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Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria 
para responder a la necesidad de adaptación y cambio  
 

Objetivos y núcleos temáticos 

Con las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, la 
Universidad de Alicante abre un espacio a la comunidad universitaria para transferir y 
compartir el conocimiento generado y los resultados de investigación. Estamos 
asistiendo a un momento de nuevos cambios en la enseñanza universitaria donde la 
colaboración adquiere especial relevancia. Los espacios de trabajo colaborativos 
facilitan la comunicación y la generación de conocimiento tanto individual como 
colectivo. La diversidad de experiencias y de prácticas en distintos campos de 
conocimiento es un enorme potencial para conocer nuevas formas de enseñar y aprender 
que conduzcan al éxito la formación universitaria. 
Estas Jornadas se constituyen como una oportunidad para compartir e intercambiar el 
desarrollo e implementación de buenas prácticas, el diseño de experiencias innovadoras, 
la organización de tareas en entornos colaborativos y estrategias para un currículum 
accesible que den soporte al profesorado universitario para alcanzar una formación y 
enseñanza de calidad. En la educación superior la mejora de los resultados de 
aprendizaje es un factor determinante y una evidencia de calidad en la formación.  
Las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria adquieren el 
compromiso de facilitar la interacción y divulgar los resultados de investigación e 
innovación comprometidos con la mejora de la enseñanza universitaria. 
 A tal fin, los núcleos temáticos de esta edición son: 
 

1. Innovación docente. 
2. Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3. La evaluación: aplicación de sistemas y evidencias en la mejora de los resultados 

en la enseñanza universitaria. 
4. La formación universitaria: currículum accesible y generador de competencias 

emprendedoras.  
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Contabilidad financiera en red (red de innovación docente): un análisis de 

resultados 

 

M. Hernández Solís; T.C. Herrador Alcaide 

 

Facultad de Económicas. Departamento Economía de la Empresa y Contabilidad.  

UNED. Madrid.  

 

 

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es evaluar, de  cuantitativa,  el efecto de las nuevas tecnologías 

online en las competencias usuales en el ámbito de la economía financiera para el curso académico 2013/2014, 

las cuales ya han sido implantadas en los dos cursos pasados. Dichas tecnologías se encuentran englobadas 

dentro de un proyecto de redes de innovación docente y vinculadas a la idiosincrasia propia de la UNED. Para 

ello hemos realizado un análisis estadístico por regresión lineal encaminado a medir el efecto de estas nuevas 

tecnologías en la formación académica del perfil en finanzas y contabilidad, mediante el empleo del software 

SPSS. Mediante la obtención de series de datos de las diferentes variables explicativas del modelo vinculadas a 

las NTICs y la variable explicada Rendimiento académico del estudiante, dicho modelo se contrasta por 

regresión múltiple, comprobando que se ajusta para varias series de datos. Los resultados confirman que se 

puede establecer un modelo estadístico entre el rendimiento estudiantil (variable dependiente o explicada) y otras 

variables independientes que cuantifican diferentes utilidades de las nuevas tecnologías aplicadas. 

 

Palabras clave: Innovación en Economía financiera, Redes innovación, E-learning, Regresión lineal. 
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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 1 las que consideramos más importantes. 

Figura 1. Ventajas y desventajas de las NTICs 

 

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  
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 

en el que la generación del conocimiento se basa en la interacción entre docentes y discentes 
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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. 
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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 5Y 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. 

 

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 
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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”. 

 

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 
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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 del cuestionario. La encuesta fue realizada por un  

58’90 % de mujeres y un 41’1 % de hombres.  

 

3. RESULTADOS 

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). 

Gráfico 1. Representación gráfica de la variable dependiente 

 
Fuente; Elaboración propia a partir de SPSS 



 10  

 

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. 

- 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). 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N 

CALIFICACIÓN 6,116 2,7574 70 

NOTA EXAMEN 5,757 2,5392 70 

NOTA PEC 0,507 0,3364 70 
 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. 

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 R2), al tener en cuenta la información de las cinco variables predictoras. 

Tabla 3. Resumen del modelo 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,996
a
 ,991 ,991 ,2676 

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS 

a. Variables predictoras: (Constante), U. Audioclases, Nota PEC, U. Global, NOTA 

Febrero, U. Minivideos 

b. Variable dependiente: Nota Final 

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. 

Tabla 4. Coeficientes 

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 

Fuente: Elaboración propia a partir SPSS 
a. Variable dependiente: NOTA FINAL 
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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 

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. 

Tabla 5. Anova 

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    

Fuente: Elaboración propia a partir  de SPSS  
a. Variables predictoras: (Constante), U. AUDIOCLASES, NOTA PEC, U.Global, NOTA 

FEBRERO, U. MINIVIDEOS 

b. Variable dependiente: NOTA FINAL 

 

 
4. CONCLUSIONES  

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 del área de la 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. 
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Todo ello nos ha llevado 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, 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 la mejora del rendimiento pueda 

deberse a otros factores exógenos que escapan al modelo, tales como la motivación por 

utilizar NTICs, el manejo de los estudiantes con las nuevas herramientas multimedia (foros, 
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chats, video o webconferencias) o el esfuerzo del profesorado para mejorar estos nuevos 

materiales pedagógicos. 

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 de la 

materia. 
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RESUMEN  

En la actualidad, cada vez con mayor frecuencia, el uso del ordenador está deviniendo como indispensable en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de (y mediante) lo gráfico. Ya es una práctica habitual, no sólo que el docente 

disponga del mismo para enseñar sino que, también, el alumno lo necesite para aprender. Este hecho hace que, 

además de que las aulas de dibujo estén implementando los ordenadores  como herramientas propias, también 

empecemos a detectar que, allí donde haya un ordenador, se puede entender un aula de dibujo (con las carencias 

que expondremos). La presente comunicación desarrolla la estrategia docente que se está llevando a cabo para 

abordar, con eficacia, el reto de dotar de competencias a un alumnado con unas necesidades nuevas (y también 

cambiantes) y en un entorno gráfico y digital (pero también constantemente actualizado y revisado). Se tratará, 

además de acompañar en un proceso predeterminado y necesario, estimular en otro tipo de proceso incierto (de 

adaptación), personal (dependiendo de las inquietudes del alumno) y profesional (con los objetivos puestos en la 

práctica). 

 

Palabras clave: investigación, docencia e innovación, mundo digital, expresión gráfica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad, cada vez con mayor frecuencia, el uso del ordenador está deviniendo 

como indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje de (y mediante) lo gráfico. Ya es 

una práctica habitual, no sólo que el docente disponga del mismo para enseñar sino que, 

también, el alumno lo necesite para aprender. Este hecho hace que, además de que las aulas de 

dibujo estén implementando los ordenadores  como herramientas propias, también 

empecemos a detectar que, allí donde haya un ordenador, se puede entender un aula de dibujo 

(con las carencias que expondremos). La presente comunicación desarrolla la estrategia 

docente que se está llevando a cabo para abordar, con eficacia, el reto de dotar de 

competencias a un alumnado con unas necesidades nuevas (y también cambiantes) y en un 

entorno gráfico y digital (pero también constantemente actualizado y revisado). Se tratará, 

además de acompañar en un proceso predeterminado y necesario, estimular en otro tipo de 

proceso incierto (de adaptación), personal (dependiendo de las inquietudes del alumno) y 

profesional (con los objetivos puestos en la práctica). 

1.2 Algunos argumentos relacionados (bibliografía) 

Siguiendo las líneas críticas con, más que las formas tradicionales de enseñanza, los 

métodos obsoletos de trabajo, ponemos en práctica un "aprender haciendo" que surge de la 

necesidad de ser sensibles a los estudios sobre educación que nos interesan. Además de 

anteriores trabajos y experiencias ya desarrolladas por nosotros (con la bibliografía asociada 

correspondiente), citamos en este punto a Ken Robinson, entre otros y por ejemplo, que 

reflexiona sobre la manera en que el proceso de enseñanza es entendido y, aún antes, en el 

sistema educativo, que potencia determinados valores frente a otros. Autores como Inge 

Druckrey, Edward Tufte o Pasi Sahlberg serán tenidos en consideración también, y citados, 

durante la argumentación de la presentación de una metodología, digámoslo ya, construida 

completamente ad hoc.  

1.3 Propósito u objetivos 

Podemos organizar los objetivos del trabajo en tres grandes grupos: 

Por un lado los que tienen que ver con la docencia. Como se ha esbozado más arriba, 

se trata de estructurar y poner en negro sobre blanco una estrategia docente en proceso. De 

esta manera, además de ser capaces de valorar con objetividad dicha metodología, podremos 

establecer una serie de pautas que permitan aplicarla en otros contextos (Sahlberg, P., 2004).  
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En segundo lugar tenemos una serie de objetivos relacionados con la investigación. Se 

tratará de medir el alcance y la pertinencia de la investigación desarrollada en un doble frente: 

desde el punto de vista del docente (investigación en docencia) y del discente (investigación 

personalizada). Para el tema que nos ocupa, fundamentalmente gráfico, es particularmente 

relevante el documental sobre Inge Druckrey "Teaching to see", donde se extiende la práctica 

visual a la propia realidad vivida y, de nuevo de ese punto, a un territorio de docencia. 

En tercer lugar los objetivos se articulan en torno a la práctica profesional. Por 

ejemplo el de discernir hasta qué punto, la propuesta, se revela como una oportunidad para 

que el alumno participe activamente en la configuración de su aprendizaje y, también, 

comience a establecer puentes de unión con su propia manera de entender la profesión que 

desarrollará. 

 

2. METODOLOGÍA  

Podemos subdividir la metodología en varios apartados, comenzando por:  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 En este caso, como en todos, la metodología se aplica en un contexto, y con la 

configuración de una "masa crítica", establecida a priori. Más que unas pautas para establecer 

la pertinencia de un entorno y unos participantes válidos, lo que se desarrolla a continuación 

parte de los resultados de una aplicación concreta, que no es otra que la derivada de las 

posibilidades del docente que la ha llevado a cabo. Esto es: 

 - Contexto: al incluir a asignaturas del área de expresión gráfica en la arquitectura ya 

estamos teniendo en cuenta un contexto lo suficientemente complejo y amplio como para dar 

cabida a la serie de experiencias (principalmente acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje) necesarias para valorar el alcance de la propuesta. Vamos a distinguir, a pesar de 

que muchas veces es difícil apreciar la línea límite que nos marca el final de uno y el principio 

de otro, cuatro escenarios distintos, a saber: 

  a. Dibujo tradicional (dibujo orientado). Hay que comenzar diciendo que todos 

los escenarios son teóricos y no se corresponden con la realidad de ninguna asignatura en 

concreto. Hemos preferido estructurarlos de acuerdo a una clasificación que abarque la 

totalidad de los casos posibles con el objetivo de establecer conclusiones exportables a los 

complejos, y siempre imprevistos, escenarios reales. Este primer contexto, el de la docencia 

mediante y gracias a un modo de dibujar tradicional se correspondería, por ejemplo, con 
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explicaciones y dibujos con tiza y en pizarra y con un seguimiento de las clases con, por 

ejemplo, papel, lápices (y posiblemente otras herramientas de dibujo, como reglas).  

  b. Dibujo asistido por ordenador (dibujo orientado). Otro de los posibles 

(teóricos e hipotéticos) escenarios sería éste que se dibuja, cada vez más, gracias al empleo y 

disponibilidad de nuevas tecnologías en las aulas. En este contexto de enseñanza-aprendizaje 

usualmente el docente trabaja con un ordenador cuyas imágenes son dibujadas por un 

proyector sobre una superficie que hace las veces de pantalla. Lo normal, aunque no siempre 

es así, es que en este caso cada uno de los discentes siga el ritmo de las explicaciones con la 

ayuda de un ordenador (portátil o no) y con el uso de los mismos programas con los que 

trabaja el docente.  

  c. Dibujo mixto (como dibujo orientado). Más que a mitad de camino, al final 

del mismo se encontraría esta posibilidad: la de alternar, según la voluntad del docente y los 

objetivos que la adquisición de competencias exijan, entre el dibujo tradicional y el dibujo 

computerizado. El mundo digital se entiende, entonces, como un complemento (más que 

como al final de un progreso) del mundo real y se emplearán tanto computadoras como 

dibujos a mano alzada, por poner un ejemplo. 

  d. Dibujo específico o ad hoc (como dibujo libre). Lo que parece que no es más 

que una derivación del contexto anterior devendrá, sobre todo por lo infrecuente de su 

empleo, en un escenario más: aquel en el que el docente plantea, no ya una exigencia en 

cuanto a medios, sino un establecimiento de objetivos. De esta manera el discente tendrá la 

oportunidad de desarrollar sus capacidades gráficas de acuerdo a sus posibilidades pero, y 

esto es más importante, de acuerdo a sus etapas de aprendizaje y sus inquietudes.  

 De estos cuatro escenarios presentados nos centraremos en el cuarto y último. En él -

con el establecimiento de unos objetivos y la elección libre de los procedimientos para 

consecuenciarlos (Juan, 2014)- hemos tenido la posibilidad de desarrollar las experiencias que 

se desarrollan a continuación. 

 - Participantes: Aunque la investigación tendrá en cuenta los frutos de un trabajo 

docente más extenso y dilatado en el tiempo, los participantes principales, finalmente, se 

pueden considerar como grupos de alumnos de arquitectura técnica e ingeniería de edificación 

de todos los cursos (fundamentalmente de cuarto y último curso). Cabe señalar que tan 

importante como el rasgo común de los participantes (alumnos de arquitectura) serán aquellos 

diferenciales, determinados principalmente por condiciones propias de su trayectoria 
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curricular, esto es, capacidades, competencias pero, también, inquietudes, afinidades y 

posibilidades. De esta manera, los participantes, no sólo contarán como tales sino que, al tener 

en cuenta características más concretas, influirán en los instrumentos y los materiales y 

determinarán los procedimientos a llevar a cabo ya que influirán, directa y activamente, en la 

definición final de los mismos. 

2.2. Materiales e instrumentos 

 Los materiales y los instrumentos que se utilizan (y que se proponen seguir utilizando) 

son aquellos relacionados con las técnicas de dibujo en sus diferentes soportes y medios, esto 

es, desde el lápiz en sus múltiples variantes hasta la computadora con sus (casi) infinitos 

programas. A día de hoy, creemos, no existe un material, un soporte o un medio que haya 

sustituido (en lo que a expresión gráfica se refiere) a ningún otro sin tener en cuenta los 

objetivos del dibujo. Es con éstos (con los objetivos) con los que los instrumentos se 

cualifican y, creemos, hacen que se pueda establecer una serie de categorías.  

Figura 1. Los extremos de un objetivo común: la expresión gráfica 

   

  

 En este punto es necesario subrayar que los materiales y los instrumentos del 

experimento son los que el docente y el discente disponen para expresarse gráficamente. Algo 

no tan obvio si pensamos que este hecho estará determinado por las posibilidades de alcance 

de determinados instrumentos pero, aún antes, por la necesidad y la voluntad de los discentes 

a la hora de establecer el procedimiento para alcanzar sus objetivos. Como defiende Edward 

Tufte " To envision information -and what bright and splendid visions can result- is to work at 

the intersection of image, word, number, art" (Tufte, 1990) 

2.3. Procedimientos 

 En este apartado es donde se encuentra la clave del proceso que se desarrollará con 

posterioridad: los procedimientos de actuación frente a lo que, pensamos son, además de 

situaciones actuales y comunes, estadios complejos. Como hemos anunciado más arriba la 
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aparición, pero antes que esto (por importancia) el uso de las tecnologías contemporáneas (y 

léase aquí y ahora computadoras donde antes se leían, por ejemplo, estilográficas) han 

generado una serie de nuevos escenarios de trabajo que, con sus problemáticas propias 

asociadas, deberían potenciar nuevas maneras de enfrentarnos a lo gráfico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 El escenario habitual, con el que nos encontramos hoy en día los docentes, contiene 

invariablemente al conjunto de masa crítica (discentes) teniendo al alcance una de las 

herramientas más interesantes desarrolladas recientemente (y responsable de algún que otro 

cambio de paradigma): aquella que permite la decodificación de la información proveniente 

de las redes de comunicación que constituyen internet. Ya sea en forma de computadora, 

teléfono inteligente o cualquier otro periférico relativo al mundo digital, los alumnos tienen a 

su disposición, y, lo que es más importante, usan, una de las más interesantes tecnologías 

contemporáneas susceptibles de ser usadas con fines gráficos. Esto es, no sólo van a clase con 

ordenador y móviles (que es al final y sin rodeos lo que estamos afirmando) sino que son 

capaces de desarrollar un leguaje gráfico digital y contemporáneo adaptado a las exigencias 

de una docencia innovadora y adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior.  

 Este es el contexto y las herramientas, los participantes y los objetivos, el escenario y 

lo que implica. Falta establecer el procedimiento a seguir. Esa será la clave y la diferencia, 

lógicamente, entre una metodología más acertada y otra menos eficaz. ¿Qué camino a seguir 

para lograr unos objetivos (a priori) que dejan libertad en cuanto a la técnica a emplear?  En 

este punto quizá deberíamos establecer una clarificación en cuanto a lo que podemos 

conseguir dependiendo de la técnica que empleemos.  

Figura 2. La elección de la técnica (izquierda pizarra y tiza, derecha mundo digital) condicionará, también, el 

alcance de los objetivos 

. 
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 Tenemos, por lo tanto: 

 a. Alcance de la expresión gráfica mediante técnicas no digitales 

 Determinadas asignaturas del área de la expresión gráfica siguen utilizando técnicas, 

herramientas e instrumentos no digitales para la consecución de sus objetivos, esto es, lápiz, 

papel, reglas, escalímetro y un largo etcétera. Ni que decir tiene que la pertinencia y el alcance 

de los mismos está fuera de toda duda. No sólo son capaces de proponer, desarrollar y 

expresar un lenguaje gráfico tan potente como el obtenido con medios digitales sino, lo que es 

más importante y al igual que éste, posibilitan una serie de procesos y resultados hasta ahora 

propio (único) derivado su eficaz empleo. Las características que hacen que las técnicas 

tradicionales parezcan limitadas (vinculación con el soporte, inercia de la escala de trabajo, 

formalización material del dibujo,...) son, precisamente, aquellas que le otorgan mayor valor 

al ser, en su mayoría, inalcanzables con el empleo de computadoras.  

Figura 3. Ejemplo (aleatorio) de un croquis realizado por un alumno de Arquitectura Técnica. La finalidad del 

mismo, que no su esencia, es lo que le otorga al mismo su más profundo valor. Alumno: Leshley Fridus 

 

 

 

 b. Alcance de la expresión gráfica mediante técnicas digitales 

 Como venimos defendiendo, el interés del mundo digital (al igual que el del llamado 

analógico, es decir, real) consiste en, además de las posibilidades que se desarrollan al 
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emplearlo de manera original (y no como emulador del real), en las sinergias que se revelan 

cuando se complementa con la expresión gráfica desarrollada de forma tradicional. Es decir, 

desde nuestro punto de vista no se tratará tanto de obtener resultados similares a la 

expresividad que podemos conseguir, por ejemplo, al utilizar el dibujo con acuarela sino, por 

el contrario, desarrollar (considerando la importancia de la codificación gráfica que propone) 

una serie de atributos gráficos y competencias en el alumno que le permitan acceder a un 

mundo gráfico, digital, inaccesible hasta ahora por medios tradicionales. Por otro lado, como 

decimos, además de dichas metas gráficas (autistas a otros soportes o medios) podemos 

trabajar en la necesaria complementariedad, hibridación y sinergias de sabernos capaces de 

utilizar más herramientas gráficas (digitales y no) que en cualquier momento de la historia 

(siempre, inevitablemente) pasada.  

Figura 4. Ejemplo (aleatorio) de una nube de puntos realizada de una geometría compleja. Se aprecia la distancia 

conceptual con una representación tradicional .Elaboración propia 

 

 

  

 El procedimiento, en este punto, girará en torno a la consecución de unos objetivos 

(establecidos comúnmente por el docente y el discente) pero en ningún caso en torno a una 

limitación en cuanto a la herramienta a emplear. Esto es, el alumno tendrá la oportunidad de, 

establecidos los objetivos gráficos a priori, definir el procedimiento a seguir para cumplirlos. 

Lo que parece una cuestión fácil y baladí se convierte en un reto no exento de dificultad. Las 

renuncias que exige una elección madura se deben basar, más que en lagunas de ignorancia, 

en pozos de conocimiento. Es decir, y por decirlo de otra manera, la mejor manera de escoger 



 

 25  

 

entre una serie de herramientas es conociéndolas (dominándolas y comprendiéndolas) y no, 

como podría parecer en primer término, descartando aquellas con las que somos incapaces 

(por el motivo que sea) de expresarnos gráficamente. Se le plantean una serie de cuestiones al 

discente, relativas al proceso, que debe de ir resolviendo (y aprendiendo a resolver) al tiempo 

que adquiere las competencias y los conocimientos específicos de la asignatura. Algunas de 

éstas podrían ser: ¿Sigo la clase (copio apuntes) con una apoyo tradicional o digital?, ¿realizo 

las prácticas con ayuda del ordenador o manualmente?, ¿desarrollo conocimientos en este 

programa determinado o en este otro?, etc.  

 

3. RESULTADOS 

A nuestro juicio los mejores resultados de la propuesta, recordémoslo, ampliar los 

grados de libertad del discente para que recorra un camino personal que termine en unos 

objetivos consensuados aunque colectivos, son los propios trabajos de los alumnos. A 

continuación exponemos brevemente algunos de los mismos, podemos agruparlos en dos 

grandes grupos: 

A. Trabajos de síntesis (de conocimientos): Se trata de aquellos trabajos que se 

realizan como un compendio de todas las competencias, habilidades y destrezas que los 

alumnos han adquirido a lo largo de su paso por las asignaturas del área de expresión gráfica. 

Es, al fin y al cabo, un trabajo de síntesis de conocimiento en el que los alumnos tienen la 

oportunidad de desarrollar herramientas utilizadas y conocimientos adquiridos en diferentes 

contextos para trabajar con una misma meta.  

Figura 5. Ejemplo (aleatorio) de un trabajo de síntesis empleando el método de la fotogrametría y los 

conocimientos de representación y modelado ya conocidos. Alumnos Javier Mójica Marín y Damián M. Sabater 
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Lejos de ahondar en un camino trillado, el alumno, mediante la elección de este tipo 

de trabajos, es capaz no sólo de repasar conceptos poniéndolos al servicio de un mismo 

objetivo, sino de aprender sus limitaciones y el contexto válido de su aplicación o, lo que 

viene a ser lo mismo, el alumno es capaz de aprender cosas nuevas. Paradójicamente, este 

aprendizaje se realiza tan sólo al poner en práctica elementos ya aprendidos.  

B. Trabajos de extensión (de conocimientos): Se trata de aquellos trabajos en los que 

el alumno pone en juego no sólo herramientas y conocimientos pasados sino, y esto es lo 

importante, nuevos territorios de aprendizaje. El riesgo es el compañero inseparable de toda 

acción (Bauman, 2013). En numerosas ocasiones el discente, además del aprendizaje recibido, 

siente la necesidad de explorar nuevos territorios para alcanzar los retos y los objetivos 

deseados. El docente, en este caso, acompaña un aprendizaje guiado, por primera vez, por las 

inquietudes y las necesidades reales de cada alumno. Trabajos con impresoras 3D, 

fotogrametría digital no tradicional, hologramas, realidad aumentada, visión estereoscópica, 

aplicaciones SIG, creación y edición de páginas web, etc. son algunos ejemplos propuestos y 

desarrollados en la asignatura.  

Figura 6. Ejemplo (aleatorio) de un trabajo de extensión empleando el método de la impresión 3D 

aplicada a modelos de CableCam. Alumno Rodolfo Souza 

 

 Estos trabajos, que en un primer término pueden parecer resultado de carencias 

docentes, son, en realidad, deudores del conocimiento adquirido y, por lo tanto, impartido. Se 

desarrollarán sobre temáticas inéditas en la trayectoria de aprendizaje pero con el soporte del 

(firme y eficaz) conjunto de conocimiento impartido, muchas veces sobre estrategias de 
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colaboración (Pujolàs, 2008). Gracias a éstas los alumnos son capaces de establecer una 

trayectoria personal de aprendizaje, quizá una de las primeras decisiones como profesionales 

de la Arquitectura. Cabe decir, además, que no hubieran sido posibles tales iniciativas en un 

contexto tradicional que partiera de enunciados programados. La inabarcable versatilidad de 

la profesión, junto con las increíbles capacidades de un excelente alumnado, hacen que las 

posibilidades se multipliquen exponencialmente, como hemos referido más arriba.  

Figura 7. Ejemplo (aleatorio) de un trabajo de extensión empleando los sistemas de información 

geográficos y la creación de páginas web. Ana Bel Pérez Barrón. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Podemos enunciar una serie de conclusiones entendidas como puntos en un camino de 

recorrido que no acaba en ellas. Éstas serían, a grandes rasgos: 

- Limitar el uso de las herramientas digitales (coyunturalmente contemporáneas) tiene 

las mismas consecuencias que hacer lo mismo con las herramientas tradicionales o, dicho de 

otro modo, debe existir una argumentada justificación (por parte del docente) a la limitación 

en el uso de las herramientas al alcance del discente. 

- Un trabajo de extensión de conocimiento puede ser tan enriquecedor y formativo 

como un trabajo de síntesis de conocimiento: las claves de la utilidad y la fertilidad vendrán 

determinadas por los objetivos planteados más que por los conocimientos de partida. 

- La labor del docente, enfrentado al mundo de lo digital, pasa, además de por el 

indudable deber de transmitir conocimientos, por hacer balance de las capacidades de los 
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alumnos y estimularlos y acompañaros en un camino que deben aprender a definir con 

autonomía. 

- La mayoría de los trabajos conscientemente relevantes en alguno de los tres 

contextos fundamentales de trabajo (enseñanza-aprendizaje, investigación y profesión) son, 

por extensión y derecho propio (aunque quizá inconscientemente), interesantes en los otros 

dos. 
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 Este artículo recoge parcialmente resultados del proyecto de investigación 

“Pensamiento gráfico. Estrategia de proyecto y lenguaje arquitectónico” financiado por la 

Universidad de Alicante, evaluado por la ANEP y obtenido en concurrencia competitiva. 
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Resumen 
La comunicación propuesta tiene como objetivo exponer los objetivos, la metodología y los resultados 

obtenidos por medio de la implementación del MOOC GOBERNANZA en tanto que proyecto de 

innovación docente a través de las TICs. El curso, de forma clara y sencilla, tiene un propósito 

divulgativo y formativo, articulando los principales contenidos relativos a la Cultura Política y el Buen 

Gobierno, mediante el uso de técnicas innovadoras a partir de una plataforma técnica avanzada de acceso 

gratuito y libre. Mediante una organización esquemática, sistemática y exhaustiva de los contenidos, la 

materia se imparte de una forma divulgativa por parte de expertos titulares de las diferentes disciplinas y 

temáticas impartidas, priorizando no sólo los enfoques doctrinales y teóricos, sino también los de carácter 

aplicado y práctico. El sistema de evaluación, consistente en el seguimiento de unas sencillas unidades 

didácticas, permite al alumnado obtener un reconocimiento acorde con el rendimiento desempeñado en el 

seguimiento de cada uno de los módulos.  

 
Palabras clave: MOOC, E-learning, cultura política, gobernanza, innovación docente. 
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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

La sociedad compleja y diversa actual reclama nuevos sistemas de aprendizaje. 

En una comunidad global, la formación educativa ya no tiene porque ser presencial, 

esclava de las variables espacio y tiempo, si no que se transforma ofreciendo nuevas 

perspectivas educativas a través de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC’s). Según Castells (1995) los avances y progresos en la tecnología 

de la información, indujeron la aparición del “informacionalismo” como sedimento de 

una nueva sociedad.  

Desde el campo de la docencia, estas herramientas de comunicación y de 

información se han aplicado para favorecer y compatibilizar horarios a todas aquellas 

personas con deseos de seguir formándose, pero que sus responsabilidades laborales, 

familiares o de cualquier otro tipo, les impedían realizar a través de una enseñanza 

tradicional. Las exigencias de la presencialidad obligatoria y los horarios fijos son sus 

grandes impedimentos. Por este motivo, la educación a distancia o también denominada 

online, juega el papel de universalizar la educación, haciendo más accesible la 

formación, adaptándose a los tiempos y necesidades del estudiante. 

Es cierto que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo mayor, que el de la 

población asimilando sus hallazgos y mejoras, ya que se encuentra arrastrado por la 

inercia realizada durante tanto tiempo. Por este motivo, las instituciones y los 

formadores deben saber suplir esta velocidad de doble marcha en la enseñanza, y 

caminar a ritmos acompasados entre los avances tecnológicos y el sistema educativo.  

Si observamos nuestra vida diaria, no cabe duda que ésta se encuentra invadida 

por la tecnología. Nos hemos hecho dependientes de sus facilidades, de los beneficios y 

porque no también de sus desventajas. Pero bien es cierto, que las tecnologías están 

generando incertidumbres, cambios y comportamientos que no podemos controlar, ya 

que ponen en peligro intereses creados (Adell, 1997).  

Al analizar el concepto de educar, podemos definirlo como el proceso de 

socialización de los individuos. En ese proceso el individuo interioriza y aprende 

conocimientos y comportamientos, generando una conciencia cultural individual y 

colectiva, donde se adquieren comportamientos de generaciones pasadas pero también 

las generadas en el nuevo entorno. Este proceso de educar supone por tanto, el adaptar a 

las personas al entorno y flexibilizar el entorno a las necesidades de éstas. En este 
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último caso, los procesos de aprendizaje deben incluir nuevas formas de educar, y las 

TIC’s juegan un papel fundamental en este proceso. 

Desde la perspectiva educativa, el aporte que las TIC’s desarrollan implica un 

cambio pedagógico en la relación entre profesor-alumno, alumno-entorno, y profesor-

entorno. El aula de aprendizaje en el caso de los cursos Online, se ubica en el lugar 

donde se realiza la conexión al campus virtual. El proceso de comunicación comienza 

un entorno digital cuyo canal es internet.  

El presente trabajo pretende reunir las virtudes de ambos conceptos; la 

educación e internet. La combinación de ambos factor ha hecho posible que durante el 

curso 2014-2015, el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad 

de Alicante presentara un curso online gratuito y masivo (MOOC) centrado en el 

estudio de la cultura política y el buen gobierno.  

La rápida incursión de las tecnologías de la información y de la comunicación y 

de las plataformas web en la docencia, especialmente en la Educación Superior, ha 

llevado a incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje una nueva herramienta 

tecnológica virtual, los MOOC. Desde que fueran utilizados por primera por George 

Siemens y Steven Downes, en 2008 para referirse a la tesis del conectivismo, en pocos 

años su vertiginoso ascenso y expansión ha generado una auténtica revolución en la 

Educación Universitaria en todo el mundo (Kohler et al., 2013). Desde entonces, el uso 

de los MOOC ha destacado, especialmente en determinados ámbitos de la ciencia como 

en la inteligencia artificial, en la computación y la informática, en los negocios,  en las 

matemáticas, en la educación, y en menor medida en el Derecho. 

Los cursos masivos Online denominados MOOC, cuyas siglas se deben al 

concepto de Massive Open Online Courses, o en español Cursos Abiertos de Acceso 

Masivo, representan hoy en día una innovación docente, en tanto en cuanto se nutren de 

las más sofisticadas y novedosas metodologías y tecnologías.  

Los MOOC ofrecen nuevas formas de aprendizaje en red, especialmente de 

naturaleza cooperativa (Castaño, Maiz & Garay, 2015), lo cual hace de tales 

metodologías formativas una oportunidad para la innovación, constituyendo a su vez 

una expresión de la innovación formativa a través de las TICs. Se trata de avanzar en la 

dirección de consolidar una educación en abierto fácilmente accesible para públicos 

potencialmente extensos en el marco de las redes sociales (Fidalgo, Seinechaluce, 

Borrás & García, 2014). De esta forma, los MOOC se han convertido en experiencias de 
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innovación educativa (Román & Méndez, 2014) con un alto desempeño y rendimiento 

en cuanto al aprendizaje cooperativo se refiere.  

La puesta en marcha de los MOOC implica un riguroso diseño basado, en 

primer lugar, en la elección de un modelo pedagógico pertinente, que se sustenta en el 

hecho de que el interfaz entre el sujeto que aprende y el diseñador de la práctica 

educativa es la tecnología (García y Martín, 2002); esto quiere decir que el diseño 

pedagógico de estas plataformas es uno de los elementos más importantes que 

determinará el éxito o fracaso del aprendizaje. Los MOOC responden a la necesidad de 

emplear metodologías innovadoras para la consecución de una formación de impacto en 

el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales de 

aprendizaje, fundamentalmente en cuanto al grado de participación activa que pueda 

generar en el sujeto que está aprendiendo (Prensky, 2010). Con relación a esta última 

cuestión, parece ser que el nivel de participación de los usuarios en los MOOC, en la 

actualidad, es escasa y no se logra precisamente su objetivo interactivo, conllevando en 

muchas ocasiones a que se produzca un alto porcentaje de abandono de los participantes 

(Cross, 2013). Adicionalmente a las cuestiones señaladas, en el diseño del MOOC es 

importante tener en cuenta los rasgos o el perfil de sujeto que aprende, así como el tipo 

de competencias que  este va a adquirir. Algunos autores, como Poy y Gonzales-Aguilar 

(2014), afirman que el usuario frecuente de los MOOC tiene un perfil educativo 

superior, especializado, proclive a la participación en foros y con habilidades en el uso 

de la tecnologías. Asimismo, otras cuestiones esenciales a considerar en le diseño son el 

conocimiento experto de las áreas de conocimiento que se aborden, así como las 

habilidades, los intereses y motivaciones de los participantes. 

         No es fácil garantizar el aprendizaje exitoso de quienes se matriculan en estos 

cursos, ya que involucran a miles de estudiantes; por ello hace falta desarrollar la 

capacidad de motivación y dinamización de la participación por el moderador/guía para 

avanzar y para conseguir los aprendizaje deseados (Salmon, 2002). No debemos olvidar 

que la estrategia básica para el logro de dichos aprendizajes es el trabajo colaborativo, 

que implica que los alumnos participantes coadyuven al logro del bien común y sean 

capaces de resolver problemas y dificultades de manera colaborativa. Otro aspecto del 

que se habla poco y que hay tener en cuenta en el uso de los MOOC es la evaluación o, 

dicho de mejor manera, la comprobación y verificación de los aprendizajes, ya que por 

las características de esta herramienta se intenta automatizar la evaluación en el MOOC; 
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esto nos hace pensar que es necesario proponer otros planteamientos alternativos de 

evaluación como la evaluación por pares, en pequeños grupos o la autoevaluación. 

         Teniendo en cuenta las características, utilidades y fines y objetivos de los 

MOOC, pensamos que el modelo pedagógico más pertinente y que mejor se adecua a 

estas herramientas en la Educación Universitaria es el aprendizaje situado  (Brown, 

Collins & Duguid, 1989) y la filosofía de las comunidades de aprendizaje (Lave y 

Wenger, 1998), que conduce a un aprendizaje a través de la reflexión conjunta, donde se 

van proponiendo nuevas tareas y retos a los participantes de modo que se simulan, 

representan y plantean supuestos aplicables a entornos reales.  

En el ámbito español, en el año 2013, la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) y la Universidad de Alicante iniciaron la oferta de cursos en esta modalidad. 

En 2014, desde el Área de Ciencia Política y de la Administración (Departamento de 

Estudios Jurídicos del Estado), se puso en marcha una propuesta de MOOC referida al 

Buen Gobierno y a la formación en cultura política. La decisión de "lanzar" un MOOC 

en esta temática surge a partir de las experiencias de formación Online realizadas 

previamente en el Área de Ciencia Política y de la Administración, donde ya se venían 

impartiendo programas de máster, experto y especialista en Liderazgo Político, Gestión 

Pública y Evaluación de Políticas Públicas, y que han ido evolucionando de un curso a 

otro. 

Teniendo en cuenta que la implementación del MOOC GOBERNANZA debería 

seguir una metodología bien establecida, se determinaron inicialmente los objetivos, de 

forma clara y sencilla. Estos se sintetizan en formar a las personas interesadas, en el 

qué, el cómo y el para qué de la democracia, así como su evolución en el devenir de la 

Historia; cuál es la organización política de un Estado, las instituciones políticas y las 

estructuras administrativas que lo componen; los partidos políticos; la función de la 

Administración Pública; la responsabilidad del tercer y del cuarto sector, etc. En 

definitiva, se pretende poner en valor el prestigio de la Función Pública y el ejercicio de 

la política bajo parámetros de responsabilidad, haciendo hincapié en las buenas 

prácticas internacionales en el campo de la política y de la Administración Pública, a la 

luz de la ética, el buen gobierno y la transparencia, coadyuvando al fortalecimiento de 

las instituciones públicas.  

Partiendo de la premisa de que la democracia necesita legitimarse, no sólo por la 

representación democrática a través de las elecciones, sino también por medio de la 

deliberación, la participación ciudadana y el desempeño institucional, la deliberación y 
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la participación ciudadana resultan componentes complementarios que pueden 

fortalecer la democracia representativa. 

Siendo el contemporáneo un contexto en el que impera el necesario 

empoderamiento de la ciudadanía para ejercer la responsabilidad social y con el 

propósito de favorecer las relaciones de interacción con el sistema político, complejo y 

dinámico, propuestas formativas como la que representa el MOOC GOBERNANZA, 

suponen una contribución que conjuga el componente eminentemente formativo, 

pedagógico y académico de una parte, y el compromiso deontológico de otra, 

facilitando el acceso por parte de la ciudadanía a instrumentos teóricos y de carácter 

práctico.  

La iniciativa desarrollada mediante el MOOC GOBERNANZA supuso la 

movilización y puesta en marcha de un conjunto de herramientas técnicas que 

favorecieran y posibilitaran el trabajo en red entre el conjunto del alumnado. Se espera 

que esta articulación de las técnicas cooperativas permitan la creación de grupos de 

trabajo según temas afines, entre los participantes, que les permita difundir experiencias 

y compartir información directa o estrechamente vinculada a los contenidos propios del 

MOOC y, en definitiva, generar redes de interacción que cuestionen las tradicionales 

relaciones unidireccionales, fomentando el carácter bidireccional de una formación 

innovadora y con un componente altamente tecnológico.  

En suma, en el diseño de este MOOC GOBERNANZA se ha hecho énfasis no 

solo en el medio, sino en las estrategias pedagógicas y metodológicas, las cuales han de 

adaptase al entorno de los participantes. Somos conscientes, tal como señala Sangrá 

(2001), que los modelos virtuales no tendrán éxito si se basan en intentar replicar los 

modelos presenciales, por lo cual es necesario hacer una adaptación de todos los 

elementos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los entornos 

virtuales; esto implica realizar cambios en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desde el rol de profesor, del estudiante y hasta la evaluación.  

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

 Cada unidad del MOOC se organiza de idéntica forma: 

 1 o varias Lecciones. 

 1 o más vídeos Lección con una duración media de 15 minutos. 
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 1 Ficha Didáctica por Lección con indicación de objetivos principales, 

objetivos básicos, referencias, materiales y actividades complementarias. 

 Dos o más actividades a realizar para el alumno para evaluar su aprendizaje 

de la Lección. 

 Un Cuestionario de autoevaluación formado por 10 preguntas tipo test. Sólo 

si se supera el 80% de respuestas correctas se supera la Unidad. 

 

Imagen 1: Plataforma del MOOC 

 

Fuente: Coursebuilder del MOOC 

 

Imagen 2: Modelo de Unidad temática del MOOC 

 

Fuente: Coursebuilder del MOOC 

 

El Curso cuenta con un cuadro directivo integrado por los responsables 

académicos del Área de Ciencia Política y de la Administración así como de 
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prestigiosos profesores de nuestra Universidad. Igualmente, existe un cuadro de honor 

que está integrado por la máxima autoridad universitaria, el Rector de la UA, D. Manuel 

Palomar Sanz, así como de prestigiosas personalidades del mundo de la cultura, la 

política y la Universidad de España y América Latina. El expresidente uruguayo Julio 

María Sanguinetti, es el profesor honorífico de MOOC GOBERNANZA. 

Desde el punto de vista organizativo, el Curso cuenta con dos profesores del 

Área referida que desarrollan una labor de coordinación tanto del profesorado 

participante como del equipo técnico responsable de la viabilidad del proyecto. Estos 

profesores, además, realizan una importante labor de tutorización de los alumnos 

matriculados en el MOOC. 

Los profesores coordinadores han llevado a cabo un aprendizaje de diferentes 

cuestiones y materias técnicas: 

- Del programa Adobe Connect 

- De la plataforma Google Coursebuider 

- Del tratamiento de vídeos en Youtube y Vimeo 

- De otras plataformas MOOC 

- Del funcionamiento técnico y de contenidos de UNIMOOC 

Los vídeos han sido grabados por profesores de la Universidad de Alicante de 

diversas disciplinas académicas, así como de prestigiosos docentes y profesionales 

españoles y latinoamericanos procedentes de todas las disciplinas sociales involucradas 

con el Curso (fomento de una cultura interdisciplinar y transversal). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

 Nuestro curso formativo en cultura política y buen gobierno está organizado en 

ocho unidades que, a su vez, se subdividen en diversas lecciones. Cada lección está 

formada por uno o más vídeos de unos 15 minutos de duración y de una ficha didáctica 

donde se explicita brevemente el contenido de la materia y se recomienda una 

bibliografía para ampliar conocimiento. Además, en cada lección se resumen 

brevemente sus objetivos y después se desarrollan varias actividades que sirven para 

evaluar el conocimiento del alumno respecto de la temática propuesta. 

 En la tabla incluida en ANEXOS se resume el cuadro de contenidos (Tabla 1). 
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Es éste un amplio contenido referido al buen gobierno y a la formación en cultura 

política de la ciudadanía española y latinoamericana, principalmente. Es un curso cuyo 

objetivo, de forma clara y sencilla, consiste en explicar, a las personas interesadas, qué 

es la democracia y su evolución en el devenir de la historia, hasta el día de hoy; cuál es 

la organización política de un Estado, las instituciones políticas y administrativas que 

componen ese Estado, los partidos políticos, la función de la administración pública, la 

responsabilidad del tercer y cuarto sector, etc. En definitiva, pretendemos poner en valor 

el prestigio de la función pública y el ejercicio de la política responsable, haciendo 

hincapié en las buenas prácticas internacionales en el campo de la política y de la 

Administración Pública, donde prevalezca la ética, el buen gobierno y la transparencia, 

así como coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones públicas. 

 

Imagen 3: Distribución de contenidos del MOOC 

 

Fuente: Página web institucional del MOOC 

 

Fases de desarrollo. 

 Fase de elaboración. 

Consistente en la elaboración del guion de contenidos de Curso, de la selección 

de los profesores participantes, de la redacción de cartas de invitación a estos mismos 

profesores y a los miembros del cuadro de honor, del contacto personal con cada uno de 
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los colaboradores para la explicación detallada del proyecto (de su carácter innovador, 

masivo en la matriculación de alumnos y de la gratuidad de la enseñanza), de la gestión 

con las instancias audiovisuales de la UA para la grabación de los vídeos, de la solicitud 

al Rectorado de la etc. 

 

 

Fase de desarrollo. 

En esta fase se ha procedido a la grabación de todos los vídeos del Curso y de 

los materiales didácticos que se acompañan en cada lección. También a la inclusión de 

todos los contenidos en la plataforma coursebuilder por parte de nuestro equipo técnico. 

Por último y no por ello menos importante, en esta fase hemos solucionado todas las 

dificultades surgidas a lo largo del MOOC. 

Fase de difusión. 

MOOC GOBERNANZA se presentó públicamente en la Casa de América de 

Madrid y en el Diario Información en la ciudad de Alicante. Así mismo, se ha difundido 

a toda la comunidad educativa de la Universidad de Alicante y a la red universitaria 

hispanoamericana Universia. Inclusión de nuestro Curso en la plataforma 

OpenCourseWare UA del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información. 

 

Destinatarios.- 

 La naturaleza de los MOOC (curso masivo, gratuito y online) permite el libre 

acceso al mismo a cualquier persona interesada en cursarlo, siempre que tenga a su 

disposición los requisitos técnicos básicos para ello (un pc preparado con las últimas 

actualizaciones en los programas de reproducción audiovisual y una buena conexión a 

internet). En la actualidad hay más de 2.000 alumnos matriculados procedentes a partes 

equilibradas entre España y América Latina (con la participación de estudiantes de la 

práctica totalidad de países americanos). 

 

Certificación académica 

Cuando el alumno concluye cada unidad puede solicitar una acreditación digital, 

una insignia denominada badge, que podrá mostrar en su página web, blog o en las 

redes sociales. Al final del curso obtiene, igualmente, una certificación digital de 

aprovechamiento. La dirección académica del MOOC trabaja en la actualidad para 

certificar el Curso oficialmente como Curso Específico dentro de la convocatoria 
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específica de la Escuela de Formación Continua del Vicerrectorado de Planificación y 

Estudios de la Universidad de Alicante. 

 

 

 

 

Imagen 4: Modelo de badges del MOOC 

 

        

 

Fuente: Equipo técnico del MOOC 

 

El MOOC ofrece, además, la posibilidad de convalidar asignaturas del Máster 

Online de Liderazgo Político y Dirección Pública que organizamos en la Universidad de 

Alicante. 

 

Sistema de evaluación y calificación 

En cada unidad, como hemos señalado, se propone un conjunto de ejercicios, 

normalmente de tipo "test de respuesta múltiple", para comprobar que se han asimilado 

adecuadamente los conceptos clave de la unidad que se explican en los vídeos y las 

lecturas imprescindibles. 

Finalmente, para poder aprobar la unidad, el alumno debe cumplimentar un 

Cuestionario de autoevaluación integrado por 10 preguntas también del tipo "test de 

respuesta múltiple". Sólo si se supera el 80% de respuestas correctas se supera la 

Unidad. Y así con las demás unidades del Curso. 
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Imagen 5: Cuestionario de Autoevaluación del MOOC 

 

Fuente: Coursebuilder del MOOC 
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4. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan, a modo de consideraciones finales, las 

conclusiones del trabajo, por medio de las tablas 2 y 3.  

 

Tabla 2. Fortalezas del MOOC: curso formativo de cultura política y buen gobierno 

1. Curso pionero en España por impartirse en español, en la temática seleccionada y 

gratuito. 

2. Este curso de formación es desarrollado por un área de conocimiento pequeña 

pero con gran actividad docente e investigadora.  

3. Este curso pretende educar en valores políticos, culturales y sociales para la 

mejora de los instrumentos democráticos. 

4. El equipo de trabajo del MOOC es multidisciplinar, lo que aporta una visión 

holística a las materias a desarrollar. 

5. Con este MOOC se ha pretendido ofrecer una visión trasversal del conocimiento 

en Ciencias Sociales (compartiendo áreas de interés con la historia, las humanidades, 

la ciencia política y de la administración, y con la sociología, entre otras disciplinas). 

6. Se han abierto contenidos y aprendizajes generados en la universidad al resto de la 

ciudadanía. 

7. La gratuidad de MOOC favorece la democratización de los conocimientos 

académicos. 

8. La existencia de MOOC GOBERNANZA favorece la internacionalización de la 

Universidad de Alicante y de su imagen en el exterior. 

Tabla de elaboración propia. 

 

Tabla 3. Debilidades del MOOC: curso formativo de cultura política y buen gobierno 

1. El MOOC precisa de una estructura no solo académica sino técnica que el área 

responsable de su impartición no tiene actualmente. Esta cuestión es motivo por el cual 

la cronología establecida en la planificación de su contenido formativo no siempre 

pueda cumplirse. La falta de un equipo técnico de profesionales; programadores 

informáticos, diseñadores gráficos,… retrasa la programación de las materias a 

impartir. 
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2. Es un proyecto humilde en recursos técnicos.  

3. Al tratarse de un curso online, la implicación de, al menos, dos responsables debe 

ser mayor. Que contesten a las dudas y cuestiones que planteen los alumnos, generando 

una comunicación activa, feedback. (labor de  tutorización) 

Tabla de elaboración propia. 
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Tabla 1. Contenidos del MOOC: curso formativo de cultura política y buen gobierno 

CONTENIDOS DEL CURSO MOOC GOBERNANZA 

 

Unidad 1 Qué es la Democracia. 

 Evolución histórica. 

Las democracias del siglo XXI. 

 

Unidad 2 La construcción de un Estado 

 Sus instituciones fundamentales 

 

Unidad 3 La Gobernanza en el contexto de la globalización. 

 La participación ciudadana y sociedad civil. 

 

Unidad 4 Los partidos políticos. 

 La tipología, la organización y el funcionamiento de los partidos 

políticos. 

 

Unidad 5 Los procesos electorales 

 

Unidad 6 El liderazgo público 

 El liderazgo en tiempos de crisis 

El liderazgo a nivel local 

 

Unidad 7 La planificación estratégica de las instituciones públicas 

 La gestión de las instituciones públicas 

 

Unidad 8 La Comunicación Política 

 Redes sociales 

 

Fuente: elaboración propia.  
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RESUMEN  

Las actuales demandas de la formación universitaria, interconectadas, globalizadas e insertas en la Sociedad de 

la Información y la Comunicación (SIC) están modificando las estrategias y modelos de enseñanza y 

aprendizaje. La presente comunicación tiene por objeto evaluar las potencialidades educativas y pedagógicas, así 

como las dificultades y retos actuales de las estrategias de aprendizaje abierto MOOC (Massive Open Online 

Course). Para ello, se ha analizado el diseño de un curso MOOC orientado a la formación inicial del profesorado 

de Educación Primaria, en el área de didáctica de la Geografía, que se implementará a lo largo del curso 2015-

2016 en el departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante 

denominado “Curso 0: Didáctica de la Geografía a través de Google Earth”. En este MOOC, alojado en la 

plataforma de la Universidad de Alicante, convergen dos aspectos básicos y necesarios dentro de la formación en 

el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): por un lado, el desarrollo de competencias básicas como la 

competencia TIC y, de otro lado, el trabajo colaborativo y en Red. 

 

Palabras clave: MOOC, Didáctica, Geografía, TIC, Formación Inicial 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Nueva herramienta de enseñanza-aprendizaje en didáctica de la Geografía 

Las herramientas para transmitir conocimientos geográficos en las 

Universidades son muy variadas. La docencia universitaria se encuentra sumida en un 

proceso de cambio y adaptación a las nuevas demandas de la Sociedad de la 

Información y la Comunicación (SIC). La innovación y las nuevas tecnologías se abren 

paso en oposición a las metodologías tradicionales dentro del EEES. En esta línea, los 

MOOC se presentan como una opción para la enseñanza de la didáctica geográfica.  

Estos Cursos Abiertos de Acceso Masivo son considerados, al igual que otros 

entornos virtuales, como software educativo 3.0. Este tipo de herramientas TIC, basadas 

en los principios conectistas de masividad, gratuidad, portabilidad, ubicuidad, 

autoevaluación, modularidad y vídeo-simulación, suponen una modificación social y 

educativa al proponer nuevas maneras de aprendizaje que rompen con el tradicional 

espacio aula-práctica docente. 

1.2 Los MOOC de Ciencias Sociales y su didáctica: revisión de la literatura 

En esta investigación, se ha realizado una búsqueda de los cursos MOOC 

existentes en las plataformas tanto en español como en otros idiomas. En lo referente a 

las primeras, destacan Unx, Miríada X, UPVX (Universidad Politécnica de Valencia) y 

UnedComa, en relevancia y variedad de cursos ofertados en diferentes áreas. A pesar de 

estar presente la didáctica, ninguno de ellos aparece vinculado a  la Geografía, como se 

observa en la tabla siguiente (Tabla 1).  

Tabla 1: Cursos MOOC de la principal plataforma española sobre didáctica. 

Plataforma Ámbito de conocimiento: Pedagogía País e idioma 

Miríada X  Diseño instruccional: una nueva mirada Universidad de Puerto Rico. 

Puerto Rico; español. 

Miríada X Educación digital del futuro Universidad Carlos III de 

Madrid. España; español. 

Miríada X La tutoría en la escuela UNED. España; español. 

Miríada X Tecnologías Educativas Universitat Politècnica de 

València. España; español. 

Miríada X TICs para enseñar y aprender Universidad Politécnica de 

Cartagena. España; español. 

Fuente: Adaptado de Ruiz (2013) en Gómez, 2014; p. 236-237 
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Lo mismo ocurre con las plataformas como Coursera, EdX, Udacity, donde la 

presencia de la didáctica se limita a cursos de idiomas o de literatura como se muestra 

en la siguiente tabla (Tabla 2). 

Tabla 2: Cursos MOOC de las principales plataformas extranjeras sobre didáctica 

Plataforma Área de conocimiento: País e idioma 

Coursera Evolution: A Course for Educators EE.UU; inglés 

Coursera Genetics and Society: A Course for Educators EE.UU; inglés 

Coursera The Dynamic Earth: A Course for Educators EE.UU; inglés 

Coursera Foundations of Teaching for Learning 1: Introduction; 

Foundations of Teaching for Learning 2: Being a Teacher; 

Foundations of Teaching for Learning 3: Learners and 

Learning; Foundations of Teaching for Learning 4: 

Curriculum; Foundations of Teaching for Learning 5: 

Planning for Teaching and Learning; Foundations of 

Teaching for Learning 6: Introduction to Student 

Assessment; Foundations of Teaching for Learning 7: 

Being a Professional; Foundations of Teaching for 

Learning 8: Developing Relationships. 

Reino Unido; 

inglés 

Coursera Tinkering Fundamentals: Integrating Making Activities into 

Your STEM Classroom 

EE.UU; inglés 

Coursera Fundamentals of Online Education: Planning and 

Application 

EE.UU; inglés 

Coursera Engaging Students through Cooperative Learning EE.UU; inglés 

Coursera The Brain-Targeted Teaching® Model for 21st Century 

Schools 

EE.UU; inglés 

Coursera Coaching Teachers: Promoting Changes that Stick EE.UU; inglés 

Coursera Teaching Character and Creating Positive Classrooms EE.UU; inglés 

Coursera Innovación educativa con recursos abiertos México; español 

Coursera Tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación 

México; español 

Fuente: Adaptado de Ruiz (2013) en Gómez, 2014, p.234-235. 

Al mismo tiempo, se han analizado las debilidades y fortalezas de esta 

herramienta metodológica para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que, desde la 

primera experiencia en 2008, momento en que Siemmens y Downes diseñaran el curso 

CCK08 (Connectivism and Connective Knowledge), han transcurrido más de siete años 

de adaptación e implementación del modelo metodológico de los MOOC por diversas  
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instituciones, tanto de educación superior como de plataformas en la Red. A pesar de 

algunas modificaciones en su estructura, todavía se observan debilidades entre las que 

destacan:  

 La ausencia de un medio de análisis externo e imparcial que permita reconocer-

conocer el valor real de los MOOC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Las diversas dudas sobre su calidad educativa y sobre las teorías de aprendizaje 

que utiliza. 

 La evaluación de los aprendizajes obtenidos por sus usuarios (alumnado) para su 

posterior certificación de logros con ausencia de un sistema concreto. 

 La impersonalidad del proceso de aprendizaje.  

 El elevado grado de exigencia en el manejo de las TIC digitales, preciso para 

poder participar en un MOOC. 

 La necesidad de contar con conexión a Internet y ordenador por parte del 

alumnado; etc. 

Entre sus fortalezas se encuentran las siguientes: 

 La gran acogida y el gran número de alumnado matriculado en estos cursos 

gratuitos. 

 Su vocación universalista de la educación superior (y a lo largo de la vida), 

independientemente del origen del usuario y de su poder adquisitivo. 

 Los contenidos nuevos se crean a partir de la actuación del alumnado activo 

dejando de lado la clase tradicional con el protagonismo exclusivo del docente. 

 Se trata de una herramienta docente adecuada para fomentar el trabajo 

colaborativo y el intercambio de información e ideas. 

 La metodología de trabajo utilizada responde a la demanda actual de espacios 

de intercambio de información, con contenidos guiados, visuales (vídeos), en 

abierto y en colaboración-autoaprendizaje; etc. 

1.3 Propósito del MOOC en Didáctica de la Geografía 

Ante la escasa presencia de este tipo de cursos específicos, en castellano y, 

específicamente, sobre didáctica geográfica, se ha propuesto la creación y puesta en 

marcha de un MOOC para la enseñanza-aprendizaje de didáctica de la Geografía.  

El propósito de este curso es la formación de inicial del profesorado de Primaria, 

de manera que alcancen los contenidos específicos del área de Ciencias Sociales: 

Geografía además de la consecución de las competencias generales y específicas del 
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área. En concreto, se persigue que tras cursar el MOOC, el alumnado alcance la 

competencia en TIC a través del manejo de Google Earth, tanto para la elaboración de 

propuestas didácticas como para su autoaprendizaje. 

 

2. DISEÑO, PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MOOC CURSO 0: 

DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA A TRAVÉS DE GOOGLE EARTH. 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El contexto inicial en el que se quiere implementar este MOOC son las 

facultades de Educación de la Universidad de Alicante y de Burgos para, 

inmediatamente después, y por tratarse de un curso abierto, hacerlo extensible a todo el 

público que quiera aprender el manejo de la herramienta TIC Google Earth para la 

enseñanza de la Geografía. 

Al tratarse de un curso 0 o inicial no se necesita una formación o conocimientos 

previos concretos, con lo que el público al que puede llegar es mucho más extenso que 

el propiamente docente. 

Su puesta en marcha está prevista para septiembre del curso 2015-2016, en 

concreto el día 3 de septiembre.  

2.2. Aspectos descriptivos del MOOC 

A la hora de diseñar y planificar el curso que aquí se presenta se han tenido en 

cuenta los cuatro principios de Downes (2013): la autonomía, por la que cada usuario ha 

de establecer sus propios objetivos y niveles de éxito en su participación en el curso; la 

diversidad y apertura, definiendo la propuesta hacia su internacionalización, y 

adaptación espacio-temporal y cultural; y la interactividad, base del aprendizaje en 

MOOC, que ha atendido, tanto a la propia conectividad en la relación entre el 

participante y la plataforma-recursos, como a la interacción entre participantes.  

Del mismo modo, se han adaptado la metodología y modelos de Conole (2013), 

Montero y Viñuales (2013) y Raposo (2014). 

Así, se ha organizado en 6 módulos. En cada uno de ellos, la información se 

presenta, siguiendo la misma estructura: 

1) Presentación del módulo (contenidos a trabajar) 

2) Objetivos que se persiguen  

3) Vídeo explicativo 

4) Actividades guiadas, cuya realización se iniciará tras el visionado del vídeo 

explicativo. 
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Será habitual la inclusión de información complementaria (blogs o páginas web, 

convenientemente citadas). 

Colores: como la mayoría de MOOC, emplearemos diferentes tonos para indicar 

si se trata de actividades, lecturas, vídeos de visionado obligatorio o pruebas finales.  

2.3. Estructura general y aproximaciones metodológicas de los módulos 

Imagen 1: Logo del MOOC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller de imagen Universidad de Alicante 

Módulo 1. Presentación del curso 

Objetivo y descripción metodológica. Describir las características del MOOC, 

sus contenidos y objetivos, así como la estructura que va a repetirse a lo largo de los 

seis módulos.  

Módulo 2. ¿Qué es Google Earth?  

Objetivo y descripción metodológica. Describir la herramienta TIC para 

comprender el funcionamiento de Google Earth a nivel básico, pero suficiente para la 

elaboración, en los módulos siguientes, de actividades y propuestas didácticas. 

Módulo 3. Localización de un punto: las marcas de posición. 

Objetivo y descripción metodológica. Localización mediante coordenadas de un 

punto y en Search; señalización de un punto para su recuperación posterior y utilización 

didáctica de la información (fotos, texto, enlaces) de una marca de posición. Analizar  

experiencias concretas de contenido geográfico, realizadas con Google Earth. Mediante 

el seguimiento de pasos guiados, que el alumnado de Grado podrá reproducir, se 

muestran las pautas tanto para diseñar como para aplicar la herramienta en el aula de 

geografía en Primaria. Se trata de dos propuestas a partir de proyectos de investigación 

que combinan la geografía física y humana. 

Módulo 4. Señalizar un espacio: elaborar un polígono 

Objetivo y descripción metodológica. Señalización de un área para comparar un 

espacio a lo largo del tiempo, diferenciarlo de otro, superponer cambios y señalizar una 
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variable (como el tipo de cultivo o el clima), entre otros. Analizar experiencias 

concretas realizadas con Google Earth. Mediante el seguimiento de pasos guiados, que 

el alumnado de Grado podrá reproducir, se muestran las pautas tanto para diseñar como 

para aplicar la herramienta en el aula de historia en Primaria. Se trata de dos propuestas 

a partir de proyectos de investigación que combinan la geografía y la historia. 

Módulo 5. Recorrido geográfico: Añadir una ruta. 

Objetivo y descripción metodológica. Elaboración de una ruta para visualizar el 

espacio en el que transcurre (tipo de relieve, ocupación humana del espacio y 

vegetación, entre otros). Elaborar una propuesta didáctica con Google Earth, donde el 

alumnado de Grado pondrá en práctica el uso de la herramienta para el diseño de 

actividades sobre Conocimiento del Medio, a partir de su propia iniciativa. 

Módulo 6. Superposición de imágenes y viajes guiados. 

Objetivo y descripción metodológica. Utilización de la superposición de 

imágenes y los viajes guiados para visualizar el espacio por el que se realiza la ruta (tipo 

de relieve, ocupación humana del espacio, vegetación, entre otros) y visualizar los 

polígonos a lo largo del recorrido. Elaborar una propuesta didáctica con Google Earth, 

donde el alumnado de Grado pondrá en práctica el uso de la herramienta para el diseño 

de actividades sobre Conocimiento del Medio, a partir de su propia iniciativa.  

En todos los módulos se muestra cómo guardar, publicar y compartir las 

experiencias TIC con Google Earth. Con este fin, se creará un repositorio de 

‘experiencias Google Earth’ para su aprovechamiento en los distintos ciclos de 

Educación Primaria. 

2.4. Objetivos del MOOC 

En este MOOC planteamos, no sólo diversificar los materiales curriculares para 

el área de Conocimiento del Medio, sino también la metodología, esto es, una propuesta 

de trabajo basada en pequeños proyectos, en los que se combina la teoría curricular y la 

práctica investigativa. 

Con Google Earth se abre una ventana al conocimiento mediante la utilización 

eficaz y operativa de herramientas virtuales, especialmente, para su implementación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos del segundo y tercer ciclo. A partir 

de esta utilidad TIC es posible trabajar los procedimientos de mediciones de lugares, el 

trabajo con escalas gráficas, el análisis de estructuras agrarias (por ejemplo, las 

diferencias entre un latifundio y un minifundio), los movimientos terrestres vistos desde 

el espacio (rotación y traslación), la observación de accidentes geográficos (glaciar y 
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sus partes, delta de un río, valle, golfo, cabo, etc.) a nivel 0 m y a vista de pájaro, las 

visitas de ciudades para el análisis de su trazado urbano (regular o irregular), la 

observación de los monumentos de un municipio, la visita a museos sin salir del aula, 

etcétera.  

El seguimiento de los módulos permitirá al alumnado crear: 

 Una comunidad de aprendizaje que se irá construyendo a lo largo del MOOC, 

un lugar donde organizar los contenidos (noticias, experiencias, webs de interés, 

resultados de las actividades etc.). 

 Un repositorio de buenas prácticas con Google Earth, en continua 

actualización, que le permitirá, en cualquier momento, localizar la experiencia 

que más se aproxime a sus necesidades. 

 Una comunidad de personas con sus mismas inquietudes, con la que trabajará de 

forma cooperativa e intercambiará conocimientos. 

Se han elaborado insignias como metodología de evaluación tras la consecución 

de los objetivos de cada uno de los módulos. De esta manera, el alumnado tendrá 

conciencia de haber superado el curso completo o una parte del mismo.  

Para la obtención de las insignias es necesario haber realizado las actividades 

propuestas de manera satisfactoria. 

Imagen 2: Insignias del MOOC “Curso 0: Didáctica Geográfica” 

 

    

    

Fuente: Taller imagen Universidad de Alicante 
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3. RESULTADOS QUE SE ESPERAN OBTENER CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MOOC 

Como se ha indicado, la pretensión de este MOOC es la consecución de 

objetivos geográficos y didácticos por parte del alumnado que se matricule en este 

curso. De manera concreta, se persigue la formación inicial del profesorado de Primaria 

en la herramienta TIC Google Earth para, a partir del conocimiento de su manejo, sea 

capaz de elaborar propuestas y actividades para sus clases. 

De la misma manera, este MOOC quiere desarrollar el trabajo colaborativo a 

partir de la implementación de una metodología que prima la interactividad entre los 

participantes y su autonomía a la hora de adquirir y crear contenidos; para tal fin, se ha 

creado una página en Facebook y otra en Google Site. Las propuestas didácticas que se 

elaboren  permanecerán en el repositorio de actividades que se ha creado, con la 

finalidad de su aprovechamiento en los distintos ciclos de Educación Primaria.  

A partir de septiembre de 2015 se podrán realizar las primeras valoraciones 

sobre el funcionamiento de este curso así como del número de inscritos. 

Al tratarse de un curso de iniciación o curso 0, se prevé una amplia acogida, 

pues no se necesita una formación previa en el uso de Google Earth.  

Del mismo modo, está prevista la implementación de cursos de continuación 

más complejos y especializados también en didáctica de la Geografía con esta 

herramienta TIC. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los MOOC, estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación en entornos 

virtuales, ofrecen interesantes posibilidades para la comunicación, el acceso abierto, 

libre y masivo de información, su intercambio y la colaboración entre estudiantes, 

procedentes de cualquier lugar del mundo. Además, los entornos MOOC favorecen la 

autonomía en el propio proceso de aprendizaje, focalizado en las aportaciones de los 

participantes de la comunidad de la que se es parte y completado de forma colectiva. 

Los futuros profesionales de la Geografía y de la educación deben contar con la 

formación en TIC y ser conscientes de la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas 

metodológicas y didácticas. Las Ciencias Sociales en general y la Geografía en 

particular deben aprovechar las grandes posibilidades que ofrecen la formación virtual, 

particularmente este tipo de cursos abiertos y gratuitos; su potencial como vía de 

comunicación e intercambio de propuestas didácticas entre profesionales de la 
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educación; el fomento y uso de las TIC geográficas que permite la implementación de 

metodologías como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) reales, etc.  

En esta línea, mediante la implementación de la herramienta de Google Earth, 

esta propuesta MOOC pretende la integración operativa del entorno digital en el 

desarrollo y adquisición de la competencia digital en la formación inicial del 

profesorado de Ciencias Sociales de Educación Primaria. 
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RESUMEN 

El trabajo experimental en ciencia y tecnología es clave para el aprendizaje, por lo que los laboratorios resultan 

imprescindibles. No obstante, el coste y la obsolescencia de los equipos hace difícil en ocasiones disponer de 

laboratorios actualizados y las prácticas simuladas no pueden reemplazar satisfactoriamente a las reales. Sin 

embargo, la utilización de sensores (acelerómetros, giróscopos, magnetómetros, Global Positioning System 

(GPS),…) con los que vienen equipados los smartphones, permite la implementación de prácticas, de bajo coste, 

que pueden utilizarse tanto en laboratorios como fuera de ellos (aprendizaje en entornos informales). Se pueden 

emplear aplicaciones (apps) preexistentes aunque al no haber sido diseñadas como herramientas docentes no 

siempre tienen el rigor necesario. Presentamos una app (Sensor Mobile), multilingüe, desarrollada en entorno 

Android para fines docentes que permite el acceso simultáneo a los sensores que existan en el teléfono, la 

visualización de los datos tanto en tiempo real como a posteriori una vez almacenados en formato csv. Se 

muestra también algún ejemplo práctico de su uso. 

 

 

Palabras clave: Smartphones, Android, Sensores, Prácticas de Física, GPS. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

1.1 Problema/cuestión 

Los laboratorios de prácticas son herramientas fundamentales para el aprendizaje 

de las materias relacionadas con la ciencia y tecnología aunque a veces el coste y la 

obsolescencia de los equipos impiden que estén actualizados y bien equipados. Las 

prácticas simuladas que se utilizan para paliar estos problemas no pueden reemplazar de 

manera satisfactoria las prácticas reales.  

Sin embargo las TICs pueden ser una herramienta muy útil para desarrollar un 

laboratorio de prácticas bien equipado, actualizado y a un coste razonable. La 

utilización de sensores como acelerómetros, giróscopos, magnetómetros, 

micrófonos,…, con los que vienen equipados los smartphones, permiten su empleo para 

el diseño y montaje de prácticas docentes que pueden ser utilizadas no solo en los 

laboratorios de los centros, sino también fuera de ellos.  

1.2 Revisión de la literatura 

En 1991 había 16 millones de móviles y en 2011 ese número ascendía ya a más 

de 5.500 millones.  A tenor de estos datos, el sociólogo Manuel Castells, director de 

Comunicación móvil y desarrollo económico y social en América Latina, argumenta, en 

un estudio de la Fundación Telefónica [1], que “La tecnología inalámbrica es la que más 

rápidamente se ha desarrollado en la historia de la humanidad…”. La conversión de la 

telefonía inalámbrica en una tecnología de masas ha provocado una continua bajada del 

precio tanto del acceso a la red como el de los teléfonos móviles, junto con un aumento 

de las prestaciones de ambos.  

Acceso a redes sociales y a la información, capacidad de captura de datos físicos 

y biométricos relevantes, potencia de cálculo, captura de imágenes y video, etc., se 

integran de manera más intensa en los comportamientos sociales, especialmente entre 

los segmentos más jóvenes de la población que, por otra parte, se encuentran en su etapa 

de aprendizaje. En este contexto y sin total unanimidad e incluso con importantes 

controversias, la utilización sistemática de los teléfonos móviles en las escuelas parece 

que puede llegar a ser una herramienta con un gran potencial. De hecho hay estudios 

que señalan que el empleo de estos dispositivos en el aula favorece el aprendizaje, 

aumentando tanto la motivación como la cantidad y calidad del trabajo de los 

estudiantes [2].  

Sin pretender entrar en la polémica que llega hasta prohibir en muchos centros el 

uso de los teléfonos móviles, parece fuera de toda duda que su utilización como 
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herramientas de trabajo en los laboratorios trae consigo una serie de ventajas específicas 

muy interesantes como las que se describen a continuación. 

Por una parte su precio, incluso en el de los dispositivos altos de gama que 

puede llegar a ser hasta de un orden de magnitud inferior, comparados con las 

herramientas clásicas a las que pueden reemplazar. De esta forma se pueden diseñar 

prácticas de laboratorio low-cost consiguiendo laboratorios bien equipados y 

tecnológicamente actualizados.  

Actualmente hay una bibliografía cada vez más amplia sobre estos nuevos 

montajes de prácticas [3, 4, 5]. Por otra parte la difusión de los teléfonos les ha 

convertido en el paradigma de dispositivos BYOD (Bring Your Own Device) [6], una 

práctica que gana terreno en las Instituciones Docentes y que aporta un ahorro 

importante en los presupuestos de las mismas. En efecto, los laboratorios pueden 

prescindir de muchos equipamientos de medida porque los estudiantes traen su propio 

equipo en el bolsillo (Physics in Your Pocket) [7], ítem más en ocasiones se puede 

prescindir hasta del laboratorio, desubicándole, porque el Smartphone se ha convertido 

en un dispositivo ubicuo, que permite la realización de experiencias fuera del 

laboratorio. Con ello, además, disminuyen las barreras existentes entre el aprendizaje 

formal e informal [8] y se pueden plantear nuevas actividades formativas que conectan 

la ciencia que se aprende en el aula con los fenómenos que se observan en su entorno.  

De esa manera se consiguen generar entornos de aprendizaje más sutiles y 

motivadores [9], entornos denominados 4P: Placed (ubicados), purposeful (con sentido), 

passion-led (motivadores), pervasive (distribuida y ampliada) [10]. Es decir las 

actividades se sitúan en un mundo que el estudiante conoce y quiere entender, son 

auténticas y tienen sentido, captan las pasiones de los estudiantes y profesores 

aumentando su implicación y por lo tanto el aprendizaje irá más allá del tiempo y del 

aula.  

La Física es una disciplina estrechamente relacionada con la observación de los 

fenómenos naturales y su eventual reproducción en el laboratorio para su estudio en 

condiciones controladas. El laboratorio de prácticas es un lugar donde los estudiantes no 

solo aprenden a medir sino que además profundizan en la comprensión de los 

fenómenos que reproducen. La utilización de estos dispositivos permite seguir el 

camino inverso estudiando muchos fenómenos in-situ (outdoor) [11]. Así los 

estudiantes pueden investigar fenómenos físicos relacionados con su vida cotidiana [12, 

13], entendiendo las leyes físicas que los gobiernan, comprendiendo sus límites y la 
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importancia del análisis crítico de los datos que se obtienen por mor de la complejidad 

del mundo real.  

Experiencia previas realizadas con estudiantes de 2º de bachillerato a los que se 

les propuso realizar prácticas, en el laboratorio y fuera de él, con estos dispositivos ha 

permitido constatar como los estudiantes toman iniciativas muy interesantes, planteando 

experimentos diseñados por ellos mismos, en definitiva, tomando el control de su 

aprendizaje y adquiriendo una mayor confianza en sus capacidades [14].  

1.3 Propósito 

En este contexto se plantea diseñar actividades prácticas que puedan ser 

realizadas dentro y fuera de un Laboratorio Clásico de Prácticas, utilizando smartphones 

como dispositivos de captura, visualización y pretratamiento de datos. Para ello es 

preciso utilizar aplicaciones (apps) que puedan acceder a los datos almacenados por los 

sensores disponibles en estos dispositivos. Actualmente en las tiendas de aplicaciones 

asociadas con los Sistemas Operativos (SO) más comunes hay una importante variedad 

de apps que cumplen con este cometido. Sin embargo en su casi totalidad no han sido 

desarrolladas específicamente para ser utilizadas en contextos docentes por lo que a 

menudo adolecen de errores conceptuales importantes, aunque esto no impide que los 

datos que presenten sean válidos y por lo tanto puedan ser utilizados con fines docentes 

con las necesarias precauciones. La detección de algunos problemas conceptuales con 

este tipo de aplicaciones [15] impulsó la necesidad de desarrollar aplicaciones 

específicas diseñadas desde un principio con fines docentes, cuidando escrupulosamente 

las informaciones que se dan, cómo se dan, con las explicaciones y ayudas pertinentes, 

límites de validez, unidades, magnitudes, representaciones gráficas, etc. En definitiva, 

todos aquellos detalles relacionados con el aprendizaje que se tienen en cuenta en las 

actividades prácticas tradicionales de los estudiantes. 

El propio desarrollo se emplearía como herramienta didáctica en Proyectos Fines 

de Carrera y Trabajos Fines de Grado empleando estudiantes de último año de carrera. 

Los resultados están siendo muy positivos ya que el desarrollo de aplicaciones tiene un 

gran atractivo para los estudiantes y el hecho que desde el principio se planteen trabajos 

que van a ser utilizados y difundidos les estimula y aumenta su implicación, llegando a 

obtener resultados de alta calidad [16].  

Las vastas posibilidades de desarrollo en este campo y el interés suscitado en 

otros colegas de otras Universidades llevaron a plantearse trabajos colaborativos y a 

introducir el multilingüismo en las apps desarrolladas. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto  

Sensor Mobile, la app objeto de esta comunicación, ha sido desarrollada en el 

marco de un Proyecto Fin de Carrera llevado a cabo por los dos primeros firmantes, 

estudiantes de Ingeniería Técnica Informática de Sistemas, bajo la supervisión, como 

tutores, de Manuel A. González y Miguel. A. González (del grupo de Innovación 

Docente Tecnología Innovación y Aprendizaje- TIA), con la colaboración del resto de 

los firmantes que se han ocupado de probar la aplicación y de su adaptación al francés y 

al portugués. La app está disponible en Google Play para su descarga gratuita [17].  

2.2. Software y especificaciones  

Al ser Android el SO más extendido entre los teléfonos móviles de los 

estudiantes al menos la primera versión de las apps desarrolladas por el grupo TIA se 

implementan sistemáticamente para Android.  

La gran fragmentación de este SO [18], con un número importante de distintas 

versiones funcionales, además de los diferentes tamaños de pantalla y de resolución de 

los dispositivos que las soportan o la amplia diversidad de fabricantes que añaden una 

capa propia al sistema operativo original, son aspectos que complican 

considerablemente el desarrollo de la app si se pretende que funcione en el mayor 

número posible de dispositivos.  

Para minimizar este problema se ha probado en una amplia gama de 

dispositivos. 

SensorMobile está testada desde la versión 4.0 (Ice Cream Sandwich), hasta la 

5.1 (Lollipop). Como pantalla de referencia se ha utilizado una de 4,3 pulgadas y 

720x1280 pixels de resolución, con una densidad de 342 pixeles por pulgada. No hay 

una versión diferenciada para tablets con mayor tamaño de pantalla. El entorno de 

trabajo ha sido Eclipse 4.2.1, y el lenguaje de programación Java. 

  

3. RESULTADOS 

3.1. Características de la Aplicación 

Sensor Mobile tiene algunas características, además de su específico diseño para 

usos didácticos, que la diferencian de las más usuales que se encuentran en las tiendas 

de aplicaciones. Los aspectos más destacados son: 

 Acceso simultaneo a todos los sensores más habituales presentes en los 

teléfonos. Acelerómetro, giróscopo, magnetómetro, sensor de luz, sensor de 
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proximidad. En cada caso utilizará los sensores que se encuentren en el 

smartphone. 

 Acceso a los datos del GPS. Está opción se implementó para ampliar el número 

de posibles experiencias outdoor como la que se presenta más adelante. 

 Visualización gráfica de los datos a medida que se registran, pudiendo 

seleccionar en cada momento cualquiera de los sensores.  

 Almacenamiento selectivo de los datos en formato CSV. El archivo con datos 

GPS incluye las coordenadas así como las distancias recorridas y la velocidad 

entre cada lectura GPS. 

 Visualización a posteriori de los ficheros almacenados. De esa forma se puede 

valorar la experiencia realizada validándola o repitiéndola en caso contrario. En 

el caso de los datos GPS, se presenta la visualización de la trayectoria recorrida 

en un mapa de Google Maps. 

 Posibilidad de definir el inicio y el final de la medida mediante unos 

temporizadores. Además dispone de un avisador sonoro que indica estos dos 

instantes. De esta manera se evitan las vibraciones al tocar el teléfono para 

iniciar y terminar la captura de datos.  

 Ayudas en todas las pantallas redactadas con el rigor necesario para una 

herramienta destinada al aprendizaje. 

 Menús y ayudas en 4 idiomas, español, inglés, francés y portugués. La app se 

instala automáticamente con el idioma seleccionado en el teléfono, en caso de 

ser uno diferente se instala en inglés. 

3.2 Diseño Gráfico 

Se ha diseñado una app gráficamente sencilla, figura 1, procurando que el 

tiempo de aprendizaje sea muy reducido para que pueda ser utilizada rápidamente. 

Dispone de un menú de configuración donde se puede elegir entre 4 frecuencias 

de adquisición de datos, además de poder fijar un tiempo de inicio y un intervalo de 

adquisición de datos definido previamente. Se ha habilitado una herramienta de zoom 

que funciona cuando se visualizan los datos adquiridos. 

Los datos se presentan digitalmente como se ve en la pantalla inferior izquierda 

de la figura 1 y también en forma gráfica, inferior derecha. En ambos casos los 

resultados se presentan en tiempo real.  

Figura 1. Superior izquierda: Pantalla inicial; Superior derecha: Menú Principal; Inferior izquierda: Menú 

elección de sensores; Inferior derecha: Ejemplo de visualización de datos en tiempo real 
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3.3 Resultados  

En la figura 2 se presentan los resultados de una experiencia outdoor que ilustra 

la potencia y versatilidad de esta aplicación.  

La experiencia consistía en la realización de un desplazamiento en coche dentro 

de la ciudad, registrando los valores que nos daban varios de los sensores (acelerómetro, 
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giróscopo, magnetómetro y GPS) con los que viene equipado un Smartphone Samsung 

Galaxy 4, con Android 4.4 y correlacionando posteriormente los datos entre sí y con la 

ruta realizada registrada con el GPS, como se ve en la figura 2.  

 

Figura 2. Izquierda: Trayecto realizado. En la parte superior mapa generado a través de la aplicación, 

donde se señalan dos hitos significativos, las travesías de un puente y de un túnel. En la inferior aparece 

un mapa del mismo trayecto generado en un PC con Google Maps. Derecha: Fotografía del Smartphone 

y su sujeción en el coche  con la dirección de los ejes de los sensores 

 

 

Se eligió ese trayecto porque atravesaba varios puntos significativos, señalados 

en la figura, un río y un pequeño túnel de unos 100 m de longitud. En la figura 2 se 

presenta una fotografía de la colocación del teléfono en el coche y la situación relativa 

de los tres ejes de coordenadas. Después de varios intentos se comprobó que la manera 

más adecuada para colocar el teléfono era un sistema similar al que se utiliza con los 

dispositivos GPS habituales, ya que de esa manera se minimizan los movimientos 

relativos del teléfono con respecto al vehículo. 

Con objeto de verificar la repetitividad de la medida se repitió el trayecto varias 

veces. En la figura 3 se presentan los datos correspondientes a las medidas dadas por el 

magnetómetro en dos de los trayectos repetidos. Obviamente al estar representadas en 
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función del tiempo los momentos de paso por los distintos puntos del trayecto no 

coinciden temporalmente. Sin embargo a pesar de ello se puede constatar la similitud de 

los datos apreciándose cómo se repite la variación de los valores de las componentes del 

campo magnético. Aunque no es objeto de esta comunicación interpretar detalladamente 

los datos registrados desde un punto de vista físico, se pueden constatar algunos hechos 

relevantes. Se observa un comportamiento peculiar en el paso por los puntos 

significativos citados más arriba. Una variación del campo magnético al paso por el 

puente mientras que en el túnel aparecen unas rápidas oscilaciones. Estos dos 

fenómenos están relacionados con la estructura metálica de ambas construcciones.   

 

Figura 3. Campo magnético y sus componentes correspondientes a un mismo trayecto repetido 

en 2 ocasiones 

 

Se aprecian también, en la figura 3, variaciones relativas de los valores de las 

componentes horizontales del campo magnético (X, Z), que obviamente, serían debidos 

a giros efectuados por el vehículo. La correlación de estos datos con los 

correspondientes del giróscopo, figura 4, justifica esta interpretación. En efecto en la 

figura se pueden apreciar las coincidencias entre los giros en la trayectoria detectados 

por la componente Y del giróscopo (flechas en rojo en la figura) con las variaciones 

relativas de las componentes horizontales del campo magnético. 
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Figura 4. Componentes horizontales X, Z del campo magnético y componente vertical Y del 

giróscopo. En rojo flechas que señalan los puntos donde el vehículo gira. 

 

  

 

Figura 5. Velocidad instantánea en azul, componente vertical de la velocidad angular de 

rotación medida por el giróscopo en amarillo y componentes de la aceleración en el plano horizontal, 

medidas por el acelerómetro, frontal en gris y lateral en naranja. Las flechas indican las zonas en las que 

hay aumento o disminución de la velocidad. 

 

 

 

También se pueden encontrar otras correlaciones interesantes que ayudan a los 

estudiantes a comprender fenómenos cinemáticos a partir de sus experiencias diarias. En 

la figura 5 se representan las componentes X y Z (aceleración lateral y frontal 

respectivamente, medidas con el acelerómetro), la componente Y del giróscopo que 

representa las rotaciones en torno al eje vertical, y las velocidades instantáneas, 
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obtenidas a partir del cálculo del espacio recorrido entre dos posiciones consecutivas 

leídas por el GPS divididas por el tiempo transcurrido entre ambas lecturas. En la figura 

se observa la relación entre el aumento (flecha en rojo), o la disminución (flecha en 

azul) de la velocidad instantánea con los valores de la aceleración frontal (Z) que son 

negativos o positivos respectivamente. En los intervalos en los que el vehículo gira se 

observan igualmente correspondencias entre los valores de la componente Y de la 

velocidad angular con los de la componente X de la aceleración lateral. 

Un análisis más exhaustivo de los datos obtenidos, incluyendo un tratamiento de 

datos más intenso, filtros, eliminación de ruido, etc. permitiría afinar mucho más los 

resultados, de manera que sería posible adecuar la dificultad de los resultados con el 

nivel académico de los estudiantes que realicen esta experiencia.   

 

4. CONCLUSIONES 

La utilización de los sensores con que vienen equipados los teléfonos móviles 

para la realización de experiencias de física aporta grandes ventajas que facilitan el 

aprendizaje de esta disciplina. Los profesores disponen, a un coste muy bajo, de una 

amplia panoplia de experiencias que pueden ser realizadas dentro o fuera del 

laboratorio. Los estudiantes trabajan con una herramienta que dominan y que les 

permite conectar la ciencia que se aprende en el aula con los fenómenos en su entorno 

cotidiano.  

Las aplicaciones preexistentes que permiten acceder a los datos de los sensores 

no siempre son las más adecuadas para un uso específicamente docente. Para soslayar 

este inconveniente se ha desarrollado una aplicación específica con unas prestaciones 

muy elevadas. 

Las primeras pruebas de la aplicación realizadas con grupos reducidos de 

estudiantes han sido satisfactorias por lo que el siguiente paso será su utilización dentro 

del curriculum docente.  

El trabajo colaborativo en el desarrollo de la aplicación ha contribuido a dotarla 

de mayores funcionalidades de manera que se pueda utilizar con estudiantes de 

diferentes universidades y procedencias lingüísticas. 
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RESUMEN 
Una de las estrategias didácticas digitales que se enmarca dentro de la Web 2.0 corresponde a la WebQuest, 

caracterizada principalmente por el uso de Internet por parte del alumnado, previo a una cuidadosa selección de 

enlaces realizada por el profesorado. Esta estrategia digital se sustenta teóricamente en las corrientes 

constructivistas y el aprendizaje colaborativo, por lo que es plenamente pertinente a los postulados del EEES, a 

la vez que contribuye a innovar en las prácticas docentes. En este documento se expone la segunda fase de un 

trabajo que empezó a desarrollarse en el curso 2013-14, y cuyo objetivo principal ha sido el diseño de 

WebQuests que cumplan con criterios de calidad en el marco de la Enseñanza Superior. En el diseño de estas 

WebQuests se ha tenido en cuenta la plena accesibilidad del alumnado y la pertinencia a las distintas disciplinas 

en las que se desempeñan los miembros que conforman esta Red.  

  
PALABRAS CLAVE: WebQuest, Educación Superior, EEES, objetos de aprendizaje, criterios de calidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Desarrollo de la cuestión planteada 

La metodología WebQuest (WQ) fue diseñada por Dodge y March en un contexto 

universitario (Dodge, 1995; Dodge, Molebash, Bell & Mason, 2002). No obstante, 

actualmente su uso se ha masificado en los niveles de primaria y secundaria, pues en la 

literatura existe escasa evidencia sobre experiencias de implementación en la Educación 

Superior (Pinya & Rosselló, 2013; Rivera, 2010) e insuficientes resultados de procesos de 

investigación respecto al impacto de la WQ en el aprendizaje de los y las estudiantes (Abbit & 

Ophus, 2008; Martín y Quintana, 2011; Yang, Tzuo & Komara, 2011). 

En nuestro caso, hemos querido abordar este tema en base a: a) las múltiples ventajas 

que ofrece la WQ; b) la escasa evidencia empírica  del impacto de esta herramienta didáctica 

en el aprendizaje de los y las estudiantes de Educación Superior; c) las oportunidades que 

actualmente ofrece la Web 2.0 (Really, 2004) para la generación de espacios virtuales que 

favorecen la interacción social; d) y la participación abierta basada en aplicaciones 

telemáticas intuitivas, gratuitas y fáciles de manejar (Salido-López y Maeso-Rubio, 2014: 

155).  

Así, como Red de investigación e innovación docente nos hemos propuesto el desafío 

de innovar en nuestras metodologías de enseñanza y favorecer el desarrollo de competencias 

en el alumnado a partir de la implementación de las TIC en nuestras prácticas docentes a 

través de la metodología WebQuest.  Para ello, planificamos el trabajo a desarrollar en tres 

fases. La Primera Fase fue  desarrollada en el año académico 2013-2014 y estuvo centrada en 

la apropiación teórica del equipo docente sobre la metodología WQ, los fundamentos y 

principios que la sustentan, el análisis de experiencias con WQ en distintos ámbitos 

disciplinarios, reflexión crítica sobre la aplicación de la WQ en el aula, y el uso de Google 

Sites para el diseño de WQ, entre otros aspectos.  

La cuestión central de esta comunicación se focaliza en la Segunda Fase programada 

para este curso 2014-15 y está orientada al diseño de WebQuest que cumplan con los 

parámetros de calidad establecidos para esta herramienta (Dodge, 2001) y que sean accesibles 

a todo el alumnado. En esta etapa se ha buscado dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los criterios de calidad que debe cumplir una WQ para que efectivamente 

contribuya al aprendizaje de los y las estudiantes?, ¿Qué beneficios presenta el diseño de una 
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WQ de calidad para la práctica docente y para los estudiantes? y ¿Qué aspectos se deben 

valorar críticamente al momento de diseñar y evaluar una WQ? 

1.2. Revisión de la literatura 

La WQ es una actividad diseñada para que el y la estudiante investigue sobre un 

determinado asunto accediendo mayoritariamente a información procedente de recursos 

disponibles en la Red  (Dodge,1995). En este sentido, Internet es utilizado como principal 

recurso didáctico (Iskeceli-Tunc & Oner, 2014; Roig, Fourcade & Avi, 2013).  

Hace más de una década, March señalaba que las verdaderas WQ son “estructuras de 

aprendizaje andamiado que utilizan enlaces a recursos esenciales de la World Wide Web y 

proponen tareas auténticas para motivar al alumnado a que investigue una pregunta central de 

respuesta abierta” (March, 2003-2004: 42). En esta misma línea  Osicka et al. (2013), 

sostienen que la WQ tiene su principal sustento en las corrientes constructivistas del 

aprendizaje, “porque permite de una manera muy económica, desde el punto de vista 

cognitivo, que los estudiantes consciente y explícitamente integren nuevos conocimientos a 

conceptos relevantes que ya poseían” (p.133). Sumado a ello, Castaño, Duart & Sancho-

Vinuesa (2015) sostienen que el uso de Internet en la docencia puede facilitar la interacción 

en el proceso de aprendizaje y mejorar así los resultados de la educación (p.25).  

Por consiguiente, las cualidades que presenta esta herramienta didáctica y las 

posibilidades que ofrece para que el alumnado asuma un rol activo en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, permiten afirmar que  su implementación en el aula se corresponde plenamente 

con los postulados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Bernabé, 2008; del 

Campo y Parte, 2011). Asimismo, Márquez et al. (2012), concluyen que “las WebQuests son 

recursos muy útiles para promover competencias genéricas y que los alumnos son los más 

beneficiados ya que se involucran en una forma de aprender más lúdica y dinámica” (p.4), lo 

que puede ser avalado por Caro y Guardiola (2011) cuando señalan que “la Webquest 

incrementa la motivación y el interés por la tarea, proporcionando un mayor control sobre el 

propio proceso de aprendizaje” (p. 111).  

Independientemente de la temática o nivel educativo en el que se vaya a utilizar la 

WQ, es necesario destacar que para que sea considerada como tal debe seguir una estructura 

determinada que comprende cinco apartados (ver Figura 1). 
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Figura 1: Estructura de una WebQuest  

 
Fuente: Adaptado de Dodge & March (1995) 

 

- Introducción: Se presenta una introducción al tema y al problema a resolver. El tema 

debe ser relevante para que genere interés al alumnado. En esta primera etapa se 

presenta la información general y orientaciones previas para que los estudiantes 

comiencen con la tarea. 

- Tarea: Describe en forma clara y precisa lo que el alumnado debe lograr al término de la 

WQ. Puede ser realizada en forma individual o grupal, lo importante es que el conjunto 

de las tareas propuestas generen un producto final. 

- Proceso: Indica la ruta que el alumnado debe realizar para obtener un buen resultado. Al 

estudiante le debe quedar claro qué debe hacer y en qué orden, por lo que se sugiere 

enumerar los pasos que deben seguir. En esta etapa se deben describir los “andamios 

cognitivos” necesarios para que acceda a la información; para que sea capaz de extraer 

aquello que es relevante,  transformar la información y  elaborar el producto final. En 

este ítem deben incluirse todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso. 

Estos recursos consisten en enlaces a Internet que el docente ha seleccionado 

previamente con rigurosidad. 

- Evaluación: Se deben presentar criterios de evaluación claros, precisos, específicos y 

consistentes con las WebQuest. Se debe involucrar a los estudiantes en el proceso de 

evaluación. El docente debe retroalimentar al estudiante durante cada uno de los pasos 

del Proceso, y no esperar a que éste entregue el trabajo final. Además debe tener en 

cuenta que para que la evaluación sea efectiva es necesario tener absoluta claridad sobre 

los objetivos de aprendizaje que se plantearon inicialmente y asegurarse de establecer, 

en base en ellos, criterios de evaluación que le indiquen al estudiante lo que se espera de 

él o ella. Una forma de evaluar el trabajo de los estudiantes es mediante una rúbrica.  
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- Conclusiones: En esta fase se resume la experiencia llevada a cabo, el producto final y 

las conclusiones obtenidas. Estimula la reflexión sobre lo que se ha aprendido y de qué 

forma puede extenderse y generalizarse. 

 

Además de los ítems anteriores, también se recomienda incorporar las siguientes 

secciones:  

- Orientaciones para el profesor: conforman una ficha técnica en la que se establece una 

orientación de uso de la actividad hacia otros pares. 

- Referencias y créditos: en el primer caso se colocan las fuentes consultadas en el 

análisis. En los créditos aparecen los nombres de todos los participantes (López, 2013, 

p.140). 

 

Por otra parte, una buena WQ de acuerdo a lo planteado por Dodge (2001) debe 

cumplir con ciertos criterios de calidad (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Criterios para evaluar una WQ de calidad 

Estructura Criterios 

Introducción 
- Eficacia de motivación de la introducción.  

- Eficacia cognoscitiva de la introducción 

Tarea 

- Conexión de la tarea con el currículum de la tarea para la que ha sido diseñada.  

- Nivel cognoscitivo de la tarea (simple búsqueda de la información; análisis de la 

información; síntesis e integración de la información  y generación de un producto 

creativo) 

Proceso - Claridad del proceso 

- Riqueza del proceso 

- Calidad de los recursos: 

- Importancia y cantidad de recursos según la tarea requerida 

- Calidad de los enlaces a páginas de Internet 

Evaluación - Claridad de los criterios de evaluación 
Fuente. Adaptado de http://www.aula21.net/tallerwq/fundamentos/mirubrica.htm 

Tal y como apuntábamos supra, se puede decir que a pesar de que la WQ fue diseñada 

inicialmente para estudiantes universitarios, su uso se ha masificado en los niveles de primaria 

y secundaria (Pinya & Rosselló, 2013; Rivera, 2010), pues existe un número bastante 

reducido de estudios sobre  las WebQuest aplicadas en Educación Superior y 

mayoritariamente estos se centran en la descripción de experiencias de implementación de 

esta herramienta en un contexto específico (Abbit & Ophus, 2008; Martín y Quintana, 2011). 

http://www.aula21.net/tallerwq/fundamentos/mirubrica.htm
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En general, la información empírica disponible sobre la aplicación de WQ en el aula se puede 

clasificar en 3 categorías:  

- Publicaciones de carácter descriptivo que detallan experiencias de creación, 

implementación y/o uso de la WebQuests en contextos específicos (Correa, 2004; 

Gallego y Guerra, 2007; García y Sordo, 2007; Márquez et al. , 2012; Rivera, 2010; 

Roig et al. , 2004; Salido y Maeso, 2014; Santos et al., 2009).  

- Publicaciones de carácter más teórico o informativo, en las que se explica el concepto 

de Webquests, se analizan sus fundamentos generales, se analizan sus fundamentos 

pedagógicos y, en ocasiones se argumenta sobre la idoneidad de dicha metodología 

(Adell, 2004; Area, 2004; Quintana e Higueras, 2007;  Palacios, 2009).  

- Publicaciones que hacen uso de la investigación para la elaboración de conclusiones, 

aunque, son más escasas (Marín y Quintana, 2011, citado en Roig et al., 2014:407).  

 

Como se ha señalado anteriormente, en este trabajo damos cuenta de la Segunda Etapa 

de un proceso de investigación más amplio que se viene desarrollando desde el año 

académico anterior, y de acuerdo con la clasificación realizada por Martín y Quintana (2011) 

esta etapa desarrollada  se enmarca en la primera tipología definida por estos autores. 

 

1.3. Propósito 

En virtud de la información teórica presentada anteriormente y las preguntas que 

orientaron este estudio, como Red de investigación e innovación docente hemos definido para 

esta Segunda Fase los siguientes objetivos:  

- Analizar los criterios de calidad que debe cumplir una WQ para que contribuya al 

aprendizaje significativo y al desarrollo de competencias en los y las estudiantes.  

- Diseñar WQ de calidad y accesible a todo el alumnado utilizando para ello aplicaciones 

libres disponibles en la Web 2.0. 

- Evaluar crítica y colaborativamente las WQ diseñadas por el profesorado, en función de 

los criterios de calidad establecidos.  

  

Cabe destacar que como equipo docente consideramos que la WQ es una poderosa  

herramienta que puede contribuir de manera significativa a innovar en nuestras prácticas 

docentes a partir de la integración de las TIC en el aula con un sentido didáctico, al mismo 
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tiempo que favorece la competencia digital del alumnado y permite ofrecer oportunidades de 

aprendizaje pertinentes  al contexto sociocultural y tecnológico que estamos viviendo.  

 

2. METODOLOGÍA  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Alicante durante el año académico 

2014-2015, y han participado en él un total de 16 docentes pertenecientes a la Universidad de 

Alicante, Universidad del Valencia, Universidad Pablo Olavide (Sevilla) y Universidad del 

Bío-Bío (Chile), así como un alumno de la Universidad de Alicante. Se destaca como 

característica central de esta Red docente no sólo la participación interuniversitaria de sus 

miembros, sino que también el hecho de estos están adscritos a distintos Departamentos y se 

desempeñan en diferentes disciplinas, por lo que la Red posee una gran riqueza desde el punto 

de vista de su constitución.  

 

2.2. Procedimiento 

En el equipo de trabajo se ha planteado la necesidad de asumir el desarrollo del 

proceso de investigación en forma progresiva, bajo el siguiente supuesto: 

“antes de incorporar cualquier herramienta tecnológica o digital en el aula, el profesorado debe 

tener un profundo conocimiento sobre cómo estas herramientas aportan a la labor docente, cómo 

pueden contribuir a generar ambientes de aprendizaje enriquecidos, cómo pueden favorecer el rol 

activo de los y las estudiantes en la construcción de sus aprendizajes;  y sobre cómo y cuándo 

utilizarlas en las clases” (Roig, 2014: 410).   

Por tal razón, este trabajo se ha distribuido en las siguientes tres fases progresivas:  

- Primera Fase (curso 2013-2014) centrada en la apropiación de la WebQuest como 

herramienta metodológica, la unificación de criterios y significados en torno al qué, al 

cómo y al para qué de su implementación en clases, cuyas actividades y resultados ya 

han sido presentados en un trabajo anterior (Roig et al. ,2014).  

- Segunda Fase (curso 2014-2015) –expuesta en el presente trabajo— orientada al diseño 

de WebQuest que cumplan con los parámetros de calidad establecidos para esta 

herramienta y que, además, presenten condiciones  de accesibilidad para todo el 

alumnado, independiente a su situación particular.  En esta fase se realización  las 

siguientes actividades:   
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- Seminario de diseño de WebQuest, realizado en dos instancias. La primera estuvo 

centrada en el análisis crítico de WQ diseñadas por algunos miembros de la Red, 

mientras que el segundo encuentro estuvo focalizado en aspectos teóricos y 

prácticos sobre esta herramienta, con énfasis en la utilización de una plantilla 

diseñada por el Grupo EDUTIC-ADEI (grupo de investigación de la Universidad 

de Alicante, VIGROB-039) alojada en Google Sites.  

- Elaboración de WebQuests por parte de los miembros de la Red. 

- Construcción del “Repositorio de Webquest en Educación Superior” con las WQ 

elaboradas.  

- Tercera Fase (curso 2015-2016) focalizada hacia la aplicación directa en clases de las 

WebQuest elaboradas y el seguimiento de éstas con fines investigativos. 

 

3. RESULTADOS 

Esta Segunda Fase, como ya se ha señalado, corresponde a la continuación  de una etapa 

previa (Primera Fase) y los resultados del proceso son de carácter acumulativo, por lo que se 

ha considerado pertinente presentarlos desde esa perspectiva y hacer alusión a algunos 

resultados que ya fueron expuestos en una comunicación anterior (Roig et al. , 2014).  

 

3.1. Resultados Primera Fase (curso 2013-2014) 

Dentro de los resultados más importantes de la Primera Fase, se destaca la definición de 

áreas temáticas en las que se diseñaron WQ y la construcción de un sitio Web Temático por 

parte de la Red denominado “La WebQuest en Educación Superior” con fines formativos (ver  

Figuras 2 y 3).    

 

 

 

Figura 2. Integración de resultados Primera Fase 
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Fuente. Roig et al. (2014). 

 

 

Figura 3. Sitio Web sobre WQ en Educación Superior diseñado por la Red 

 
Fuente. https://sites.google.com/site/redes2014webquest/ 

 

Esta Web inicialmente  contenía  las siguientes páginas:  

- Fundamentos de la WQ, que contiene información teórica sobre la WQ, en formato de 

texto y multimedia. Además se ha incorporado un enlace a un blog que proporciona 

argumentos para comenzar a utilizar esta herramienta.  

- Estructura de la WQ: Se describen detalladamente cada uno de los ítems específicos que 

caracteriza a una WQ y que la definen como tal: Introducción- Tarea – Proceso- 

Evaluación – Conclusiones. 

- Cómo elaborar una WQ: Se proporciona un enlace a una web del grupo de investigación 

EDUTIC-ADEI de la Universidad de Alicante sobre cómo elaborar una WQ utilizando 

Google Sites (http://www.edutic.ua.es/crea-tu-wq/), donde se detallan claramente los 

pasos a seguir, junto a otros materiales que orientan sobre el diseño de esta herramienta.  

- Ejemplos de WQ para Educación Superior: se presentan enlaces donde se pueden 

encontrar repositorios de WQ diseñadas específicamente para este nivel.  

- Evaluación de una WQ: Se muestra una rúbrica para evaluar la calidad de una WQ, 

junto a enlaces donde se pueden encontrar más alternativas.  

- Investigaciones sobre WQ: Se proporcionan referencias bibliográficas con sus 

respectivos enlaces. 

https://sites.google.com/site/redes2014webquest/
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3.2. Resultados Segunda Fase (curso 2014-2015) 

La Segunda Fase estuvo centrada en el diseño de WebQuest con los criterios de 

calidad marcados y se han obtenido una serie de resultados en base a las actividades 

realizadas (ver Figura 4).  

Figura 4. Resultados Segunda fase 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.2.1 Seminario diseño de WebQuest 

En general, se observa una valoración positiva por parte de los participantes respecto 

al desarrollo del seminario realizado, por cuanto sirvió para unificar criterios en torno a lo que 

es esta herramienta, los requisitos que debe cumplir y la forma de cómo diseñarla utilizando la 

plantilla construida por el Grupo EDUTIC-ADEI alojada en Google Sites. Cabe señalar que al 

inicio de esta fase algunos/as docentes aún presentaban ciertas confusiones sobre la WQ, 

principalmente en lo referido a determinados apartados que la estructuran, entre ellos: proceso 

y evaluación. Al respecto, destacamos que el seminario permitió aclarar dichas dudas y, al 

mismo tiempo, contribuyó a complementar la Web Formativa, ya que se incorporó en ella una 

página con la presentación utilizada en dicha instancia (ver Figura 5).  

Figura 5. Presentación utilizada en Seminario sobre Diseño de WQ 
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Fuente. https://sites.google.com/site/redes2014webquest/ 

 

 

 

3.2.2. Diseño de WebQuest 

Se diseñó un total de siete WebQuests por parte de los integrantes de la Red: para el 

diseño se utilizó la plantilla  EDUTIC-WQ, alojada en Google Sites, y las áreas curriculares 

de las cuales se han diseñado WQ han sido: Estadística y análisis matemático; Educación 

Física;  Didáctica y Organización  Escolar y atención a Necesidades Educativas Especiales.  

En general no se observan mayores dificultades, pues la aplicación está disponible de 

forma gratuita, ha sido elaborada conforme a cada una de los apartados que estructuran una 

WQ, permite incorporar la información que ha sido previamente seleccionada por el o la 

docente de forma sencilla y no requiere tener mayores conocimientos sobre el diseño de webs 

al utilizar Google Sites. Además, el hecho de que cada WQ posea una dirección web propia 

permite su fácil acceso por parte de los estudiantes.  

Las WebQuests diseñadas ha sido elaboradas teniendo en consideración los 

indicadores de calidad propuestos por Dodge (2001) y la accesibilidad de todos y todas las 

estudiantes. Estas WQ han sido alojadas en un repositorio que se encuentra en su etapa inicial, 

pues se espera continuar ampliando la cantidad y mejorando la calidad de estos objetos de 

aprendizaje (ver Figura 6). En consecuencia, la Web diseñada por esta Red, denominada “La 

WebQuest en la Educación Superior”, en esta segunda fase ha quedado conformada por las 

páginas antes mencionadas  más las páginas sobre Seminario WQ y Repositorio WQ. 

 

Figura 6. Repositorio WQ 

https://sites.google.com/site/redes2014webquest/
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Fuente: https://sites.google.com/site/redes2014webquest/repositorio 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Hoy en día existe abundante evidencia sobre la presencia de las TIC en la globalidad 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Universidades y, principalmente, sobre la 

necesidad de que el profesorado aproveche el potencial didáctico que estas herramientas 

poseen  y, a la vez,  sean capaces de  innovar en sus prácticas docentes. Este escenario, sin 

duda alguna,  presenta una serie de desafíos y oportunidades para mejorar este proceso de 

enseñanza-aprendizaje, específicamente en lo que respecta al aprovechamiento de Internet y 

de los recursos disponibles en la denominada Web 2.0 (O`Reilly, 2004). 

En este trabajo nos hemos centrado exclusivamente en el diseño de WebQuest que 

cumplan con criterios de calidad, pues consideramos que es una herramienta digital con un 

significativo valor didáctico, que al aplicarla en nuestras prácticas docentes nos permitirá 

innovar  las estrategias metodológicas y, en el futuro, llegar a determinar su efectividad en el 

aprendizaje y en el desarrollo de competencias en los y las estudiantes.  

Aquí sólo hemos presentado la segunda etapa de un proceso de investigación más 

amplio, por tanto no se trata de un proceso de investigación concluido, porque corresponde a 

un proyecto que está aún en desarrollo, pero lo hemos querido presentar debido a la  

relevancia que tiene la divulgación de experiencias de diseño de WQ en Educación Superior, 

dada la escasa  información que se ha encontrado en la literatura.   

Finalmente, respecto a las preguntas que orientaron este trabajo podemos decir que 

una WQ de calidad debe cumplir con los criterios establecidos por  su creador (Dodge, 2001), 

pero al mismo tiempo sostenemos que las tareas que se propongan deben tener sentido para el 

https://sites.google.com/site/redes2014webquest/repositorio
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alumnado, deben provocar en ellos/as verdaderos desafíos cognitivos, al mismo tiempo que 

deben lograr la motivación hacia el aprendizaje  y conducir de manera lógica y clara a la  

resolución de problemas.  

En cuanto a los beneficios que presenta una WQ de calidad sabemos que son 

múltiples, no sólo para los estudiantes, sino que también para el profesorado, por cuanto 

permite organizar de mejor forma un módulo, una unidad didáctica o un tema en particular; 

ayuda a optimizar los tiempos; favorece el diseño de una planificación didáctica; permite 

actualizar sus propios conocimientos y el desarrollo de su competencia digital, entre otros.  

Respecto a los aspectos que se deben tener en cuenta para valorar la calidad de las 

WQ, los criterios de evaluación propuestos por Dodge (2001) y los que ya hemos comentado 

serían los de mayor relevancia, pero creemos que también es necesario considerar algunos 

factores externos a esta herramienta y al docente como ser: las posibilidades de acceso a 

Internet que tienen los y las estudiantes dentro y fuera de la Universidad, así como también la 

calidad de conexión que presenta la propia institución, pues ambas variables podrían interferir 

en la óptima implementación de la WQ en el aula.  
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RESUMEN 

En los últimos años las plataformas de hardware libre han adquirido gran relevancia en el desarrollo de  

prototipos y en la educación en tecnología. Una plataforma de hardware libre es básicamente un diseño de 

sistema un electrónico microprocesador que sus autores difunden libremente y puede ser utilizado sin tener que 

pagar licencias. Ente la multitud de plataformas disponibles, destaca Arduino. Se caracteriza por su bajo precio, 

y que el software necesario para hacer funcionar la plataforma es libre y gratuito. Todo ello hace que estos 

dispositivos sean fácilmente accesibles por estudiantes. Este trabajo describe la aplicación de hardware libre a 

experimentos de laboratorio en asignaturas de ingeniería de la UA, especialmente del máster en Automática y 

Robótica, en las que se controlan sistemas industriales o robóticos. Esto contrasta con los experimentos clásicos 

en los que se emplean sistemas caros y difícilmente accesibles por el alumno. Además, los experimentos deben 

ser atractivos y de aplicaciones reales, para atraer el interés del alumno, con el objetivo principal de que aprenda 

más y mejor en el laboratorio. 

 

Palabras clave: Prácticas, Laboratorio, Arduino, Hardware, Robótica 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema abordado 

Este trabajo presenta los principales aspectos del desarrollo y los resultados más 

destacables de un proyecto de Redes de Investigación Docente que tiene como principal 

objetivo la aplicación de una plataforma de hardware libre, en concreto de la plataforma 

Arduino, en la realización de experimentos de prácticas de asignaturas de 

automatización en el curso 2014-15, principalmente en el Máster Universitario en 

Automática y Robótica impartido en la Universidad de Alicante. Para ello se 

considerado cierto equipamiento de laboratorio existente, con el que se pueden 

experimentar aspectos importantes de las asignaturas, y se ha adaptado este 

equipamiento para usar Arduino, de forma que ha sido posible diseñar experiencias 

prácticas usando esta plataforma. Para concluir el trabajo, también se ha captado la 

opinión de los estudiantes que han realizado las prácticas, con el objetivo evaluar 

ventajas e inconvenientes del uso de Arduino. 

En los siguientes apartados de esta primera sección se presenta que es la 

plataforma Arduino y como se usa en enseñanza de temas de ingeniería, y se formaliza 

el propósito de este proyecto. En la sección 2 se explica cómo se ha abordado el 

proyecto, y el contexto en el que se ha aplicado. La sección 3 resume los experimentos 

de prácticas desarrollados y puestos en marcha, y muestra los resultados de la encuesta a 

los alumnos. Finalmente, la sección 4 resume las principales conclusiones del proyecto. 

 

1.2. La plataforma Arduino  

Antes de que aparecieran plataformas de hardware libre como Arduino, la 

creación de prototipos de sistemas software-hardware era complejo y caro. Por ello, 

muchas universidades y centros de investigación empezaron a desarrollar alternativas 

más baratas y sencillas a finales del siglo XX. Pero estas soluciones no eran generales y 

su popularidad fuera de su institución era pequeña. Hasta que en 2005 nació Arduino en 

el instituto IVREA de Italia, como un proyecto para estudiantes dirigido por Massimo 

Banzi, que aplicaba los conceptos de hardware y software libres, lo que supuso un 

cambio importante [1]. 
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El concepto de hardware libre de Arduino hace referencia a un diseño de un 

sistema electrónico basado en microprocesador que está disponible de forma gratuita, 

para su uso o modificación. Además, el software usado para programar el sistema es 

libre y de acceso gratuito, y fácil de obtener, poner en marcha y usar [2][3]. Todo esto 

ha hecho que los dispositivos de la plataforma Arduino se hayan popularizado y 

extendido enormemente, y sea posible encontrar soluciones disponibles de forma 

abierta, para prácticamente todo tipo de proyectos. Así mismo, su hardware ha llegado a 

ser verdaderamente económico y fácil de adquirir. 

Actualmente existen una gran variedad  de placas de Arduino, que van desde las 

más sencillas como UNO o Leonardo (18 a 20€+IVA en la tienda oficial de Arduino), 

hasta las más avanzadas como la DUE (36€+IVA), que tiene un procesador ARM de 32 

bits, o la YÚN (52€+IVA), que tiene un procesador adicional con Linux y WiFi [2]. 

Todos los dispositivos Arduino se programan fácilmente con el mismo entorno de 

desarrollo, mediante lenguaje C/C++, pudiéndose crear desde programas simples de un 

solo archivo basados en procedimientos, hasta programas complejos de múltiples 

archivos y orientados a objetos [2].  

También es fácil encontrar documentación en internet sobre cualquier aspecto de 

la plataforma Arduino, y hay gran cantidad de libros de texto para usuarios con distintos 

niveles de conocimientos [4]. El éxito de la plataforma también ha hecho que se oferten 

muchos cursos sobre la misma, incluso por parte de instituciones relevantes, como por 

ejemplo el que organiza actualmente el Comité  Español  de  Automática  (CEA) [5]. 

Aunque Arduino se emplea mucho en robótica, también es muy popular en otras 

áreas como electrónica, domótica, modelismo, multimedia, música, bioingeniería, 

química, etc. Y para todas estas áreas, aunque especialmente en las más relacionadas 

con la ingeniería, Arduino es una plataforma muy extendida en educación, tanto a nivel 

de Bachiller como superior. Como ejemplo, se puede mencionar trabajos sobre la 

aplicación en la enseñanza de robótica [6], ingeniería química [7] o bioingeniería [8]. 

Incluso es posible usar Arduino junto con otras aplicaciones softwares propias de 

ingeniería, como el popular Matlab/Simulink [9].  

 

1.3. Propósito del proyecto 
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El propósito principal del proyecto es diseñar y poner en marcha experimentos 

de prácticas basados en la plataforma de hardware libre Arduino para asignaturas del 

Máster Universitario en Automática y Robótica. Además de las ventajas que suele 

aportar esta plataforma citadas en el apartado anterior, se ha tenido en cuenta el uso de 

la misma por otro motivo importante, que se describe a continuación.  

En el citado máster, se da el hecho de que los alumnos que ingresan en él 

proceden de diversas titulaciones de ingeniería (Informática, Multimedia, 

Telecomunicaciones, Industrial, Electrónica, Diseño de Producción, etc.), y si bien 

todos tienen una buena base en ingeniería, se ha constatado que los niveles de 

conocimientos sobre programación y aspectos del hardware dependen mucho del título 

de origen. En esto también afecta que el máster tiene una doble orientación, profesional 

e investigadora, y ocurre que hay alumnos que ingresan en él principalmente para 

ponerse al día en las tecnologías de hardware o programación. En general, se puede 

considerar que hay dos tipos de alumnos: mientras unos alumnos tienen buena base en 

hardware o automatización, pero no en programación, hay otros alumnos expertos en 

informática y programación, pero pocos conocimientos de automatización y control. 

Considerando las características de la plataforma Arduino, se pensó que con era 

posible usarla para plantear prácticas de laboratorio atractivas para los dos tipos de 

alumnos citados. Por una parte, los alumnos con un perfil más industrial o de 

electrónica aprenden programación orientada a objetos con C++, beneficiándose de sus 

conocimientos del hardware. Y por otra parte, los alumnos con experiencia en 

informática aprenden a conectar y usar dispositivos sensores y actuadores, sacando 

provecho de su formación en programación. Este es el principal objetivo del proyecto. 

También animó a la realización de este proyecto el hecho de que es 

relativamente fácil utilizar Arduino como controlador de equipos de prácticas 

disponibles, y se desea que era interesante seguir utilizando en las asignaturas. Además, 

el hardware de Arduino es libre y económico, y el software necesario es de libre 

distribución, lo que conlleva que la adquisición y la puesta en marcha de estos 

productos frente a otros controladores industriales profesionales sean mucho más 

asequibles. Esto también conlleva que sea fácil disponer de múltiples controladores 

Arduino para que los alumnos puedan trabajar individualmente, o en grupos pequeños, 

o que incluso los propios alumnos se animen a comprar sus propios controladores.  
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El proyecto descrito en este trabajo se ha desarrollado principalmente para las 

siguientes asignaturas del Máster en Automática y Robótica que se imparte en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante: Sistemas de Control 

Automático (Código 37802), Informática Industrial (37806) y Nuevas Tendencias de la 

Robótica (37808). Pero además también ha sido aplicado en otras asignaturas optativas 

de grado, como son Automatización Industrial (34533) del Grado de Ingeniería 

Química, y Automatización y Robótica (34052) del Grado en Ingeniería Informática. 

Todas estas asignaturas abordan las temáticas interrelacionadas del control automático, 

la robótica y la informática industrial. 

Más concretamente, el proyecto se ha centrado en algunas de las prácticas de 

laboratorio de las asignaturas citadas, para las que se ha tratado de desarrollar 

experimentos atractivos y fáciles de poner en marcha, y con un número adecuado de 

puestos de trabajo, sin que los experimentos dejen de enseñar aspectos importantes y de 

resultar interesantes a los alumnos. En cualquier caso, se abordan prácticas de 

laboratorio de asignaturas de ingeniería, en las que es común trabajar con equipos reales 

para automatización de máquinas o instalaciones, incluyendo robots. Este tipo de 

equipos son, en general, caros, y se dispone de un número de equipos reducido (muchas 

veces solo de uno) que deben ser compartidos por grupos de estudiantes. 

Con respecto al equipo de autores, cabe mencionar que está compuesto por un 

grupo cuatro profesores Titulares de Universidad que son coordinadores y profesores de 

las asignaturas citadas antes, más un grupo de cuatro becarios que han cursado el Máster 

de Automática y Robótica, y por tanto, han sido alumnos de las asignaturas. 

 

2.2. Procedimiento 

Para el desarrollo del proyecto, se escogieron cuatro experimentos de laboratorio 

de entre los que se vienen realizando en las asignaturas consideradas. En cada 

experimento hay un equipamiento existente implicado, que originalmente incluía un 

controlador propio, con sus métodos de configuración y funcionamiento particulares. 

Estos equipos son un el cabezal de una impresora 3D, un robot cartesiano industrial, un 
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robot móvil seguidor de líneas, y un pequeño robot humanoide Robonova. En todos los 

casos, se dispone de una sola unidad de cada uno. 

El primer paso fue abordar como incluir la plataforma Arduino en el equipo y en 

el experimento. Gracias a la flexibilidad de Arduino, a la experiencia de los profesores, 

y a otros experimentos sencillos con Arduino realizados en cursos anteriores [10], fue 

posible modificar cada equipo para usar Arduino con cierta facilidad, si bien en algún 

caso hubo que diseñar circuitos interfaz para conectar Arduino con los equipos.  

Los diferentes experimentos de laboratorio se fueron diseñando a lo largo del 

curso, antes de la impartición de las asignaturas en donde se han aplicado. En la sección 

3 se describen con detalle los experimentos, y los equipos que se usan en cada uno. 

Concretamente, los cuatro experimentos de laboratorio abordados han sido estos: 

- Control de un robot cartesiano (2 grados de libertad) construido con 

elementos industriales. 

- Control PID de temperatura sencillo del cabezal de una impresora 3D. 

- Programación de un robot seguidor de líneas con control PID. 

- Programación de un robot humanoide para que camine. 

Para cada experimento se ha usado la versión de Arduino más adecuada al 

equipo que hay que controlar en cada caso. Además del propio Arduino incorporado a 

cada equipo, se adquirieron varias unidades más para que los alumnos puedan 

desarrollar y depurar sus programas simultáneamente, hasta tener una versión que 

pudieran ejecutar en el equipo final.  

Al mismo tiempo que se realizó el diseño de los experimentos de laboratorio, y 

de la planificación de los problemas que debían resolver los alumnos, también se han 

redactado los manuales de prácticas necesarios, y que permiten a los alumnos conocer 

los principales aspectos de los equipos, y controladores Arduino, que deben manejar y 

programar. Esto no implica que el alumno no necesite buscar información adicional 

para resolver cuestiones concretas, ya que se considera importante que el alumno de 

ingeniería se desenvuelva buscando y examinando hojas de características y manuales 

de equipos y elementos hardware, puesto que necesitará esta experiencia para luego 

poder abordar proyectos por su cuenta.  

Finalmente, se ha considerado la evaluación de la opinión de los alumnos 

mediante encuestas al final de asignaturas. Se ha planteado un modelo de encuesta de 
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común para los alumnos de las diferentes asignaturas, y de los resultados de la encuesta 

se han extraído conclusiones interesantes. Esto se aborda en el apartado 3.3. 

 

3. RESULTADOS 

En esa sección se explican los aspectos principales de los cuatro experimentos 

de laboratorio desarrollados en torno a la plataforma Arduino, mencionándose el trabajo 

que el alumno debe realizar en ellos. Además, al final de la sección, se expone la 

encuesta sobre la opinión de los alumnos con respecto a las prácticas con Arduino, y se 

comentan los principales resultados extraídos de la misma. 

 

3.1. Experimento de control de temperatura 

Los objetivos de esta práctica de laboratorio son que los estudiantes conozcan el 

entorno de programación de Arduino, que sean capaces de implementar un circuito para 

el control de temperatura y aprendan las metodologías de ajuste de controladores PID 

(Proporcional-Integral-Derivada). La práctica se emplea en las asignaturas de Control 

Automático, Automatización Industrial, y Automatización y Robótica. 

Para empezar, se propone a los alumnos que implementen los circuitos 

necesarios para realizar el control de temperatura en el cabezal de una impresora 3D 

(ver la Figura 1). Este cabezal tiene un sensor termistor que es empleado para medir su 

temperatura real y realimentarla al controlador. Una resistencia, activada por el 

controlador, se encarga de calentar el cabezal. Se hace, por lo tanto, necesario 

implementar dos circuitos básicos, uno para la lectura de la temperatura y otro para el 

accionamiento de la resistencia. En este experimento, el controlador usado es un 

sencillo Arduino UNO, y en él se programa el algoritmo de control. En concreto se 

usará un control PID que, dependiendo de la temperatura deseada y de la leída a través 

del termistor, determinará si la resistencia debe o no activarse. 

Figura 1. Cabezal de impresora 3D y circuitos de conexión con Arduino 
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La Figura 1 también muestra los circuitos necesarios para conectar el Arduino al 

cabezal, y que debe implementar el alumno. Conectado a una entrada del Arduino, se 

emplea un divisor de tensión para convertir la temperatura percibida por el sensor en un 

valor de tensión proporcional, que el Arduino puede medir. El circuito de accionamiento 

con relé conectado a una salida digital del Arduino se encarga de dar potencia a la 

resistencia que calienta el cabezal.  

Una vez que los alumnos han montado los circuitos anteriores, se proponen 

diferentes ejercicios de programación. El primero consiste en hacer unos programas 

sencillos para verificar que los circuitos funcionen correctamente. Después, se pide al 

estudiante que, partiendo de un programa de plantilla, complete éste para implementar 

el controlador PID. Finalmente, el alumno debe tratar de ajustar el controlador de forma 

que se alcance la temperatura deseada lo más rápidamente posible con la menor 

oscilación, y con un ciclo de histéresis de alrededor de esa temperatura. Para realizar las 

distintas fases de la práctica, el alumno dispone de tres sesiones de dos horas. 

3.2. Experimento de control de un robot cartesiano 

El siguiente experimento propuesto a los alumnos, se plantea como la 

implementación del control de un robot cartesiano que consta de un carro que se 

desplaza en dos grados de libertad, horizontal y vertical, abarcando un área de casi 2m
2
. 

El robot y sus componentes principales se pueden ver en la Figura 2. Con este 

experimento, los alumnos conocen los elementos básicos y características de un robot 

industrial, y aprender a realizar un programa de control básico del mismo para alcanzar 

posiciones con precisión. El experimento se lleva a cabo en la asignatura de Informática 

Industrial, donde los alumnos disponen de 15h para su realización. 

Figura 2. Aspecto del robot cartesiano y sus principales elementos 
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Normalmente el robot cartesiano está gobernado por un PLC (Programable 

Logic Controler), que es un controlador industrial con E/S (Entradas/Salidas) lógicas de 

24V. Pero con en este experimento, se sustituye el PLC por un Arduino Mega 2560 para 

realizar control del robot. El Arduino Mega se caracteriza por disponer de gran cantidad 

de líneas E/S, lo que es imprescindible para interactuar con el robot cartesiano. Para 

poder conmutar entre el PLC y el Arduino, y para realizar la conversión de niveles de 

voltaje de las señales de E/S de 24V a las empleadas por el Arduino de 5V, los autores 

han desarrollado unos circuitos adaptadores, que también incluyen asilamiento eléctrico 

para evitar problemas de sobretensiones en el Arduino y el PC al que se conecta. 

El robot incluye los elementos básicos de E/S usados en muchos equipos de 

automatización, como muestra la Figura 3. Como actuadores dispone de dos motores 

trifásicos de potencia, gobernados por variadores de frecuencia, y de un freno neumático 

para el eje vertical. Como sensores tiene cuatro pulsadores de final de carrera y dos 

encoders incrementales. Además el robot tiene una paleta con un joystick que permite 

realizar movimiento manuales, un botón-seta de emergencia y de varios pilotos. Todos 

estos elementos están conectados al Arduino mediante los adaptadores de niveles. 

Para lograr que todos los alumnos conozcan el funcionamiento robot y sean 

capaces de hacer un programa de control básico para el mismo, sin impedir que los 

alumnos más destacados puedan incluir funciones más avanzadas al programa, se 

plantean dos bloques de tareas para realizar, uno con tareas obligatorias y otro con 

tareas opcionales. Las tareas obligatorias incluyen estos aspectos básicos: la calibración 

de los ejes, el control de freno del eje vertical, la detección de los finales de carrera, 
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mover el carro en ambos los ejes con el joystick, gestionar el botón-seta de emergencia, 

y detectar una posible alarma en los variadores de frecuencia. Como tareas optativas se 

proponen estas: desplazamientos con aceleración y frenado (rampas de velocidad), 

desarrollar una interfaz gráfica de mando para un PC y un protocolo de comunicación 

con el Arduino, permitir desplazar según un número de pasos de encoder o una 

distancia en metros cada eje, y desplazar el carro a una posición destino desde la actual.  

3.3. Experimento de programación de un robot humanoide 

El robot Robonova es un famoso robot lúdico, con forma humana (bípedo y con 

dos brazos) de unos 31cm de alto, desarrollado y distribuido por la marca HiTec. 

Aunque este robot ya no se comercializa, hoy en día existen muchas alternativas 

similares. Gracias a sus 16 grados de libertad, el Robonova puede realizar multitud de 

movimientos similares a los de las personas, incluyendo andar, agacharse o levantarse, 

subir o bajar escalones, etc. La figura 4 muestra el aspecto del robot Robovova. 

En la práctica de laboratorio con Robonova el alumno tiene que familiarizarse 

con el robot, y conseguir programarlo para que se desplace andando. Pero en vez de 

usar el controlador original del robot, que estaba bastante limitado en opciones de 

programación y conexión de sensores, se emplea como controlador un Arduino DUE 

(ver Figura 3). Este Arduino se caracteriza por usar un procesador ARM de 32 bits 

bastante más potente que los Arduinos clásicos, y más memoria de programa y de datos, 

por lo que tiene capacidad para generar las señales de consigna para todos los motores 

del robot, a la vez que puede ejecutar programas complejos y facilita la conexión de 

diferentes tipos de sensores, como los de contacto o de distancia usados en la práctica. 

Esta práctica se ha planteado como única de práctica de la asignatura Sistemas de 

Iteración Hombre Máquina, y para ella el alumno disponía de 15 horas en total.  

Figura 3. Robonova original (izquierda), y versión modificada con Arduino Due (centro y derecha). 
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Como parte obligatoria de la práctica, el alumno debe programar el Arduino 

DUE del Robonova para que este robot recorra una distancia andando, de pie y lo más 

recto posible. Se valora que ese movimiento sea suave y natural, parecido al de una 

persona. Hay que tener en cuenta especialmente los motores de las dos piernas, pero 

también puede ayudar mover los brazos opcionalmente. La tarea de andar no es tan fácil 

como puede parecer, debido a que no solo hay que tener en cuenta los movimientos, 

sino también hay garantizar que el robot tiene un equilibrado estable en cada instante. 

Antes de realizar la programación del robot con el lenguaje C++ mediante el 

IDE de Arduino, el alumno debe estimar los valores de posiciones clave de los servos, y 

los intervalos de tiempo que son necesarios para ejecutar las secuencias de movimientos 

o trayectorias básicas necesarias para las tareas que se desean, como dar un paso, 

levantarse, etc. Esto se puede hacer con una aplicación de simulación del Robonova, 

como por ejemplo la aplicación gratuita “RZ1 Action”. Con las posiciones y tiempos ya 

estimados, se puede plantear el diseño del programa. El programa debe ir enviado a los 

motores las posiciones que tiene almacenadas en los tiempos adecuados, aplicando un 

algoritmo de interpolación, y repitiendo una secuencia para conseguir que el robot ande 

paso a paso. Con el programa ya funcionando, hay que reajustar los movimientos hasta 

conseguir que el robot ande correctamente. 

Como parte optativa, el alumno debe considerar que puede haber obstáculos 

grandes en mitad de la trayectoria por la que se desplaza el robot, y tiene que modificar 

el programa para que el robot pueda detectar los obstáculos mediante sus sensores, y en 

caso de determinar que hay un objeto delante, intentar esquivarlo rodeando el obstáculo. 

3.4. Experimento de programación de un robot seguidor de líneas con control PID 
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En este caso se ha utilizado un robot GoShield-GR (ver Figura 4), diseñado en 

conjunto por la empresa GoShield, que lo comercializa, y los varios de los autores de 

este trabajo. Se trata de un robot rastreador especialmente pensado para competiciones 

de seguimiento de líneas. El robot tiene en su parte inferior 20 sensores foto-reflectivos 

que le permiten seguir líneas negras pintadas sobre un suelo blanco. El celebro del robot 

es un Arduino DUE, como en el caso del experimento del robot humanoide. 

Figura 4. Robot rastreador Go-Shield-CR 

 

Aprovechando la cantidad de elementos que tiene el robot GoShield-GR, con él 

se han propuesto diferentes actividades a realizar por el alumno en orden, de forma que 

éste vaya comprendiendo bien el funcionamiento del robot y sea capaz de ir 

programando funciones cada vez más sofisticadas, dentro de la planificación temporal 

de la asignatura. Este robot se ha utilizado en varias asignaturas de automática y 

robótica, así como en cursos de libre elección curricular, y dependiendo de la asignatura 

se plantean más o menos experimentos. El catálogo de actividades que ha desarrollado 

con este robot se resume a continuación: 

- Hola mundo, Semáforos. Estos ejercicios de iniciación consisten en 

programar los LEDs (Light Emitting Diode) del robot para que parpadeen con 

una cadencia determinada, o emulen los semáforos de un cruce con las 

temporizaciones adecuadas. 

- Código Morse. Hay que usar el zumbador del robot para generar unos pitidos 

que representen la palabra “SOS” en código morse. 

- Luminosidad por pulsador. Se trata de controlar el brillo de un LED según se 

actúa en el pulsador de que dispone el robot. 

- Ruleta Loca. Utilizando los LEDs, el zumbador y el pulsador, se trata de 

emular un juego de ruleta, donde los LEDs se encienden en forma secuencial, 

y hay que intentar pulsar justo cuando determinado LED está encendido.  
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- Sigue líneas básico. El robot debe seguir una línea con la menor oscilación 

posible en su dirección con respecto a la línea, a una velocidad constante. 

- Control de velocidad. El robot debe adecuar la velocidad de sus motores 

según la zona del trazado del circuito en la que se encuentre, esto es, 

dependiendo de las rectas y las curvas.  

- Control de dirección PID. Cuando el robot circula con velocidad alta, resulta 

necesario aplicar un algoritmo de control PID (Proporcional-Integral-

Derivada) para qué no se salga del circuito. 

- Identificación de cruces. Hay que idear la lógica del programa que permite al 

robot identificar cruces y decidir por donde ir en un circuito con múltiples 

caminos. Los cruces se identifican con marcas especiales en el recorrido. 

Como se observa, el robot da mucho juego y permite al alumno trabajar con 

distintos aspectos de programación de controladores y de robots móviles, desde 

aspectos básicos de programación de entradas y salidas, hasta programación de 

algoritmos sofisticados. Las actividades hasta la “Sigue líneas básico” son obligatorias, 

y el resto se proponen como optativas a los alumnos más avanzados. 

3.5. Opinión de los alumnos  

Para concluir el trabajo, se ha realizado una encuesta anónima y voluntaria a los 

alumnos de las asignaturas implicadas para conocer su opinión sobre emplear la 

plataforma Arduino en los experimentos del laboratorio, y saber también sus niveles de 

conocimientos inicial y final sobre programación y hardware. Se ha utilizado la misma 

encuesta para las diferentes asignaturas, y se ha considerado que un mismo alumno 

podía estar matriculado en varias asignaturas para evitar opiniones duplicadas y tomar 

solo en cuenta su opinión para la primera asignatura que cursaba. En total, 8 alumnos 

respondieron a las 14 cuestiones que formaban la encuesta, y que se listan en la Tabla 1.  

Tabla 1. Preguntas de la encuesta sobre la opinión respecto al uso de Arduino 

Ref. Cuestión 

Q1 Antes de empezar la asignatura, disponía de buenos conocimientos de programación. 

Q2 Antes de empezar la asignatura, disponía de conocimientos de electricidad y/o electrónica. 

Q3 La puesta en marcha del software y hardware de Arduino me ha resultado sencilla y rápida. 

Q4 El tiempo disponible para desarrollar los experimentos de laboratorio ha sido suficiente.  

Q5 El material disponible para desarrollar los experimentos de laboratorio ha sido el adecuado. 

Q6 Hacer experimentos para controlar equipos reales incentiva el desarrollo de la práctica. 

Q7 Es un acierto usar la plataforma libre Arduino para experimentos de prácticas frente a otros 



97  

 

equipos de control de fabricantes específicos con hardware cerrado. 

Q8 Me ha resultado fácil crear programas para el controlador de Arduino con su lenguaje C/C++. 

Q9 Usando Arduino, he aprendido, o he mejorado mis conocimientos, sobre como conectar 
dispositivos de entrada y salida a un controlador. 

Q10 Creo que los conocimientos adquiridos sobre Arduino me permiten usar esta plataforma para 
resolver otras aplicaciones de control, automatización o robótica por mi cuenta. 

Q11 Me he comprado, o he pensado en comprarme, una placa de Arduino por mi cuenta para hacer 
los experimentos de la asignatura u otras aplicaciones. 

Q12 Es probable que use la plataforma Arduino para resolver aplicaciones en el futuro. 

Q13 Creo que la plataforma Arduino es aplicable también en un ámbito profesional, además del 
educacional. 

Q14 He echado en falta trabajar con un controlador de características más industriales. 

Las cuestiones Q1 y Q2 hacen referencia a los conocimientos previos de los 

alumnos sobre programación y hardware en general, antes de cursar la asignatura. Las 

cuestiones Q3 a Q5 tratan la disponibilidad de tiempo, medios y dificultad de la puesta 

en marcha del software y hardware necesarios para usar Arduino. El grado en que 

Arduino incentiva la realización de los experimentos se aborda en las cuestiones Q6 y  

Q7. La opinión del alumno sobre sus resultados se debe reflejar en las cuestiones Q8 a 

10. Finalmente, las cuestiones Q11 a Q14 abordan otros aspectos. 

Para cada cuestión, el alumno debía responder un valor entero entre 1 y 5 que 

indica su grado de acuerdo con la cuestión planteada, donde 1 significa “no estoy de 

acuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. La Figura 5 muestra los resultados 

de la encuesta, representado para cada cuestión, en el eje horizontal, el grado de acuerdo 

del alumno en el eje vertical. Para cada cuestión se representan el valor mínimo de todos 

los escogidos por los alumnos (azul), el valor medio (rojo), y el máximo (verde). 

Figura 5. Resultados de la encuesta: grado de acuerdo del alumno (1-5) para cada cuestión (Q1-Q14) 

 

Al analizar los resultados de la Figura 5, en primer lugar se puede ver como los 

valores mínimos y máximos para Q1 y Q2 muestran la disparidad de nivel de 
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conocimientos previos que tienen los alumnos tanto en programación como en 

hardware. Para Q3 se ve que los alumnos opinan en general que es fácil comenzar a 

trabajar con la plataforma Arduino. Respecto a la disponibilidad de tiempo medida por 

Q4, la opinión de los alumnos es variada. Los alumnos están muy de acuerdo con el 

hecho de usar Arduino en las prácticas, según reflejan los resultados de Q6 y Q7. Las 

respuestas a las cuestiones Q8 a Q10 reflejan que los alumnos consideran en buen grado 

que han adquirido o mejorado sus conocimientos. Asimismo, las respuestas a Q11 y 

Q12 reflejan como los alumnos están bastante dispuestos a comprar un Arduino por su 

cuenta. Respecto al uso de Arduino en un ámbito más profesional, frente al educacional, 

la opinión es variada, aunque positiva, como indica la cuestión Q13. Finalmente, las 

respuestas a la cuestión Q14 reflejan que hay cierta disparidad de opinión sobre si 

habría sido más interesante usar un controlador de características más industriales. 

4. CONCLUSIONES  

El trabajo descrito en este artículo ha conseguido llevar la plataforma Arduino a 

las prácticas de laboratorio de asignaturas de ingeniería, que abordan aspectos de 

automatización control y robótica, impartidas en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante, y especialmente en asignaturas del Máster en Automática y 

Robótica de la Universidad de Alicante. Aplicar Arduino en las prácticas de laboratorio 

ha sido relativamente fácil, gracias en gran parte a la experiencia de los autores. 

También ha contribuido a ello la facilidad de uso de puesta en marcha y uso de Arduino, 

y de toda la documentación que hay disponible sobre esta plataforma. Además, se han 

conseguido buenos resultados sobre el interés mostrado por los alumnos y el 

aprendizaje, lo que ha sido validado por una encuesta anónima a los alumnos. 

La plataforma Arduino se aprende a usar rápidamente, y así los alumnos se 

centran en los problemas propios de los experimentos, como son el desarrollo y la 

programación de los algoritmos de control que hacen que el robot o la máquina funcione 

con las especificaciones dadas.  

Uno de los problemas que se plantea en la enseñanza de asignaturas del Máster 

en Automática y Robótica es que los alumnos proceden de diferentes titulaciones y 

presentan niveles de conocimientos diferentes en hardware y programación. Con las 

prácticas basadas en Arduino se ha constatado que los alumnos pueden aprenden mejor 

los conocimientos que les faltan. Así, los alumnos que conocían mejor aspectos de 
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hardware, aprenden programación orientada a objetos, mientras que los alumnos con 

una mejor base sobre informática, aprenden aspectos de hardware. 

También se ha conseguido reutilizar equipamiento de laboratorio que había 

disponible y que no se aprovechaba bien, tras sustituir su electrónica de control por un 

controlador Arduino adecuado. Además, el bajo coste del hardware de Arduino y su 

software libre, anima a los alumnos a comprar sus propios dispositivos para practicar 

fuera del aula de laboratorio, o incluso desarrollar sus propios proyectos. 

Aunque Arduino demuestra ser una excelente herramienta educacional, y 

también puede ser útil para muchas aplicaciones reales, no es conveniente dejar 

completamente de lado un equipamiento más profesional que Arduino. Es 

recomendable mantener experimentos de laboratorio que usen equipos industriales y 

comerciales dentro de lo posible, ya que esos serán los equipos con los que se 

encuentran habitualmente los alumnos en el ámbito profesional. Los mismos alumnos 

opinan de este modo, como también ha reflejado la encuesta realizada. Lo ideal es 

combinar Arduino con robots o máquinas reales. 
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Grupo de Automática, Robótica y Visión Artificial
Dpto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

CONTEXTO

El proyecto se ha desarrollado principalmente para estas asignaturas del Máster en

Automática y Robótica impartido en Escuela Politécnica Superior de la Universidad

de Alicante: Sistemas de Control Automático, Informática Industrial y Nuevas

Tendencias de la Robótica. Además también ha sido aplicado en otras asignaturas

optativas de grado. Todas estas asignaturas abordan las temáticas

interrelacionadas del control automático, la robótica y la informática industrial.

Se da el hecho de que los alumnos que ingresan en el Máster Universitario de

Automática y Robótica proceden de diversas titulaciones de ingeniería (Informática,

Multimedia, Telecomunicaciones, Industrial, Electrónica, Diseño de Producción,

etc.), y si bien todos tienen una buena base en ingeniería, se ha constatado que los

niveles de conocimientos sobre programación y aspectos del hardware dependen

mucho del título de origen. En esto también afecta que el máster tiene una doble

orientación, profesional e investigadora, y ocurre que hay alumnos que ingresan en

él principalmente para ponerse al día en las tecnologías de hardware o

programación. En general, se puede considerar que hay dos tipos de alumnos:

mientras unos alumnos tienen buena base en hardware o automatización, pero no

en programación, hay otros alumnos expertos en informática y programación, pero

pocos conocimientos de automatización y control.

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO

EXPERIENCIAS SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA ARDUINO 

EN PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

F. A. Candelas Herías; G. J. García Gómez; J. Pomares Baeza; C.A. Jara Bravo;

A. Delgado Rodríguez; C.M. Mateo Agulló; D. Mira Martínez; J. Pérez Alepuz

OBJETIVOS

Este trabajo presenta los principales aspectos del desarrollo y los resultados

más destacables de un proyecto de Redes de Investigación Docente que

tiene como principal objetivo la aplicación de una plataforma de hardware

libre, en concreto de la plataforma Arduino, en la realización de experimentos

de prácticas de asignaturas de automatización en el curso 2014-15,

principalmente en el Máster Universitario en Automática y Robótica impartido

en la Universidad de Alicante.

RESULTADOS OBTENIDOS

PROCEDIMIENTO

CONCLUSIONES

Los diferentes experimentos de laboratorio se fueron diseñando a lo largo del

curso, antes de la impartición de las asignaturas en donde se han aplicado.

Concretamente, los cuatro experimentos de laboratorio abordados han sido

estos:

• Control de un robot cartesiano (2 grados de libertad) construido con

elementos industriales.

• Control PID de temperatura sencillo del cabezal de una impresora 3D.

• Programación de un robot seguidor de líneas con control PID.

• Programación de un robot humanoide para que camine.

• Aplicar Arduino en las prácticas de laboratorio ha sido relativamente fácil, gracias en gran parte a la experiencia de los autores. También ha

contribuido a ello la facilidad de uso de puesta en marcha y uso de Arduino, y de toda la documentación que hay disponible sobre esta

plataforma. Además, se han conseguido buenos resultados sobre el interés mostrado por los alumnos y el aprendizaje, lo que ha sido validado

por una encuesta anónima a los alumnos.

• La plataforma Arduino se aprende a usar rápidamente, y así los alumnos se centran en los problemas propios de los experimentos, como son

el desarrollo y la programación de los algoritmos de control que hacen que el robot o la máquina funcione con las especificaciones dadas.

• Los alumnos pueden aprenden mejor los conocimientos que les faltan: los alumnos que conocen mejor aspectos de hardware aprenden

programación orientada a objetos, mientras que los alumnos con una mejor base en informática aprenden aspectos de hardware.

XIII Jornadas de Redes 

de Investigación en 

Docencia Universitaria

Bloqueador 

neumático

Final de 

carrera

Motor AC 3F

Encoder 1 

fase

Ref. Cuestión

Q1 Antes de empezar la asignatura, disponía de buenos conocimientos de programación.

Q2 Antes de empezar la asignatura, disponía de conocimientos de electricidad y/o electrónica.

Q3 La puesta en marcha del software y hardware de Arduino me ha resultado sencilla y rápida.

Q4 El tiempo disponible para desarrollar los experimentos de laboratorio ha sido suficiente.

Q5 El material disponible para desarrollar los experimentos de laboratorio ha sido el adecuado.

Q6 Hacer experimentos para controlar equipos reales incentiva el desarrollo de la práctica.

Q7 Es un acierto usar la plataforma libre Arduino para experimentos de prácticas frente a otros equipos de 

control de fabricantes específicos con hardware cerrado.

Q8 Me ha resultado fácil crear programas para el controlador de Arduino con su lenguaje C/C++.

Q9 Usando Arduino, he aprendido, o he mejorado mis conocimientos, sobre como conectar dispositivos de 

entrada y salida a un controlador.

Q10 Creo que los conocimientos adquiridos sobre Arduino me permiten usar esta plataforma para resolver otras 

aplicaciones de control, automatización o robótica por mi cuenta.

Q11 Me he comprado, o he pensado en comprarme, una placa de Arduino por mi cuenta para hacer los 

experimentos de la asignatura u otras aplicaciones.

Q12 Es probable que use la plataforma Arduino para resolver aplicaciones en el futuro.

Q13 Creo que la plataforma Arduino es aplicable también en un ámbito profesional, además del educacional.

Q14 He echado en falta trabajar con un controlador de características más industriales.

Resultados de la encuesta: grado de acuerdo del alumno (1-5) para cada cuestión (Q1-Q14)

Robot rastreador Go-Shield-GR para un control PID seguidor de líneas Robonova original (izquierda), y versión modificada con Arduino Due (centro y derecha)

Aspecto del robot cartesiano y sus principales elementos

Cabezal de impresora 3D y circuitos de conexión con Arduino para un control PID de temperatura
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RESUMEN  

El propósito de esta comunicación es presentar un trabajo que se inserta dentro de la RED: "Adaptación de 

materiales de Literatura Hispanoamericana al EESS y a Internet". La idea que sustenta la RED es  considerar las 

TIC como un espacio decisivo para la difusión de la docencia a través de herramientas virtuales y el MOOC. La 

plataforma Moodle, recurso utilizado de forma muy extendida por muchos docentes en centros educativos de 

enseñanza secundaria, es una alternativa fácil para integrar recursos de autoaprendizaje y sistemas de 

seguimiento de las distintas actividades realizadas en el aula mejorando así la interacción entre alumno y 

profesor. Por ello, presento una propuesta didáctica en la que los estudiantes del Máster en Secundaria 

(especialidad en Literatura), como futuros profesionales docentes,  sean capaces de incorporar en sus clases 

dicha plataforma gestionando sus propios cursos virtuales (con apoyo de los recursos de literatura 

hispanoamericana de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) y creando de este modo un espacio en línea que 

dará apoyo a su docencia en el aula. 

 

Palabras clave: Moodle, Biblioteca Virtual, Literatura Hispanoamericana, Educación Secundaria
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1. INTRODUCCIÓN  

 Esta comunicación pretende mostrar algunas de las herramientas que se están 

elaborando en la Red "Adaptación de materiales de Literatura Hispanoamericana al 

EESS y a Internet", vinculada al ICE de la Universidad de Alicante. El objetivo 

principal de dicha Red es proponer actividades de explotación didáctica a través de las 

TIC, aplicando las últimas tendencias en tecnología educativa en los procesos de 

enseñanza de la literatura hispanoamericana en distintos niveles educativos. 

  En el momento presente resulta una necesidad irrenunciable para todo docente 

que quiera plantearse su trabajo en el ámbito de la enseñanza obligatoria, la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a sus aulas como 

un mecanismo de innovación y de renovación didáctica (Lorente Guzmán  2009). El 

alumnado de secundaria piensa, habla, vive “en digital” y el profesorado debe tener en 

cuenta este hecho indiscutible. Los jóvenes de hoy utilizan las TIC con naturalidad en 

su vida cotidiana (por ocio, interacción social, etc.) y éstas están impactando en sus 

necesidades y expectativas de aprendizaje. Por ello, el docente debe adecuar la 

enseñanza a los nuevos escenarios de educación  que están apareciendo (Martínez 

Garrido 2001; Martínez Lirola, 2007). 

En este contexto general, en el aula de Literatura, las TIC se convierten en un 

instrumento imprescindible ya que están abriendo nuevos modelos y nuevas opciones de 

comunicación humana,  cuya repercusión en la adecuación de los objetivos de las etapas 

educativas de carácter obligatorio parece tan evidente como significativo. Por ello, el 

futuro docente en secundaria debe diseñar situaciones educativas  enriquecidas con los 

elementos tecnológicos a su disposición para mejorar la eficacia de los aprendizajes, 

fomentando las interacciones entre los sujetos implicados en dicho proceso (Ortega 

Sánchez, 2004). 

La plataforma moodle, que inicialmente tuvo en el ámbito universitario un gran 

despegue, está despertando en los últimos años un interés creciente en los centros 

educativos de secundaria (Argote Vea-Murguía 2008). Dicha herramienta presenta una 

flexibilidad didáctica que se acomoda perfectamente a los diferentes modos de 

enseñanza-aprendizaje utilizados por el profesorado, los procedimientos concretos de 

cada departamento y asignatura, así como a los diferentes tramos de edad en el primer y 

segundo ciclo de un centro de enseñanza obligatoria. Es una plataforma relativamente 

fácil de usar, no es excesivamente complicado crear cursos y  añadir en ellos recursos y 

actividades. Asimismo, resulta necesario destacar que moodle es un entorno fácil de 
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instalar en los institutos de nuestra provincia pues en el hospedaje ofrecido en la 

Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana pone al alcance de los centros 

docentes de la Comunidad una plataforma alternativa de gestión, difusión y trabajo 

telemático avanzado bajo el S.O. GNU/Linux llamado LinuCentres compatible con la 

plataforma. 

El presente trabajo, como ya se ha señalado, se inserta en un proyecto más 

amplio que pretende aplicar las últimas tendencias en tecnología educativa en los 

procesos de enseñanza de la literatura hispanoamericana en distintos niveles educativos. 

La propuesta didáctica concreta que aquí se presenta pretende dotar al futuro docente de 

educación obligatoria (alumnado del Máster en Educación Secundaria dentro del 

módulo específico de “Lengua y Literatura española y su didáctica”) de herramientas 

que le faciliten una mayor interacción con su alumnado. Unos materiales reales que les 

permitan reflexionar como futuros docentes en torno a la utilización de las TIC en la 

educación literaria a partir de una experiencia docente concreta: implantar un curso 

moodle de literatura hispanoamericana en un centro de secundaria de nuestra provincia. 

 

2. METODOLOGÍA  

 Con la intención de hacer reflexionar al futuro docente de este nivel educativo 

sobre la importancia de incorporar las tecnologías de la comunicación y de la información 

en su proceso de enseñanza, decidimos empezar la construcción metodológica por la praxis; 

es decir, planificar un curso moodle en un centro de secundaria obligatoria que incorporara 

materiales de literatura hispanoamericana creados en la Red y ver su repercusión entre el 

alumnado de estas edades que han sido llamados “nativos digitales” (Bennet, S. & Maton, 

K. & Kervin, L.  2008). 

Los participantes que han colaborado en este estudio son 62 alumnos de cuarto 

curso de Educación Secundaria del IES Agost, durante el segundo trimestre lectivo del 

curso 2014-2015. Divididos en dos grupos, uno de ellos con 29 alumnos y el otro 

constituido por 33. La docencia en cada grupo ha sido impartida por la profesora 

Mónica Ruiz Bañuls, miembro además de la Red y profesora del área de Literatura de la 

Universidad Miguel Hernández. Asimismo, ha colaborado la profesora María Dolores 

Castellanos, docente de lengua y literatura del centro de secundaria obligatoria citado y 

el profesor José Carlos Rovira Collado, que imparte la asignatura “Investigación, 

innovación y uso de tic en la enseñanza de lengua y literatura” (código 12059) en el 
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Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de 

Alicante. 

Figura 1: Participantes inscritos en el curso 

 

 

 La actividad se adoptó inicialmente a este nivel educativo pues el DOCV 

establece el conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la 

historia de la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad. La educación literaria en 

dicho curso facilitaba la incorporación de los materiales elaborados en nuestra Red pues 

la asignatura de “Castellano: lengua y literatura” contemplaba en su currículo la 

reflexión en torno a conceptos teóricos literarios y de corrientes estéticas producidas en 

nuestra lengua que no se entenderían sin el estudio de las aportaciones realizadas desde 

el ámbito hispanoamericano. Los contenidos de la literatura de vanguardia eran idóneos 

para introducir muchas de las herramientas que se han ido elaborando en nuestro 

proyecto. 

Se optó por  moodle como gestor de docencia del curso pues, como se ha señalado 

en la introducción, el centro disponía de un fácil acceso a la plataforma desde el LinuCentre 

facilitado por Conselleria y contaba además con un cómodo acceso por parte del alumnado 

desde la página web del instituto (Aules Virtuals del IES Agost en 

http://iesagost.edu.gva.es/aules/). Al inicio del segundo trimestre se procedió a la 

matriculación de todo el alumnado de cuarto en el curso titulado: “Una experiencia 

vanguardista a través de la literatura hispanoamericana: ¿te atreves?”. Moodle nos permitía 

http://iesagost.edu.gva.es/aules/
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crear unos materiales que cumplían perfectamente los objetivos marcados para la materia en 

el currículo de enseñanza secundaria establecido por el DOCV, pues nos ha facilitado la 

tarea de plantear destrezas para la búsqueda y selección de información que han contribuido 

no sólo a consolidar la educación literaria del alumnado sino a fomentar su competencia 

digital. 

 

Figura 2: Acceso al curso Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intentando adaptar un tema tan complejo como las literaturas de vanguardia al nivel 

educativo señalado, optamos por dividir los contenidos del curso en cinco módulos por 

bloques temáticos, atendiendo a  la producción de aquellos autores que sin duda permitieron 

el desarrollo de las vanguardias en nuestra lengua: los chilenos Pablo Neruda y Vicente 

Huidobro; los argentinos Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo; el mexicano José Juan 

Tablada y el peruano César Vallejo. Todos los temas han presentado un mismo esquema: 

pequeña introducción seguida de una gran gama de actividades que permitieran de forma 

inductiva inferir los principios teóricos que cimentaron cada manifestación vanguardista. 

Un curso planteado como una sugerente una invitación a sumergirse en el surrealista 

universo de dicha corriente estética 

 Es decir, se ha pretendido elaborar un material que permitiera a los estudiantes de 

edades comprendidas entre los 15 y16 años, desarrollar un conjunto de habilidades y 

destrezas necesarias para leer de forma competente los textos literarios significativos de ese 

periodo cultural así como su competencia para componer textos de intención literaria y 

elaborar trabajos sencillos a partir de las características estudiadas. Cada módulo a su 
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vez ha tenido siempre enlaces a webs de la sección americana de la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes (o a otras plataformas) desde donde el alumnado ha podido tener 

acceso a un material gráfico y sonoro que han contribuido sin duda al  estudio de cada 

uno de los autores seleccionados. 

 

Figura 3: Contenidos del curso 

 

 

Una de las actividades planteadas como tarea inicial ha sido trabajar las artes 

poéticas más significativas de esta corriente literaria. Nos interesaba observar cómo a 

partir de dichas composiciones el alumnado era capaz de reflexionar en torno a la 

concepción que el poeta tenía de la creación artística. El primer texto fue el célebre 

manifiesto creacionista de Vicente Huidobro (El espejo del agua 1916), poeta chileno 

que  lleva  la  desintegración del lenguaje,  de  la  gramática y  de  la  forma  al extremo. 

El  creacionismo se basa en el postulado que la poesía no debe ser mímesis (es decir, 

imitación de la naturaleza), sino creación pura. La composición nos permitía abordar 

cuestiones esenciales para entender la vanguardia en nuestra lengua: ¿por qué el verso 

no debe imitar el mundo real? ¿a qué alude el autor cuando afirma que se debe construir 

un mundo nuevo?  ¿por qué sostiene que el poeta es un “pequeño dios”? 
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Figura 4: Arte poética de Vicente Huidobro 

 

     

Otro de los materiales seleccionados para este primer bloque de actividades más 

teóricas fue el manifiesto de Martin Fierro (1924-1927), revista que fue percibida por 

sus mismos contemporáneos como representante de la vanguardia argentina. El texto 

elegido para la actividad comporta especial relevancia, ya que el mismo sirvió para 

definir la orientación y el perfil “vanguardista” de la publicación. Señala primero su 

posición respecto al “pasado”, a la “estética pasatista del momento”, y a continuación, 

indica la estética rupturista propugnada y volcada hacia el futuro. Se propone que el 

alumnado, después  de su lectura, sea capaz de tomar el poema  “Yolleo” de Oliverio 

Girondo y que lo conecten con algún punto del manifiesto de Martín Fierro, 

demostrando así su competencia lectora ante unas composiciones con expresiones 

nuevas, inesperadas, chocantes, oximorónicas y absurdas. 

Esta tarea se les planteó vinculada a un enlace que les daba acceso a la página 

del autor en la sección americana de la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes: 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Girondo/. Una herramienta con un gran 

número de recursos multimedia sobre Oliverio Girondo, estudios sobre el autor y un 

interesante material gráfico y sonoro que permitían al alumno familiarizarse con unos 

componentes digitales esenciales en su educación literaria. Cada estudiante debía 

investigar dicha página y adentrarse sobre todo en la “galería de voces” donde intentaría 

localizar el poema que se le proponía en la actividad planteada al inicio del módulo 

práctico: (en http://www.cervantesvirtual.com/obra/yolleo--0/). 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Girondo/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/yolleo--0/
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  Figura 5: Manifiesto Martin Fierro. Oliverio Girondo 

 

 

Puesto que el currículo de la ESO en cuarto curso establece que la educación 

literaria no debe sólo centrarse en que el alumnado sea capaz de adquirir las destrezas 

necesarias para leer de forma competente los discurso literarios sino también la de ser 

capaz de componer textos sencillos a partir de las características estudiadas, atendiendo 

a este criterio el segundo gran bloque de actividades tuvieron una orientación 

eminentemente práctica. Se trató de introducir a los estudiantes en algunos de los 

mecanismos de creación de textos literarios mediante la recreación de los mismos a 

partir de consignas que le íbamos dando.  La primera actividad de este segundo bloque 

consistía en plagiar un poema surrealista. Una manera de demostrar esa sintonía con 

este tipo de poemas algo disparatados aparentemente consideramos que era el plagio. 

Así que les propusimos el poema surrealista del argentino Oliverio Girondo “¡Todo era 

amor!”. Tras su lectura debían cambiar el mensaje de la composición y sustituir amor 

por otro cualquiera (dolor, envidia, odio, Carmen…)  y luego lanzarse a la asociación 

libre de ideas e imágenes copiadas o inventadas tal y como hicieron los autores 

vanguardistas. Intentamos con esta actividad acercar al alumnado a un complejo 

concepto vanguardista como fue el de la escritura automática. El yo del poeta se 

manifestaba libre de cualquier represión y dejaba crecer el poder creador del hombre 

fuera de cualquier influjo externo u opresor. Intentamos que fuera un proceso 

automático que resultara fácil como tarea: escribir el pensamiento, la idea, la imagen, tal 

como les viniera a la mente...sin pretender ser correcto en la redacción o la ortografía  

en esta primera fase. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yo
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Figura 6: Poema surrealista “¡Todo era amor!” 

 

    

 A través de los manifiestos que se habían trabajado en el primer bloque de 

actividades el alumnado ya había asimilado que ninguna vanguardia había utilizado 

estructuras concretas; al defender la libertad y la ruptura de la lógica, sus composiciones 

apelaban más bien al desorden y  a la utilización del espacio gráfico. Así surgieron escritos 

como los caligramas, recurso que habían utilizado muchos poetas sin importar a qué 

vanguardia pertenecían. Les colgamos algunos de los caligramas más representativos de la 

vanguardia hispanoamericana, cobrando especial relevancia los del escritor mexicano Juan 

José Tablada. Y a continuación les planteamos una serie de instrucciones para que 

elaborasen sus propios caligramas, los fotografiasen y los subiesen como una tarea en la 

plataforma desde su acceso personalizado. Primero debían elegir la idea que querían 

transformar en imagen, podía ser un objeto, una persona, un paisaje o un animal. Podía 

incluso ser una idea abstracta como la música, el amor o la libertad.  A continuación, 

escribirían el poema y luego le darían forma. Se les proponía dibujar un objeto del poema 

con lápiz, después llenarlo con su texto y finalmente borrar el contorno. Fue una actividad  

muy positiva que fructificó en interesantes caligramas. 
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Figura 7: Caligrama Juan José Tablada 

 

 El haiku, poema popular de la literatura japonesa, fue introducido a la vanguardia 

hispanoamericana por el poeta mexicano ya citado Juan José Tablada y el argentino Jorge 

Luis Borges. Su objetivo es describir de manera breve una escena en la que confluyen 

pensamientos y sensaciones. Formalmente se compone de 17 sílabas que se distribuyen en 

tres versos de la siguiente manera: 5-7-5.  Por su extensión hemos considerado que era una 

composición con la que el alumnado podía trabajar de forma autónoma y sin dificultades de 

comprensión, por ello propusimos una serie de tareas para realizar desde casa. Se debía  

visitar  “El rincón del haiku” (http://www.elrincondelhaiku.org/) una interesante web donde 

podía acceder no sólo a los haikus relacionados con la vanguardia hispanoamericana sino 

también la historia de esta forma poética. A continuación, se les proponía como tarea la 

composición de diversos haikus acompañando a continuación dichas creaciones con 

imágenes en un power point que debían colgar en la plataforma y realizar una presentación 

de la misma a sus compañeros en el aula. 

En definitiva, todas estas actividades ejemplifican la manera en que la utilización de 

las TIC en el ámbito de la educación literaria, permiten al estudiante de enseñanza 

secundaria desarrollar un autoaprendizaje  más creativo que le ha permitido una cierta 

autonomía para la búsqueda y análisis de recursos específicos de literatura 

hispanoamericana, como el acceso a webs, podcast, bibliotecas virtuales o fonotecas de 

autores. 

http://www.elrincondelhaiku.org/
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3. RESULTADOS 

La mayoría del alumnado de cuarto curso del IES Agost conocía la plataforma 

moodle pues, como se ha señalado en la introducción, el centro dispone de un fácil 

acceso  desde las “Aules Virtuals”  (donde ya habían realizado en el primer trimestre un 

curso sobre la I Guerra Mundial en el ámbito de la asignatura de Ciencias Sociales). De 

ahí que la mayoría ha usado la plataforma con relativa facilidad y flexibilidad. Aunque 

encontramos la imposibilidad de tres alumnos a la hora de enviar las tareas debido a la 

falta de internet en sus casas, se les dio la posibilidad de mandar las actividades 

realizadas desde los ordenadores del aula de informática y desde la biblioteca.  

En el primer grupo de veintinueve alumnos,  veinte de ellos fueron capaces de 

desarrollar con éxito todas las actividades que el curso les planteaba, entregando a 

tiempo y de modo adecuado las tareas exigidas. Nueve no mostraron un correcto 

entendimiento de los poemas del primer bloque de actividades más teóricas, siendo de 

este grupo sólo tres los alumnos que no fueron capaces de llevar a cabo las 

composiciones poéticas que se les pedía en el módulo de actividades prácticas. En la 

realización del examen escrito correspondiente a este tema del currículo veinticinco 

alumnos consiguieron superarlo, seis de ellos con calificaciones excelentes. 

En el segundo grupo de treinta tres alumnos los resultados también fueron muy 

positivos y alentadores. Del conjunto total, veintisiete cumplieron plenamente los 

objetivos propuestos en las actividades planteadas y cinco lo hicieron de un modo 

incompleto. Asimismo, las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas de los 

contenidos vinculados al curso planteado fueron igualmente satisfactorios, consiguiendo 

superarlo veintiocho de ellos. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos conducen a pensar que la utilización de nuevos 

materiales la enseñanza de la educación literaria, vinculados al empleo de TIC, es muy 

positivo en líneas generales. El empleo de la plataforma moodle ayuda al alumnado de 

estos niveles a planificar su esfuerzo, a aumentar la motivación, a reforzar sus 

conocimientos y a interaccionar de forma más directa con el docente. El empleo de esta 

herramienta nos ha permitido que el alumnado de enseñanza obligatoria haya asimilado 

la literatura de vanguardia hispanoamericana a través del autoaprendizaje y la 

creatividad con unas actividades vinculadas a las nuevas tecnologías que han resultado 

motivadoras desde el principio.  
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Formar al alumnado del Máster Universitaria en Profesorado de Educación 

Secundaria en el uso de esta plataforma bien como usuarios y bien como creadores de 

contenidos debe ser uno de los objetivos esenciales de la docencia impartida en este 

nivel. Si queremos adaptar adecuadamente nuestros métodos a la nueva forma de 

enseñar y aprender debemos ser conscientes de que herramientas como moodle 

resultarán vitales para su trabajo como futuros docentes de secundaria ya que les 

permitirá implementar numerosas actividades  de enseñanza-aprendizaje en el aula por 

medio de diferentes opciones multimedia. No es suficiente dotar con ordenadores las 

aulas, sino modificar las metodologías docentes de aquellos profesores que 

desarrollarán su labor en la educación secundaria donde el alumnado perteneciente, 

como ya hemos señalado, a la generación.net, ha cambiado sus hábitos de lectura y sus 

formas de acceder al conocimiento. 
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RESUMEN  

A la vista de los resultados contradictorios sobre los efectos positivos o negativos que puede tener el uso de 

Facebook en el ámbito académico, el objetivo de este trabajo es analizar la literatura sobre Facebook para 

conocer las conclusiones de los trabajos acerca de su influencia en dichos resultados. A través de la revisión de 

37 artículos sobre esta temática podemos conocer qué revistas publican más sobre las repercusiones de Facebook 

en los resultados académicos, cuáles son los métodos de recogida de datos más utilizados, qué tópicos emergen 

paralelos al uso de Facebook en el ámbito académico, y qué países son más prolíficos en el tema. Las 

conclusiones apuntan que a pesar de la divergencia de resultados el balance es positivo acerca del uso de 

Facebook en el ámbito académico; en definitiva, hay más conclusiones a favor que en contra de esta tecnología. 

Esperamos que este trabajo sea una base para conocer más las posibilidades de Facebook en el ámbito 

académico. 

 

Palabras Clave: Facebook, resultados académicos, revisión literatura, tecnología y docencia.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen resultados contradictorios acerca del uso de Facebook como herramienta 

docente o académica. Mientras algunos señalan su potencial para motivar al estudiante, 

mejorar sus participación en el aprendizaje o ampliar sus formas de comunicación con otros 

estudiantes o profesores, otros argumentan que Facebook puede suponer una pérdida de 

tiempo, por las múltiples distracciones que incorpora, es un peligro para la privacidad y, en 

definitiva, puede dañar los resultados académicos (Cain & Policastri, 2011; Duncan & 

Barczyk, 2013). 

A la vista de los resultados contradictorios sobre los efectos positivos o negativos que 

puede tener el uso de Facebook en el ámbito académico, el objetivo de este trabajo es analizar 

la literatura sobre Facebook para conocer las conclusiones de los trabajos acerca de su 

influencia en los resultados académicos. No sólo se trata de comprender únicamente si los 

estudiantes obtienen mejores calificaciones, o si los profesores son más productivos o 

consiguen mejores resultados en sus alumnos, sino también entender si, de forma más general, 

Facebook puede crear un entorno de trabajo mejorado en el ámbito de la enseñanza. El 

análisis de la literatura permitirá conocer qué revistas publican más sobre este tema, cuáles 

son los métodos de recogida de datos más utilizados, qué tópicos emergen paralelos al uso de 

Facebook en el ámbito académicos, y qué países son más prolíficos en el tema. Esperamos 

que este trabajo pueda ser una base estudio para aquéllos investigadores que se adentren en 

esta temática, pero sobre todo para los profesionales de la enseñanza que experimentan sobre 

el uso de Facebook en el ámbito académico. 

 

2. METODOLOGÍA 

Nos centraremos en el estudio de artículos publicados en revistas de reconocido 

prestigio; de esta forma dejamos de lado otras importantes fuentes de publicación, como 

libros, o trabajos presentados en congresos. 

Para determinar qué artículos iban a ser objeto de análisis, decidimos centrarnos en 

aquellos publicados en revistas de reconocido prestigio que cubrieran el tema de Facebook y 

resultados académicos. Para ello comenzamos a hacer una serie de búsquedas en la base de 

datos Proquest. En primer lugar buscamos aquéllos artículos que  contuvieran los términos 

teaching o learning y Facebook y performance y que fueran evaluados por expertos, con lo 

que encontramos 19 artículos. Posteriormente hicimos la búsqueda academic achievement y 
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Facebook, nuevamente evaluados por expertos y encontramos otros 4 artículos. Buscando 

Facebook y academic performance obtuvimos 24 resultados y finalmente con la búsqueda de 

academic results y Facebook obtuvimos 67 artículos más. De estos 114 artículos 32 estaban 

repetidos, es decir, los habíamos encontrado con diferentes búsquedas. Posteriormente los 

leímos detalladamente, encontrando 36 artículos que a pesar de que los términos 

anteriormente citados estaban en el texto no trataban de Facebook en el ámbito académico. 

Además eliminamos por último 9 artículos publicados en revistas que no estaban en la base de 

datos Scopus, con lo cual nos aseguramos el rigor científico de las publicaciones (Falagas et 

al., 2008; Bar-Ilan, 2008). De esta forma quedaron para analizar finalmente 37 artículos, con 

fecha límite de búsqueda Enero 2015, sobre la temática de Facebook y su repercusión en la 

performance académica, que pueden verse en la tabla 1. 

Tabla 1: Artículos analizados 

Alloway et al (2013) 

Al-Rahmi, Othman & Musa (2014) 

Arabacioglu & Akar-Vural (2014) 

Aubry (2013) 

Baris & Tosun (2013) 

Cahn, Benjamin & Shanahan (2013) 

Chang & Lee (2013) 

Francois, Hebbani & Rintel (2013) 

George et al. (2013) 

Goodband et al (2012) 

Hew (2011) 

Huang & Hung (2013) 

Jaffar (2014) 

Judd (2014) 

Junco (2012a) 

Junco (2012b) 

Kalpidou, Costin & Morris (2011) 

Kaur, Ganapathy & Sidhu (2012) 

Kirschner & Karpinski (2010) 

Kucuk & Sahin (2013) 

Lateh (2014) 

Lee (2014) 

Manca & Ranierit (2013) 

McAlexander et al (2011) 

Morley (2014) 

Park, Song & Lee (2014) 

Paul, Baker & Cochran (2012) 

Petrovic et al. (2014) 

Román & Martín (2014) 

Rouis (2012) 

Rouis, Limayem & Salehi-Sangari (2011) 

Sarrafzadeh, Hazeri & Alavi (2011) 

Sutcliffe & Alrayes (2012) 

Tower, Latimer & Hewitt (2014) 

Wohn & LaRose (2014) 

Yuksel (2013) 

Zaremohzzabieh et al. (2014) 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Periodo cubierto y revistas analizadas 

Comenzamos nuestra búsqueda de artículos sin limitar la fecha de publicación de los 

mismos, sólo la fecha final (ya que en Enero de 2015 se finalizó dicha búsqueda), por lo que 

los artículos abarcan desde 2010  hasta 2014. Lo  que más podemos destacar es la tendencia 

creciente en el número de artículos, ello puede ser síntoma de que o bien cada vez se utiliza 

más Facebook en la docencia, o que los propios estudiantes y profesores lo usan hoy más 
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(para todo tipo de usos, académicos o no) por lo que realmente es importante conocer la 

repercusión que el uso de esta red social puede tener en los resultados académicos (figura 1). 

Figura 1: Año de publicación de los artículos 

 
 

La tabla 2 refleja que la revista Computers in Human Behavior es la que ha publicado 

más artículos sobre Facebook y resultados académicos (con 7 artículos), seguida de 

Computers & Education (con 4 artículos) y Tojet (con 3). Analizando por áreas vemos que 

muchos de estos artículos se han publicado en revistas que comprenden diversas áreas, 

aunque prevalencen las revistas del ámbito de la Educación, otras revistas son de Tecnología, 

Psicología, Salud,  Ciencias Sociales, Antropología, Lingüística o Medios de Comunicación. 

Tabla 2: Número de artículos en diversas revistas y áreas 

Revista Artículos Scopus JCR 

Computers in Human Behavior 7 (18.9%) * * 

Cyberpsycology, Behavior and Social Networking 2 (5.4%) * * 

Intal. Journal of Human Computer Studies 1 (2.7%) * * 

Journal of Cybertherapy & Rehabilitation 1 (2.7%) * - 

Computers & Education 4 (10.8%) * * 

British Journal of Educational Technology 1 (2.7%) * * 

Journal of Computer Assisted Learning 1 (2.7%) * * 

Learning, Media and Technology 1 (2.7%) * * 

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (8.1%) * - 

Education for Information 1 (2.7%) * - 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal 1 (2.7%) * - 

American Journal of Distance Education 1 (2.7%) * - 

Anatomical Sciences Education 1 (2.7%) * - 

Electronic Journal of Research in Educational Psycology 1 (2.7%) * - 

Medical Education Online 1 (2.7%) * * 

Nurse Education in Practice 1 (2.7%) * - 

Nurse Education Today 1 (2.7%) * * 

Asian Social Science 3 (8.1%) * - 

Journal of Black Studies 1 (2.7%) * * 

Anthropologist 1 (2.7%) * * 

TechTrends 1 (2.7%) * - 

3L: The Southeast Asian Journal for English Language Studies 1 (2.7%) * - 

Media International Australia 1 (2.7%) * * 

TOTAL 37 (100.0%)   

 

Merece la pena remarcar que todos los artículos analizados se publicaron en revistas 

que están indexadas en Scopus, y que 12 de las 23 revistas que publican dichos artículos están 
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además en el índice JCR de la editorial Thomson, siendo el número de artículos analizados 

que están recogidos en el índice JCR 22 (el 59.4% del total). 

 

3.2. Aspectos metodológicos  

La tabla 3 recoge información sobre los aspectos metodológicos de los artículos 

analizados. Los métodos utilizados nos explican la forma de recogida de información para la 

elaboración de un estudio. Lo primero a destacar es que no hay ningún artículo totalmente 

teórico, sino que todos son empíricos, tratan de ofrecer información y conocimiento a base de 

un estudio y análisis de realidades concretas. De esta forma podemos ver que predominan 

sobre todo los estudios de campo, con más de la mitad de los artículos ubicados en dicha 

metodología. Los estudios de campo son aquéllos que se basan fundamentalmente en la 

encuesta como método de recogida de información. En estos estudios el investigador obtiene 

información tratando de no alterar aquello que está observando y posteriormente la 

información es analizada por medios de métodos cuantitativos, mediante el uso de técnicas 

estadísticas.  

Tabla 3: Aspectos metodológicos 

Método 

Investigación 

Empírico 37 (100%) Campo 23 (62.1%) 

Caso/campo 7 (18.9%) 

Caso 4 (10.8%) 

Revisión Literatura 2 (5.4%) 

Análisis WEBs 1 (2.7%) 

Uso Técnicas 

Estadísticas 

No 4 (10.8%)   

Sí 33 (89.2%)  Descriptiva 20 (54.0%) 

Fiabilidad/Validez 8 (21.6%) 

Diferencia Medias 3 (8.1%) 

Factoriales 2 (5.4%) 

Anova/Manova 3 (8.1%) 

Regresión 8 (21.6%) 

Ecuaciones 

Estructurales 

3 (8.1%) 

     

Número de citas Hasta 25 7 (18.9%) 

26-50 16 (43.2%) 

51-75 12 (32.4%) 

Más de 75 2 (5.4%) 

 

El segundo método de investigación más frecuente entre los artículos analizados es el 

estudio de casos combinado con el estudio de campo. En los estudios de casos la información 

se obtiene por observación directa, el investigador no prepara una encuesta o cuestionario 

para entrevistar a los participantes del estudio. De ahí que se obtiene generalmente menor 
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cantidad de información que con el estudio de campo, y suele ser de carácter cualitativo, lo 

que dificulta de generalización de resultados. Pero este inconveniente se salva al combinar 

encuestas con entrevistas u observación directa. 

En tercer lugar hay sólo cuatro estudios de casos. Hay dos estudios que, al igual que el 

presente, se basan en un análisis de la literatura. Por último un solo artículo se basa en el 

análisis de páginas web. 

La misma tabla 3 nos da información sobre el uso de métodos estadísticos de análisis 

de la información. La suma de porcentajes de este apartado es mayor que 100, ya que un 

mismo artículo puede usar una o más técnicas estadísticas (de hecho la media de técnicas 

usadas en los artículos analizados es 1.8). 

Se puede comprobar que la mayoría de estudios utiliza alguna técnica estadística, 

destacando la estadística meramente descriptiva, junto a otras técnicas más elaboradas, como 

el estudio de la fiabilidad y validez de las variables utilizadas, análisis de diferencia de 

medias, análisis factoriales, Anova o Manova, análisis de regresión o uso de ecuaciones 

estructurales. Lo más destacable, en este sentido, es que a pesar del uso generalizado de 

técnicas estadísticas para la elaboración de la información, no se usan con frecuencia técnicas 

muy sofisticadas (como ecuaciones estructurales o análisis de regresión). Lo que induce a 

pensar que los modelos para el estudio de Facebook en la mejora de la enseñanza son todavía 

bastante sencillos, no pasando con frecuencia del mero análisis descriptivo. Suponemos que 

en un futuro se utilizarán modelos mucho más sofisticados con mayor frecuencia. 

El número de citas puede servir para comprender el rigor metodológico de los 

artículos analizados. En este sentido, el número medio de citas por artículo es de 43. Vemos 

que la mayoría (el 43.2%) utilizan entre 26 y 50 citas, y que son pocos (sólo 7) los que usan 

menos de 25, dando idea de la necesidad de los investigadores de basarse en los estudios 

previos sobre este tema o temas paralelos. 

 

3.3. Aspectos temáticos 

3.3.1. Tecnologías, áreas de aplicación y objeto de estudio 

La tabla 4 nos ofrece información acerca de las tecnologías analizadas en los artículos, 

las áreas de aplicación y el objeto de estudio. Aunque el presente trabajo se basa en la 

influencia de Facebook en los resultados académicos, casi la mitad de artículos analizados 

(18, es decir el 48.6%) no estudian el uso de Facebook en solitario sino combinado con otras 
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tecnologías, como sobre todo Twitter (7 trabajos), Youtube o vídeos (6 Trabajos), wiki (3 

trabajos), Blogs (3 trabajos), mundos virtuales (2 trabajos)  y muchas otras tecnologías que 

fueron mencionadas en sólo un trabajo como email, eportfolio, ethnic SNS, Moodle, 

Blackboard, Flickr, QR codes, o Postcast. De esta forma Facebook cumple algunas funciones 

en la enseñanza que pueden verse suplementadas y complementadas por otras tecnologías, por 

lo que la suma de porcentajes en este apartado es mayor que el 100%.  

Tabla 4: Tecnologías, áreas de aplicación y objeto de estudio 

Tecnologías Sólo Facebook 19 (51.3%)   

Facebook y 

otras tecnología 

18 (48.6%) Twiter 7 (18.9%) 

Youtube/vídeos 6 (16.2%) 

Wiki 3 (8.1%) 

Blogs 3 (8.1%) 

Otras 11 (29.7%) 

     

Áreas Aplicación No especifica 16 (43.2%) 

Salud 7 (18.9%) 

Business 4 (10.8%) 

Lengua 3 (8.1%) 

Educación 2 (5.4%) 

Matem./Estadís. 2 (5.4%) 

Informática 1 (2.7%) 

Business/Educación 1 (2.7%) 

Ciencias 

Información 

1 (2.7%) 

     

Objeto Estudio Alumno 31 (83.7%) 

Profesor 3 (8.1%) 

Ambos 3 (8.1%) 

 

La misma tabla 4 nos explica en qué ámbito de la educación se basan los artículos 

analizados. Aunque casi la mitad de artículos analizados (16, es decir el 43.2%) no especifica 

en qué área de estudio se está aplicando Facebook, muchos otros artículos (20, es decir el 

54.1%) sí indica en qué áreas se está estudiando su aplicación. En este sentido las áreas más 

estudiadas son Salud, seguido de Administración de Empresas, pero también hay estudios en 

el área de Lengua, Educación, Matemáticas, Estadística, Informática o Ciencias de la 

Información. Esto nos da una idea del amplio rango de enseñanzas dónde de hecho ya se ha 

experimentado y documentado el uso de Facebook como herramienta docente. 

Merece la pena destacar que aunque los profesores pueden usar Facebook como 

herramienta docente o académica en general, la mayoría de estudios se centran en el uso de 

Facebook por parte de los alumnos, o de los alumnos y el profesor, y tan sólo tres estudian la 

influencia de Facebook en el profesorado. 
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3.3.2. Tópicos analizados 

Todos los artículos analizados tratan de un aspecto en común, como es la influencia 

del uso de Facebook, la red social por excelencia, en los resultados académicos, bien de 

estudiantes o de profesores. Sin embargo junto a este tema surgen otros muchos que hemos 

ilustrado en la figura 2. Nuestro mayor problema ha sido cómo obtener dichos tópicos. No nos 

hemos basado únicamente en la lectura de las palabras clave, o de los artículos previos sobre 

Facebook y docencia que hemos incluido en la revisión de la literatura sino que hemos debido 

recurrir a leer todo el texto, especialmente los resultados y conclusiones, para ver qué temas 

surgían con más relevancia. Los tópicos o categorías resultantes no han sido mutuamente 

exclusivos ni colectivamente exhaustivos, por tanto, un artículo puede caer en varias 

temáticas y más tópicos fueron surgiendo a medida que íbamos avanzando en la lectura.  

Aunque realmente muchos de los temas propuestos en la figura 2 aparecen mezclados 

e incluso difusos en muchos de artículos, hemos contabilizado aquellos artículos que de forma 

más evidente tratan sobre determinado tema. 

Se observa como muchos artículos, 22, contemplan a Facebook como una herramienta 

que permite la colaboración, es decir el trabajo conjunto, bien entre estudiantes, o entre estos 

y los profesores o bien sólo entre profesores, lo cual es lógico porque es sobre todo una 

herramienta de comunicación e interacción. 

Figura 2: Tópicos 

 

Son 5 los artículos que relacionan el uso de Facebook como herramienta docente con 

la satisfacción conseguida con esta experiencia, porque representa una forma moderna de 
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actividad propia del tiempo libre, y porque es una herramienta de comunicación que los 

estudiantes usan fruentemente para estar en contacto con amigos y familia.  

Otro de los temas que emergen junto al uso de Facebook como medio académico es la 

posibilidad de hacer varias actividades a la vez, es decir, la multitarea (multitasking en 

inglés). Son 4 los trabajos que de forma específica tratan este tema.  

 Qué duda cabe que el uso de Facebook consume tiempo y que ello puede ir en 

detrimento de los resultados académicos. También 4 estudios han incidido en esta cuestión.  

Otra relación estudiada por 4 de los artículos analizados es la que existe entre 

Facebook y la Motivación. Esta relación en los estudios revisados es positiva. 

El tema del compromiso (engagement) emerge también en 4 artículos. Aquí 

entendemos compromiso como la cantidad de energía física y mental que un estudiante dedica 

a la experiencia académica o el compromiso del profesor con su trabajo académico.  

Algunos artículos, concretamente 3, tratan del tema de la amistad, por ejemplo del 

número de amigos de Facebook.  

Qué duda cabe que Facebook puede ser adictivo, y muchos estudiantes o profesores 

llegan a un uso compulsivo del mismo. Este tema es tratado en 3 trabajos, en los que se 

destaca la adicción en jóvenes y adolescentes. 

Facebook provee muchas distracciones que pueden causar o empeorar la atención en el 

trabajo o el estudio. Este tema del déficit de atención es tratado en dos artículos 

especialmente.  

El tema de la confianza es tratado en 2 trabajos. La confianza entre los estudiantes 

hace que aumente la colaboración entre ellos, y que los participantes con altos niveles de 

confianza con sus colegas podrán aprender más de ellos que aquéllos que tienen menores 

niveles de confianza. Se trata más de la confianza en las personas que en las propias 

aplicaciones informáticas. 

Ante los posibles efectos negativos de Facebook muchos algunos estudios señalan que 

puede haber o hay una censura, que puede ser particular, por ejemplo de los padres sobre los 

hijos, o en algunos países incluso censura por parte de los poderes públicos de las redes 

sociales.  

Dos de los artículos analizados tratan de Facebook y su relación con el bienestar de los 

estudiantes, partiendo de la base de que el mayor uso de Facebook podía mejorar el bienestar 

de los estudiantes por una mayor interacción o ajuste con los compañeros. 
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El uso de Facebook requiere cierta autorregulación o autocontrol, como es sobre todo 

destacado en dos trabajos.    

Por otra parte 2 trabajos tratan de la relación entre Facebook y ansiedad, bien 

estableciendo que Facebook puede reducir determinados estados de amistad por encontrar 

amigos y un ambiente confortable, bien por lo contrario, por detectarse que mucha gente 

ansiosa usa mucho también Facebook. Queda por saber si la razón es que la gente más ansiosa 

es más dada a usar Facebook o por el contrario el uso de Facebook incrementa la ansiedad. 

Por último 1 trabajo resalta el tema de la privacidad en Facebook. Se encuentran 

resultados contradictorios con estudiantes a los que no les preocupa el tema de la privacidad y 

otros que son reacios al uso de Facebook por problemas de privacidad o que prefieren 

mantener su perfil privado. 

3.3.3. Conclusiones de los artículos 

El presente trabajo trata de Facebook y su incidencia en los resultados académicos o 

en el entorno de enseñanza, por ello uno de los resultados más importantes del presente 

análisis es que casi la mitad de los artículos que tratan de la influencia del Facebook en la 

enseñanza (el 43%) no obtienen una conclusión clara de si afecta positiva o negativamente a 

los resultados académicos, sin embargo de los que sí obtienen una conclusión, una gran 

mayoría (el 41%) coinciden en afirmar que Facebook influye positivamente en los resultados 

académicos, y sólo 6 son claramente negativos sobre la influencia de Facebook en los 

resultados o en el entorno académico (véase figura 3). 

Figura 3: Influencia de Facebook en los resultados académicos: conclusiones 

 

 

3.4. Procedencia de los trabajos 

Aunque la supremacía numérica de los trabajos procedentes de Estados Unidos es 

evidente, a raíz de su dominio en la mayoría de áreas académicas, los países árabes y sobre 
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todo asiáticos no se quedan a la zaga, de los países occidentales, siendo muchos los trabajos 

procedentes de estudios de campo, experimentos o análisis de casos en el ámbito de dichos 

países. Por tanto los artículos analizados han sido elaborados por profesores pertenecientes a 

universidades de USA, Turquía, Australia, Gran Bretaña, Malasia, Taiwan, Emiratos Árabes, 

España, Irán, Italia, Korea, Países Bajos, Serbia, Singapur, Suecia, Tailandia, y Suecia. 

 

4. CONCLUSIONES 

Cabe destacar el crecimiento en el número de trabajos que estudian la incidenca de 

Facebook en los resultados académicos. Este tipo de artículos trabajos se han publicado en 

revistas académicas de distintos ámbitos: Educación, Psicología, Antropología, Lingüística, 

Medios de Comunicación y Ciencias Sociales. 

Los artículos analizados en el presente estudio son todos empíricos y predominan los 

estudios de campo, basados en la realización de encuestas, seguidos por la combinación entre 

estudio de campo y casos y por el estudio de casos. Aunque nuestro trabajo se centra en cómo 

Facebook puede influir en los resultados académicos o generar un entorno mejorado para la 

enseñanza, casi la mitad de estudios revisados no se enfocan únicamente en el uso de esta red 

social, ya que otras tecnologías como Twitter, Youtube, wikis o blogs aparecen también en el 

ámbito de los trabajos analizados, por lo que concluimos que Facebook puede ser 

complementado con otras tecnologías para mejorar el entorno educativo. Aunque la mitad de 

artículos analizados no señala en qué área específica de estudio se está empleando Facebook, 

más de la mitad sí indican las experiencias docentes en ámbitos como la Salud, la 

Administración de Empresa, Lengua, Educación, Matemáticas, Estadística o Informática, 

dando así idea del amplio rango de enseñanzas dónde se está aplicando o se puede aplicar esta 

red social.  

A pesar de que el tema que une a todos los artículos analizados es la repercusión de 

Facebook en los resultados académicos y/o su potencial para mejorar el entorno de trabajo 

académico, otros tópicos de gran interés emergen en los artículos analizados. Algunos de 

estos tópicos son positivos hacia el uso de Facebook como herramienta docente, por ejemplo 

la mayoría de estudios señalan las ventajas de Facebook como espacio de colaboración, de 

trabajo conjunto y de interacción. Otro efecto positivo sería la mejora en la satisfacción que 

pueden tener los usuarios de esta tecnología, el incremento de motivación por parte de los 

estudiantes al trabajar con una herramienta conocida y amistosa, el compromiso o dedicación 
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dedicada al estudio puede incrementar debido al uso de Facebook y la posibilidad de hacer 

amigos o mantener las amistades ayuda al entorno de estudio o trabajo. Pero también surgen 

temas negativos, como la tendencia a la multitarea, que lleva a distracciones y falta de 

enfoque en la materia de estudio, el tiempo que puede restar Facebook a las tareas puramente 

académicas, la adicción que puede crear y sus inconvenientes en la seguridad o en la 

concentración y el consecuente déficit de atención de muchos estudiantes. 

El balance de la mayoría de artículos analizados que se atreven a dar una conclusión 

sobre el uso de Facebook y su repercusión académica es positivo. Por último señalar que los 

artículos analizados provienen de investigadores de todo el mundo.  
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RESUMEN  

La utilización de un lenguaje inclusivo en los discursos académicos constituye un excelente vehículo con el que 

crear referentes femeninos, representar la aportación de mujeres y hombres tanto en la vida cotidiana como en la 

Academia y en la ciencia, así como romper estereotipos y prejuicios de carácter sexista. A través de la lengua no 

solo se describen los acontecimientos y hechos que intentamos transmitir sino que también se construye la 

realidad que buscamos comunicar. Este alcance dual del uso de la lengua (describir y construir) convierte al uso 

del lenguaje inclusivo en un elemento central en la consideración de la inclusión de la perspectiva de género en 

la docencia universitaria. En este marco, la Red de investigación para la docencia universitaria “Universidad, 

género, docencia e igualdad” de la UA trabaja en el diseño de una herramienta informática que permita 

identificar, de forma rápida y sencilla, el sexismo en el lenguaje de nuestros discursos. 

 

Palabras clave: lenguaje inclusivo, promoción igualdad, aplicación informática, igualdad en la enseñanza 

superior universitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En 1973 la lingüista norteamericana Robin Tolmach Lakoff publicó el artículo 

“Language and Woman’s Place”. Con posterioridad, el artículo se amplió dando lugar a la 

publicación, con el mismo título, del libro “El lenguaje y el lugar de la mujer”. El artículo de 

la profesora Tolmach Lakoff es considerado como una de las obras germinales de la teoría del 

lenguaje inclusivo pues, por primera vez, se reflexiona sobre el uso del lenguaje y su relación 

con los hombres y las mujeres.  

El libro recoge una doble investigación: el lenguaje utilizado por la mujer y el lenguaje 

utilizado para referirse a esta. La hipótesis de partida era la existencia de diferencias entre el 

uso lingüístico que define el habla de la mujer en relación a la del hombre y que esta 

diferenciación determina –deteriora y perjudica- la imagen de la mujer.  

Esta obra dio paso a un intenso debate e investigación en el ámbito académico que, 

desde entonces hasta ahora, ha pasado por diversas etapas (Meana, 2006). Una de las 

consecuencias más inmediata de esta consolidada línea de investigación es que hoy, no sin 

controversias, el uso del lenguaje inclusivo cuenta con una mayor aceptación social. Sin lugar 

a dudas, la publicación y acceso a guías de lenguaje inclusivo, lenguaje igualitario o lenguaje 

no sexista ha contribuido enormemente a su paulatina extensión. 

La utilización de un lenguaje inclusivo en los discursos académicos constituye un 

excelente vehículo con el que crear referentes femeninos, representar la aportación de mujeres 

y hombres tanto en la vida cotidiana como en la Academia y en la ciencia, así como romper 

estereotipos y prejuicios de carácter sexista. A través de la lengua no solo se describen los 

acontecimientos y hechos que intentamos transmitir sino que también se construye la realidad 

que buscamos comunicar.  

Este alcance dual del uso de la lengua (describir y construir) convierte al uso del 

lenguaje inclusivo en un elemento central en la consideración de la inclusión de la perspectiva 

de género en la docencia universitaria. En este marco, la Red de investigación para la 

docencia universitaria “Universidad, género, docencia e igualdad” de la UA trabaja 

“iLengUA”, una herramienta informática que permita identificar, de forma rápida y sencilla, el 

sexismo en el lenguaje de nuestros discursos. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Fundamentos lingüísticos de la aplicación informática 

Uno de los aspectos más controvertidos en relación con el discurso inclusivo e 

igualitario en lengua española está relacionado con el género gramatical y el masculino 

genérico; por ese motivo, los fundamentos lingüísticos de la primera versión de iLengUA se 

han centrado en estas cuestiones. 

El Diccionario de la Lengua Española en su última edición (DRAE, 2014) define el 

género gramatical de la siguiente forma: “Categoría gramatical inherente en sustantivos y 

pronombres, codificada a través de la concordancia en otras clases de palabras y que en 

pronombres y sustantivos animados puede expresar sexo.” De esta definición interesan las 

tres últimas palabras: “puede expresar sexo”, ya que de ellas se infiere que el género 

gramatical puede o no coincidir con el sexo de la persona o personas a las que hace referencia. 

No obstante, desde la disciplina lingüística se reconoce la existencia de una posible relación 

entre el género gramatical y el sexo del referente: 

en las lenguas indoeuropeas, en las cuales se señalan desde muy pronto las diferencias de género 

gramatical, existe alguna conexión –aunque con muchos matices– entre el género de los sustantivos y el 

sexo de sus referentes y, más específicamente, entre género gramatical y propiedades estereotipadas de 

sus referentes […] Esas diferencias entre las lenguas revelan que no hay una propiedad intrínseca de las 

lenguas humanas que posean esta correlación y ofrecerán un campo interesante de contrastación para la 

hipótesis de que la discriminación sexual puede estar de alguna manera gramaticalizada (Demonte, 

1991: 291). 

El ejemplo que la lingüista Violeta Demonte aduce para estimular el debate es el 

empleo del masculino como genérico; se cuestiona si su uso está o no condicionado por 

razones lingüísticas o por el sexo. De esta forma, entramos en una de las cuestiones 

gramaticales que mayor controversia y repercusión social tiene por su vinculación con el 

sexismo lingüístico. En la Nueva gramática de la lengua española, publicada en 2009 por la 

Real Academia Española (RAE), se hace referencia explícita al uso del masculino como 

genérico:  

El GÉNERO NO MARCADO en español es el masculino, y el GÉNERO MARCADO es el femenino. 

(…) la expresión no marcado alude al miembro de una oposición binaria que puede abarcarla en su 

conjunto, lo que hace innecesario mencionar el término marcado” (2009: 85). 

Es decir, en español el género masculino sirve tanto para nombrar a los seres animados 

del sexo masculino (masculino específico: ¿quién es el alumno que está mejor preparado?) 

como a los de ambos sexos (masculino genérico: ¿quiénes son los alumnos están mejor 
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preparados?; en este último ejemplo, los alumnos pueden ser hombres y mujeres); por el 

contrario, el género femenino es el marcado, es decir, solo sirve para nombrar al sexo 

femenino no solo en singular, sino también en plural (¿quién es la alumna que está mejor 

preparada?, ¿quiénes son las alumnas que están mejor preparadas?).  

Sin embargo, la corporación académica hace una mínima concesión a lo que denomina 

como “una tendencia reciente” a construir series coordinadas en masculino y femenino, 

aunque lo considera “innecesario”: 

En el lenguaje de los textos escolares, en el periodístico, en el de la política, en el administrativo y en el 

de otros medios oficiales, se percibe una tendencia reciente (de intensidad variable, según los países) a 

construir series coordinadas constituidas por sustantivos de persona que manifiesten los dos géneros: a 

todos los vecinos y vecinas; la mayor parte de las ciudadanas y ciudadanos (…). Esta doble mención se 

ha hecho general en ciertos usos vocativos en los que el desdoblamiento se interpreta como señal de 

cortesía: señoras y señores, amigas y amigos, etc. (…) exceptuados estos usos, el circunloquio es 

innecesario cuando el empleo del género no marcado es suficientemente explícito para abarcar a los 

individuos de uno y otro sexo, lo que sucede en gran número de ocasiones: Los alumnos de esta clase 

(en lugar de Los alumnos y las alumnas) se examinarán el jueves (2009: 87). 

A pesar de estas afirmaciones, la norma académica no conlleva que se tenga que 

aceptar el masculino genérico como la única forma de nombrar a los dos sexos; así, la premisa 

lingüística desde la que se parte para diseñar la aplicación informática es: evitar el uso del 

masculino genérico recurriendo a las distintas estrategias léxicas, morfológicas y sintácticas 

que tiene la lengua española sin que por ello se contravengan las normas gramaticales 

(desdoblamientos en masculino y femenino; expresiones y sustantivos genéricos, colectivos y 

metonímicos, determinantes, pronombres y expresiones sin marca de género; cambios en la 

redacción, etc.).  

Para esta primera versión de la herramienta tecnológica, se ha partido de la 

clasificación básica de los sustantivos personales según su género gramatical –en la que se 

ven implicadas el número de formas– y que afecta directamente al diseño de la aplicación: 

sustantivos variables, heterónimos, comunes y epicenos. 

A) Variables. Tienen dos formas: una para el género gramatical masculino y otra para 

el femenino. Siguiendo con las definiciones académicas, el género masculino “en sustantivos 

que designan seres animados suele denotar sexo masculino” y el femenino, “sexo femenino” 

(DRAE 2014). Para ambos casos las terminaciones morfológicas son distintas: 

alumno/alumna, profesor/profesora, becario/becaria, lector/lectora. Estos nombres, en 

principio, no suponen casi ningún problema para el diseño de los algoritmos de la aplicación, 
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ya que la terminación morfológica será la principal pauta para la asignación de género. Las 

usuarias y usuarios de la aplicación deberán observar casos como los de (1a) y (1b) en los que 

muy probablemente se hace uso del masculino genérico (las personas apeladas pueden ser 

mujeres y hombres), frente al resto de ejemplos –(1c) a (1h)– donde no hay ambigüedad. 

(1) a. Alumnos del Grado en Español celebraron su graduación el día 19 de junio 

 b. Los alumnos del Grado en Español celebraron su graduación el día 19 de junio. 

 c. Las alumnas del Grado en Español celebraron su graduación el día 19 de junio. 

 d. Alumnas y alumnos del Grado en Español celebraron su graduación el día 19 

de junio. 

 e. Los alumnos y alumnas del Grado en Español celebraron su graduación el día 

19 de junio. 

 f. Las alumnas y alumnos del Grado en Español celebraron su graduación el día 

19 de junio. 
 g. Los alumnos y las alumnas del Grado en Español celebraron su graduación el 

día 19 de junio. 

 h. Las alumnas y los alumnos del Grado en Español celebraron su graduación el 

día 19 de junio. 

 

B) Heterónimos. Están estrechamente vinculados con los anteriores, ya que tienen dos 

formas con distinta raíz para cada género gramatical: hombre/mujer, hembra/macho, 

madre/padre. 

C) Comunes. Los sustantivos comunes en cuanto al género son aquellos que presentan 

una única forma tanto para el género masculino como para el femenino (estudiante, 

especialista, docente, gerente, conferenciante, testigo); en este caso, el género gramatical y, 

por consiguiente, la designación femenina o masculina, vendrá dada por los determinantes 

(el/la/los/las, ese/esa/esos/esas, este/esta/estos/estas, aquel/aquellas/aquellos/aquellas,) que 

les acompañen (el titular de la plaza/la titular de la plaza, el gerente/la gerente, aquel 

estudiante/aquella estudiante, un estudiante/una estudiante, este conserje/esta conserje, este 

portavoz/esta portavoz) y por los adjetivos (el estudiante trabajador/la estudiante 

trabajadora, periodista deportivo/periodista deportiva, conferenciante 

extranjera/conferenciante extranjera). Son estos nombres los que, desde el punto de vista del 

diseño de la aplicación, requieren la búsqueda del determinante que les precede para marcar 

su género gramatical femenino (2c, d, e) y masculino (2b, d, e). En el caso de que no hubiera 

un determinante, como en (2a), se resuelve identificándolo como “común”. Al igual que 

ocurriera con (1a) y (1b), en (2b) la aplicación asignaría el género gramatical masculino; por 

lo tanto, se estaría ante un masculino genérico que habría que modificar. 
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(2) a. Estudiantes del Grado en Español celebraron su graduación el día 19 de junio. 
 b. Los estudiantes del Grado en Español celebraron su graduación el día 19 de junio. 
 c. Las estudiantes del Grado en Español celebraron su graduación el día 19 de junio. 
 d. Los y las estudiantes del Grado en Español celebraron su graduación el día 19 de 

junio. 
 e. Las estudiantes y los estudiantes del Grado en Español celebraron su graduación 

el día 19 de junio. 

 

2.2. Fundamentos del algoritmo iLengUA 

La herramienta de detección de género  iLengUA, tal y como se indicó anteriormente, 

se ha diseñado con el objetivo de favorecer el uso inclusivo del lenguaje identificando el 

sexismo en el discurso. Para alcanzar tal objetivo, es preciso localizar las palabras y 

expresiones que denoten cierta carga de género. El proyecto se encuentra en una fase inicial 

de desarrollo e irá incorporando funcionalidades progresivamente.  

Actualmente, podemos recuperar a partir de un texto una cuantificación de las palabras 

significativas según su género - masculino, femenino, común - así como el etiquetado de las 

mismas en esos términos. 

En este primer momento, la herramienta proporciona información relativa a los 

pronombres y sustantivos. Se ha indicado que el género gramatical de estos últimos depende 

de su condición de epicenos, variables, comunes o heterónimos. La herramienta trabaja  a 

partir de la información generada por Freeling [Padró, 2012], un analizador lingüístico que 

proporciona información morfológica de las palabras mediante una etiqueta (por ejemplo, 

‘empleadas’ es un nombre común femenino plural que es etiquetado con NCFP000). El post 

proceso de la misma permite atribuir un género gramatical a cada término y así evaluar la 

carga de género de la expresión.  

Se presentan dos casos que requieren especial atención en el post proceso: el de los 

epicenos y el de los sustantivos comunes.  

 En cuanto a los epicenos, palabras que poseen un género gramatical pero que se 

refieren tanto al género masculino como al femenino, el analizador les atribuye un 

género concreto  (‘la persona’: femenino). Este post proceso comprueba si la palabra 

pertenece a una lista de epicenos y, en tal caso, se modifica su género para desactivar 

una posible detección de sexismo asociada al género original.  

 Para determinar el género de los sustantivos comunes (‘el estudiante’, ‘algunas 

representantes’), se corrige el género ofrecido por el analizador. Este proceso se lleva 
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a cabo comprobando el género del determinante precedente. Si se da el caso de que se 

llega al principio de la oración, a un signo de puntuación o a otro sustantivo sin 

encontrar un determinante, el sustantivo conservará el género común. 

Para evaluar el funcionamiento de la herramienta, se emplean los recuentos asociados 

a los términos clasificados como masculinos y femeninos en un texto. Nuestra  hipótesis se 

basa en que la diferencia entre ambas cantidades (número de palabras con género femenino y 

masculino) es menor en un texto inclusivo que en un texto no inclusivo, por tanto, el primero 

es más equilibrado en términos de género. Para demostrar esta hipótesis, se ha tomado un 

corpus paralelo compuesto por 9 oraciones, de modo que para cada frase se dispone de una 

versión inclusiva y su correspondiente no inclusiva. Este corpus ha sido procesado con 

iLengUA y su resultado ha sido analizado manualmente con el objetivo de confirmar nuestra 

hipótesis y encontrar posibles mejoras.  

Tabla 1: Resultados de la evaluación del algoritmo iLengUA 

 Femenino (%) Masculino (%) Diferencia (%) 

Textos inclusivos 48 52 4 

Textos no inclusivos 32 68 36 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados, como se observa en la Tabla 1, demuestran que existe una diferencia 

menor entre ambos géneros para los textos inclusivos  frente a los obtenidos en los no-

inclusivos.  Sin embargo, el análisis realizado pone de manifiesto una serie de casuísticas que 

han de ser consideradas con más detenimiento:  

1. Uno de los casos procede del etiquetado morfológico proporcionado por Freeling que 

incorpora términos no esperados al resultado. Este comportamiento es independiente 

de iLengUA y debe ser asumido mientras el analizador lingüístico no cambie. 

2. Por otro lado, se observan una serie de casos que pueden ser solventados en futuras 

versiones de la herramienta.  En concreto: 

a. El recuento se ve afectado por la inclusión de objetos inanimados en el 

lenguaje inclusivo que afecta a la diferencia entre Masculino y Femenino. Por 

ejemplo, se etiquetan sustantivos como prácticas, informe y valoración: “Para 

evaluar las <Femenino>prácticas</Femenino>, cada 

<Comun>estudiante</Comun> deberá presentar un 

<Masculino>informe</Masculino> con una 

<Femenino>valoración</Femenino> razonada; cuando no deberían tenerse en 

cuenta. 
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b. Existen expresiones que referencian inclusivamente a ambos géneros pero que 

no contribuyen al equilibrio. Por ejemplo, en una expresión como “el 

<Masculino>resto</Masculino> del <Masculino>equipo</Masculino>”, el 

sustantivo “equipo” no debería aumentar la cantidad de entidades masculinas 

del recuento. 

Por ello, como siguiente paso, se considerará incluir la distinción entre sustantivos 

referidos a personas y a objetos (2a). Al mismo tiempo, se trabajará en la detección de 

expresiones que, del mismo modo que los epicenos, contienen una carga de género que 

debería ser considerada como neutra en la evaluación general (2b). Además, se modificará la 

regla de corrección de género del sustantivo común. Hasta ahora, esa regla busca el 

determinante que le confiere el género correspondiente analizando las palabras que le 

preceden hasta llegar al comienzo de la oración. En la siguiente versión, se delimitará la 

búsqueda hasta el comienzo del sintagma nominal al que pertenece a la vez que se 

considerarán los adjetivos y los verbos como posibles portadores de género.. Finalmente, se 

propondrá cómo sugerir alternativas más inclusivas. 

2.3. Desarrollo del interfaz 

En el desarrollo de una herramienta son tan importante los resultados que ofrece como 

la interfaz y experiencia de usuario que resultarán de la interacción con dicha herramienta. Es 

por ello, que a la hora de diseñar cómo iba a ser implementada y que interfaz iba a poseer 

iLengUA, establecimos algunos de los requerimientos indispensables. 

La pretensión general de iLengUA es que pueda ser utilizada por cualquier persona, en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Uno de nuestros deseos es que la posible brecha 

tecnológica entre personas usuarias y herramienta no sea un obstáculo para la utilización de 

iLengUA. Es por ello que, siguiendo una de las tendencias actuales en el desarrollo de 

software, nuestra herramienta sería desarrollada bajo el paradigma de aplicación web. Este 

tipo de desarrollos nos proporciona varias ventajas frente al desarrollo tradicional de una 

aplicación de escritorio (Gauchat, 2012). 

1. No requiere instalación por parte del usuario, por lo que tampoco dependemos de 

que los usuarios tengan los conocimientos necesarios para saber instalar, gestionar y 

mantener aplicaciones. 

2. No tenemos dependencias con el software existente en las máquinas de los usuarios, 

por lo tanto nos desvinculamos totalmente del sistema operativo existente, middleware 
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necesarios, gestores de bases de datos, etc. El único requisito software es poseer 

navegador web, algo que sería incluso extraño que no poseyera el usuario. 

3. No consume recursos computaciones del cliente. Una aplicación web tiene como 

ventaja que el procesamiento puede realizarse de forma íntegra en el servidor de la 

aplicación, y por lo tanto, ante requerimientos operacionales altos, no dependemos de 

la capacidad computacional del host. 

4. Disponibilidad y accesibilidad. Al ser una aplicación web podrá ser accedida en 

cualquier momento que se disponga de acceso a internet, lo que permite que pueda ser 

utilizada en cualquier momento que sea necesario. 

5. El sistema puede ser mejorado continuamente, incorporando nuevos algoritmos o 

haciendo más eficientes los que ya implementa, y todo ello de forma transparente a la 

persona usuaria, ya que este no requiere instalar ni modificar nada, siempre accederá a 

la última y mejor versión estable de nuestro software. 

6. Las tecnologías actuales de desarrollo de aplicaciones hacen posible que la 

aplicación web sea perfectamente usable bajo cualquier plataforma y dispositivo, 

utilizando un diseño responsive, lo cual aumenta aún más los posibles usuarios. 

7. Facilidad para desarrollo colaborativo. Una aplicación web es de por si un software 

distribuido. En nuestro caso donde un equipo multidisciplinar trabaja de forma 

conjunta, cada uno en su área de especialidad, el disponer de un sistema de naturaleza 

distribuida facilita la labor de desarrollo distribuido y asíncrono del equipo. 

Algunas de las desventajas de este planteamiento son: 

1. Posibles problemas de escalabilidad. Si el número de personas usuarias crece, se 

pueden desbordar los recursos computacionales necesarios para la ejecución de la 

aplicación. En realidad este riesgo aunque existente es mínimo, ya que actualmente 

existen técnicas y tecnologías capaces de suplir este problema (balanceo de carga, 

clustering de servidores, servicios flexibles en la nube…). Además, en tal caso, 

tendríamos un indicativo de que el servicio es altamente demandado, lo que incluso 

puede hacer recomendable buscar sistemas de co-financiación de infraestructuras y 

servicios. 

2. Necesidad de conexión a Internet. Ya iLengUA finalmente se ejecuta como una 

aplicación web, la persona usuaria siempre tendrá que acceder a esta a través de 

Internet, y por ello necesita conexión permanente a Internet, sea bajo la tecnología que 
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sea (WIFI, 4G, 3G, etc.). El hecho de que en un determinado contexto una persona 

usuaria no tenga acceso a la red también es altamente improbable, con lo que es un 

riesgo más que asumible. 

Para facilitar la usabilidad de la aplicación, lo primero que hemos planteando es que el 

diseño debía ser intuitivo, minimalista en cuanto a ser lo más sencillo posible y por supuesto 

adaptado a cualquier dispositivo desde el que se trate de acceder. Es por ello que hemos 

desarrollado la aplicación web siguiendo un diseño mobile-first, basado en aplicaciones one-

page y con una funcionalidad  directa. Nuestra aplicación tiene una apariencia general como 

muestra la Figura 1: posee un campo donde se introduce el texto que se desea analizar; un 

botón “Procesar” que se encarga de recoger dicho texto y enviarlo a los servicios web de 

análisis de textos; y finalmente una zona donde se muestran los resultados del análisis 

mediante una gráfica con el número de palabras en femenino, masculino y neutro y el texto 

original marcando con colores los tipos de palabras analizadas. 

Figura 1. Captura de la aplicación de análisis de género de textos 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación han sido: 

- Bootstrap: es el framework de Twitter que permite crear interfaces web con CSS y 

Javascript que adaptan la interfaz dependiendo del tamaño del dispositivo en el que se 

visualice de forma nativa, es decir, automáticamente se adapta al tamaño de un 

ordenador, un móvil o de una Tablet sin que el usuario tenga que hacer nada, esto se 

denomina diseño adaptativo o Responsive Design (Spurlock, 2013). 

- JQuery: es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que 

permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el 

árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la 

técnica AJAX a páginas web. 

De esta manera hemos obtenido un aplicación muy sencilla de cara al usuario, que 

encierra en sus entrañas la complejidad del análisis de género en los textos, pero que de forma 

muy gráfica el usuario puede apreciar basándonos en códigos de colores. 

 

3. CONCLUSIONES 

iLengUA, es una herramienta informática creada a partir del trabajo colaborativa del 

personal docente e investigador de la UA adscrito a la red de investigación en docencia 

universitaria “Universidad, género, docencia e igualdad”. En esta comunicación se ha 

presentado la primera versión de iLengUA, una herramienta informática diseñada con el 

objetivo de favorecer el uso inclusivo del lenguaje identificando el sexismo en el discurso. El 

proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo e irá incorporando funcionalidades 

progresivamente.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  

En este proyecto pretendemos mejorar la visibilidad de la página web del departamento de Óptica, Farmacología 

y Anatomía a partir de la creación de un nuevo diseño de la misma. Trataremos por tanto de diseñar una 

estrategia de promoción de toda la actividad que esté relacionada con el departamento y del personal que lo 

conforma. Diversos aspectos deberán ser analizados y definidos para la puesta en marcha del proyecto. Primero 

de todo es importante determinar cuál es la información que debe aparecer en la página web y de qué manera. 

Para ello se debe establecer un mecanismo de toma de decisiones que decida la política de la página web. Los 

resultados de este nuevo diseño y estrategia serán analizados a partir de las estadísticas que ofrece la propia 

página web institucional. Estableceremos comparativas entre las visitas realizadas antes y después de crear el 

nuevo diseño y también analizaremos la actividad generada entorno a la página web. Por último, trataremos de 

establecer cuáles serían los recursos mínimos que se deberían destinar los departamentos para mantener una 

página web actualizada y atractiva de manera viable y duradera en el tiempo. 

 

Palabras clave: página web, departamento, diseño, visibilidad  
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1. INTRODUCCIÓN  

El diseño de una página web institucional como la que correspondería a un 

departamento de una universidad pública no es tarea sencilla. Son varios los inconvenientes 

los que se presentan a la hora de buscar cuál es el diseño óptimo y sobre todo cómo llevarlo a 

cabo. Sin embargo, es muy importante ser conscientes que la página web de un departamento 

puede ser clave para la difusión de toda la actividad que se desarrolla en los departamentos y 

por tanto aportar visibilidad a todo lo que un departamento puede ofrecer.  

A la hora de abordar el diseño de una página web como puede ser la del Departamento 

de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante, es necesario primero de 

todo saber cuáles son las herramientas con las que se cuenta para su desarrollo y el apoyo 

técnico ofrecido por la institución. También será importante analizar cuáles son los 

contenidos que deben aparecer en la página web y cómo se quieren presentar. Para ello será 

necesario establecer quién o quienes deben establecer los contenidos que deben aparecer y 

también quién o quienes se encargarán de ponerlos en la web. 

Todos estos aspectos y algunos más que irán apareciendo a lo largo del texto serán valorados 

con el fin de establecer un documento que aporte un criterio válido para el desarrollo de la 

página web. 

 

2. DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE ÓPTICA, 

FARMACOLOGÍA Y ANATOMÍA 

2.1 Objetivos 

Son varios los objetivos que se tratarán de abordar en este trabajo: 

 Análisis de los recursos con los que cuenta el departamento para la modificación de la 

página web. 

 Información básica que debe aparecer en una página web del departamento. 

 Contenidos que pueden resultar útiles para la difusión de la actividad del 

departamento. 

 Mecanismo de toma de decisiones sobre los contenidos en la página web. 

 Recursos necesarios para el mantenimiento de la página web. 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La realización de este trabajo se realizará a partir de las reflexiones y experiencias que 

el equipo de trabajo irá desarrollando. En este sentido la manera de trabajar no será otra que ir 
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planteando las cuestiones que se quieren abordar en los objetivos y tratar de ir dándole 

respuesta uno a uno. Algunas respuestas serán sencillas puesto que vienen impuestas por la 

propia normativa de la Universidad, otras deberán ser analizadas y discutidas para buscar su 

solución. Lo que debe quedar claro es que este trabajo no pretende en absoluto sentar cátedra, 

simplemente lo que hemos intentado es utilizar una herramienta como es la página web de un 

departamento para conseguir una mayor difusión de las actividades que en él se desarrollan y 

al mismo tiempo poder captar un mayor número de posibles alumnos en las titulaciones en las 

que impartimos. 

Los resultados de este trabajo se obtendrán por dos vías. Por una parte a partir de las 

experiencias de la puesta en marcha de la propia página y por otra de las estadísticas que 

proporciona la propia página web. 

Vamos a continuación a ir planteando uno por uno los objetivos del trabajo y tratando de dar 

una respuesta. 

 Análisis de los recursos con los que cuenta el departamento para la modificación de 

la página web. 

La Universidad de Alicante ha optado por crear un gestor de contenidos propio 

denominado Vualà, para poder adaptarlo mejor a las características propias del web 

corporativo, entre otras la gestión idiomática
1
. Las páginas se encuentran descompuestas en 

diferentes elementos (cabecera, menú, barra, pie, contenido, etc.). Toda esta información se 

encuentra almacenada en base de datos, y se accede a ella a través de diferentes herramientas 

que permiten gestionar de forma independiente (aunque integrada) estos elementos. La 

estructura interna de los elementos se encuentra enlazada por medio de identificadores de la 

base de datos.  

Cualquier información que aparezca por tanto en una página web corporativa como la de 

un departamento deberá siempre cumplir con las normas y condiciones de uso que establece 

la universidad
2
. Por tanto de entrada, el diseño de la página web ya viene determinado por la 

propia universidad por lo que ese aspecto no es modificable. 

Como personal para el mantenimiento de las páginas webs de los departamentos se 

designa a las Secretarías Administrativas, cuyo número de trabajadores/as va a depender del 

tamaño del departamento. En el caso del departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía 

se cuenta con una gestora jefe y una secretaria. Sin embargo, no queda claro ni reflejado 
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claramente en ningún documento todos los aspectos que pueden llegar a suponer el 

mantenimiento de una página web. 

 

 Información básica que debe aparecer en una página web del departamento. 

Los apartados que básicamente deben aparecer en la página web de un departamento hacen 

referencia a la estructura organizativa, a la docencia impartida, a la investigación que se 

realiza en la misma y al personal que lo compone. Sin embargo, tal y como se puede observar 

en las distintas páginas webs de los departamentos de la UA es muy variada la manera de 

presentar esta misma información, los contenidos que aparecen y sobre todo la manera de 

estructurarla
3
. Por tanto, he aquí un primer punto que debe ser analizado. Es muy importante 

cómo estructurar la información que va a aparecer y sobre todo qué va a aparecer. 

El departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía imparte en gran cantidad de 

titulaciones de la Universidad de Alicante, pero mayoritariamente está presente en el Grado 

de Óptica y Optometría y en el Master de Optometría Avanzada y Salud Visual. La mayoría 

de los profesores que componen este departamento son físicos y optometristas, aunque 

también encontramos farmacéuticos o médicos.  

Nuestra estrategia es dar la máxima información posible con el menor número de clics 

posibles, lo que se suele denominar “manejabilidad” de la página web. Pero también que la 

información que pueda interesar de una manera más clara a los usuarios de la página sea la 

que se encuentra de una manera más sencilla y rápida. 

¿Y cuáles son los usuarios a los cuáles más les puede interesar entrar en nuestra página? Pues 

la respuesta es depende. Depende de cuál sea la estrategia de comunicación del departamento. 

Como en nuestro caso es la de difundir las actividades tanto docentes como investigadoras 

que se desarrollan a lo largo del año en nuestro departamento, consideramos que deben tener 

un lugar destacado en lo que sería la visibilidad de la página. 

La cuestión que se plantea a continuación es ¿y cómo se destacan estas actividades? Pues 

aunque no es una pestaña obligatoria en la web corporativa nosotros optamos por destacar la 

pestaña de “noticias” y que hemos denominado “noticias y eventos” y que situaremos junto a 

la pestaña “presentación” como submenú. Por tanto, el usuario tal y como entra a nuestra 

página web se va a encontrar con la imagen de un departamento dinámico y que genera 

noticias con cierta asiduidad. 
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Es para nosotros muy importante que sepan quienes somos el equipo directivo y la 

secretaría administrativa y sepan cómo localizarnos y cuándo. Y este aspecto para nuestro 

departamento es muy importante puesto que muchas de las consultas que se puedan realizar 

sobre el grado de Óptica y Optometría van solo a poder ser contestadas desde nuestro 

departamento. La razón no es otra que somos el departamento mayoritario que imparte 

docencia en este grado y siempre se nos ha vinculado históricamente a él a pesar que ahora 

estemos integrados en la Facultad de Ciencias. 

Pestaña básica será la de Docencia, puesto que entendemos que la puesta en marcha 

del nuevo grado, la adaptación de los antiguos diplomados y la puesta en marcha del nuevo 

máster puede ser la información más solicitada por los posibles alumnos. Por tanto se 

entendemos que es importante generar diferente pestañas que deriven a diferentes páginas 

web con toda la información necesaria sobre los títulos de grado y máster. En dichas páginas 

aparecerán los enlaces que llevan a la información que mantiene el centro (en este caso la 

Facultad de Ciencias) con el fin de evitar duplicidades. Pero además añadiremos una pestaña 

de preguntas frecuentes y también indicaremos la existencia de un asesor personalizado para 

dudas más concretas.  

En la pestaña de docencia también se deben recoger los enlaces a todos los títulos 

oficiales y propios en los cuales el departamento participa. Por último también se debería 

destacar en esta pestaña el horario de tutorías de todos los estudios de los profesores del 

departamento. 

La investigación llevada a cabo por los miembros del departamento también es una 

pestaña obligatoria que debe aparecer en la página web corporativa del departamento. El 

fomento y difusión de la investigación de nuestro departamento es sumamente importante y es 

por ello que aparecen descritas las líneas de investigación por áreas de conocimiento y todos 

los grupos de investigación en los cuales participan miembros de nuestro departamento. Esta 

información está centralizada por la propia universidad y no podemos modificarla 

directamente. 

Por último, la información básica sobre todo el personal que conforma el 

departamento también deber ser una información proporcionada en la página web. En la 

pestaña “personal del departamento” aparecen todos los miembros del departamento con la 

información proporcionada por el directorio de la universidad de Alicante. 
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 Contenidos que pueden resultar útiles para la difusión de la actividad del 

departamento. 

Un departamento como tal puede generar debido a su estructura contenidos docentes e 

investigadores. Por tanto, estos contenidos serán la base de las actividades que se quieren 

destacar y difundir. La primera pregunta que se nos plantea es a qué público queremos llegar. 

Entendemos que básicamente hay varios colectivos a los que queremos llegar: los alumnos, 

los profesores del departamento, resto de la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

El orden de prioridad no tiene por qué ser el que hemos planteado puesto que va a depender 

del tipo de contenido que se quiera difundir. 

Está claro que los alumnos son parte interesada del contenido informativo que la 

página web del departamento pueda suministrar. En este sentido la página web tiene que ser 

una herramienta útil para encontrar la información más relevante de los diferentes aspectos 

académicos que le puedan interesar. Títulos, tutorías, localización de profesorado, etc. Sin 

embargo, un peligro claro de estos contenidos es la duplicidad de los mismos. Por lo que es 

sumamente importante que la información que aparezca en la página web del departamento se 

limite a redireccionar hacia las páginas oficiales de los centros donde está la información 

correspondiente. Esta información también es muchas veces compartida por los propios 

profesores del departamento, por lo que también se convierte en una herramienta útil para 

ellos. Pero más allá de esta información “oficial” lo que nosotros pretendemos es 

proporcionar noticias y contenidos de la actividad desarrollada por el departamento. Por tanto 

lo que nos planteamos es precisamente qué tipo de contenidos y actividades deberíamos 

proporcionar a través de la página web para aumentar el número de visitas y el interés por lo 

que el departamento es capaz de producir. 

La cantidad de información que produce un departamento es muy variada y en la 

mayoría de las ocasiones no es conocida ni por los propios miembros del departamento. Es 

por esto que consideramos que anunciar este tipo de actividades a modo de noticias es la 

mejor manera de dar a conocer la labor que nuestro departamento está llevando a cabo tanto 

dentro de la propia universidad como dirigida a la sociedad en general. 

La estrategia por tanto es clara, es necesario informar y difundir las acciones que 

nuestro departamento realiza tanto a nuestros alumnos, como a nuestros profesores, como a la 

comunidad universitaria como a la sociedad en general. Es una manera más de poner en valor 

el trabajo que realizamos y hacerlo llegar a las partes interesadas. 
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Tal y como hemos comentado anteriormente, básicamente el departamento nos va a 

proporcionar noticias de dos tipos: docentes y de investigación. Dentro de las docentes son 

gran cantidad de tipos los que nos podemos encontrar. Una vez analizadas todos los posibles 

contenidos que se generan, podríamos hablar de noticias de contenido didáctico o puramente 

académico. 

Las actividades de carácter puramente académico se refieren a la información sobre actos 

oficiales o bien información sobre títulos (ver tabla 1). 

Tabla 1: noticias de las actividades de carácter puramente académico 

Actos oficiales: http://m.dofa.ua.es/es/noticias/optom-

meeting-valencia-2015.html 

 

Información relevante de títulos académicos:  

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/presentacion-del-nuevo-

master-en-optometria-avanzada-y-salud-visual-en-la-

pagina-facebook-de-opticos-optometristas-online.html 

 

Becas:http://m.dofa.ua.es/es/noticias/becas-para-docentes-e-

investigadores-de-latinoamerica-para-cursar-el-master-en-

optometria-clinica-y-vision-de-la-universidad-de-

alicante.html 

 

 

En cuanto a las actividades docentes son gran cantidad el tipo de información que se puede 

generar y que puede resultar de interés tanto a alumnos como a otros colectivos. 
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http://m.dofa.ua.es/es/noticias/becas-para-docentes-e-investigadores-de-latinoamerica-para-cursar-el-master-en-optometria-clinica-y-vision-de-la-universidad-de-alicante.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/becas-para-docentes-e-investigadores-de-latinoamerica-para-cursar-el-master-en-optometria-clinica-y-vision-de-la-universidad-de-alicante.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/becas-para-docentes-e-investigadores-de-latinoamerica-para-cursar-el-master-en-optometria-clinica-y-vision-de-la-universidad-de-alicante.html
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Tabla 2: Noticias actividades docentes 

Seminarios impartidos para nuestros alumnos: 

http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-

farmacologia-y-anatomia-2015-enero_noticias.html 

 

Asistencias a congresos donde nuestros alumnos consiguen 

grandes ventajas: http://m.dofa.ua.es/es/noticias/optom-

meeting-valencia-grandes-ventajas-para-nuestros-

alumnos.html 

 

Viajes realizados por nuestros alumnos a diferentes 

empresas: http://m.dofa.ua.es/es/noticias/visita-a-las-

instalaciones-essilor-madrid-2014.html 

 

 

Publicación de libros relevantes de carácter académico:  

http://dofa.ua.es/es/noticias/fundamentos-de-percepcion-

visual.html 

 

 

 

El potenciar la investigación que se lleva a cabo en los departamentos es primordial. 

Es por esto que la difusión a través de la página web de las actividades y logros conseguidos 

por nuestros grupos de investigación es básico. Se consigue con ello una triple finalidad, 

informar a la comunidad universitaria, a la sociedad en general y al propio departamento. Es 

importante destacar que muchas veces los propios compañeros desconocen los logros 

conseguidos en investigación de otros grupos (ver tabla 3). 

 

 

 

 

 

http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-farmacologia-y-anatomia-2015-enero_noticias.html
http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-farmacologia-y-anatomia-2015-enero_noticias.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/optom-meeting-valencia-grandes-ventajas-para-nuestros-alumnos.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/optom-meeting-valencia-grandes-ventajas-para-nuestros-alumnos.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/optom-meeting-valencia-grandes-ventajas-para-nuestros-alumnos.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/visita-a-las-instalaciones-essilor-madrid-2014.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/visita-a-las-instalaciones-essilor-madrid-2014.html
http://dofa.ua.es/es/noticias/fundamentos-de-percepcion-visual.html
http://dofa.ua.es/es/noticias/fundamentos-de-percepcion-visual.html
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Tabla 3: Noticias sobre investigación 

Patentes conseguidas:  

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-

ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-

de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-

valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-

medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-

video.html 

 

Premios recibidos: http://m.web.ua.es/es/actualidad-

universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-

entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-

la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-

internacionalizacion.html 

 

Reconocimientos a la trayectoria investigadora: 

http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-

farmacologia-y-anatomia-2013-

septiembre_noticias.html 

 

Invitaciones a conferencias: http://dofa.ua.es/es/noticias/los-

retos-actuales-de-la-fisica-y-quimica-del-color.html 

 

También pueden aparecer como información relevante aquella que pueda interesar a 

los alumnos ya sea en vistas a su formación o a sus posibilidades de trabajo. En este sentido, 

también consideramos que es necesario fomentar y publicitar actividades de formación que no 

sean propias de la Universidad promovidas siempre por organizaciones con las cuales se 

hayan firmado convenios y que por tanto ofrezcan ventajas a nuestros alumnos. Es el caso de 

la participación en congresos o cursos.  

 

 

 

 

 

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-internacionalizacion.html
http://m.web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-internacionalizacion.html
http://m.web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-internacionalizacion.html
http://m.web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-internacionalizacion.html
http://m.web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-internacionalizacion.html
http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-farmacologia-y-anatomia-2013-septiembre_noticias.html
http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-farmacologia-y-anatomia-2013-septiembre_noticias.html
http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-farmacologia-y-anatomia-2013-septiembre_noticias.html
http://dofa.ua.es/es/noticias/los-retos-actuales-de-la-fisica-y-quimica-del-color.html
http://dofa.ua.es/es/noticias/los-retos-actuales-de-la-fisica-y-quimica-del-color.html
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Tabla 4: Noticias actividades formación 

Participación en congresos o cursos: 

http://dofa.ua.es/es/noticias/optom-meeting-valencia-

grandes-ventajas-para-nuestros-alumnos.html 

 

Ofertas de trabajo: http://dofa.ua.es/es/noticias/oferta-

de-trabajo-para-optico-optometrista.html 

 

Más allá de las informaciones de tipo académico e investigador que hemos nombrado, 

entendemos que se deberían destacar de una manera especial todas aquellas acciones en las 

que todo el personal del departamento o gran parte de él está implicado. Para nosotros es muy 

importante difundir una imagen de corporativismo y colaboración. Es por esto, que se decidió 

la creación especial denominada “jornadas y otras actividades” donde se destacarían todas las 

acciones generadas desde el departamento con fines académicos o científicos y donde la 

participación del departamento es mayoritaria. 

Nos referimos a la participación de nuestro departamento en la captación de nuevos 

alumnos para nuestros títulos como son los programas “ven a hacer prácticas” o “las visitas de 

los alumnos de secundaria”, la organización de jornadas de carácter científico-académico o la 

realización de viajes de especialmente interés para los alumnos. A continuación les 

mostramos ejemplos de todas estas actividades. 

Tabla 5: Noticias sobre jornadas y actividades 

Ven a hacer prácticas: 

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/ven-a-hacer-

practicas.html 

La organización de las jornadas de OPTOINNOVA: 

http://m.dofa.ua.es/es/optoinnova/ 

 

 

http://dofa.ua.es/es/noticias/optom-meeting-valencia-grandes-ventajas-para-nuestros-alumnos.html
http://dofa.ua.es/es/noticias/optom-meeting-valencia-grandes-ventajas-para-nuestros-alumnos.html
http://dofa.ua.es/es/noticias/oferta-de-trabajo-para-optico-optometrista.html
http://dofa.ua.es/es/noticias/oferta-de-trabajo-para-optico-optometrista.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/ven-a-hacer-practicas.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/ven-a-hacer-practicas.html
http://m.dofa.ua.es/es/optoinnova/


 

152  

 

 

Visitas de secundaria:  

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/viernes-de-puertas-

abiertas.html 

 

La organización de las jornadas de SANTA OTILIA:  

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/santa-otilia-vii-jornada-

de-optometria-clinica.html 

 

 

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/viernes-de-puertas-abiertas.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/viernes-de-puertas-abiertas.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/santa-otilia-vii-jornada-de-optometria-clinica.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/santa-otilia-vii-jornada-de-optometria-clinica.html
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Viaje a la fábrica ESSILOR en Madrid:  

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/visita-a-las-

instalaciones-essilor-madrid.html 

 

 

 

 Mecanismo de toma de decisiones sobre los contenidos en la página web. 

La toma de decisiones sobre qué contenidos deben aparecer en la página web es un 

punto muy crítico. Es importante tener en cuenta que la difusión de cualquier noticia debe ser 

informada y debe tener el consentimiento de todas aquellas personas o instituciones que 

participen de ella. De lo contrario nos podríamos encontrar con problemas de tipo legal. 

Es por esto que la creación de una comisión que analice y determine los contenidos de 

la página web es imprescindible, sobre todo para publicar contenidos que nos sean los 

estrictamente determinados y exigidos por las normativas de la propia UA. Esta comisión no 

puede estar compuesta por muchos miembros puesto que impediría tener agilidad a la hora de 

publicar, puesto que un factor clave en la difusión de contenidos es la inmediatez y la 

oportunidad. No se pueden publicar noticias por ejemplo cuya trascendencia ya ha 

desaparecido. Teniendo en cuenta todas estas premisas, y dada la responsabilidad que acarrea 

esta toma de decisiones, a nuestro entender la comisión debe estar formada por el equipo 

directivo del departamento, es decir por el Director del departamento, subdirector y secretaria. 

En nuestro departamento no existe la figura de Subdirector por lo que la toma de decisiones 

está asignada al Director y la Secretaria.  

La manera más aconsejable de trabajar es primero informar en consejo de 

departamento de la posibilidad de publicitar y difundir cualquier tipo de noticia que se genere 

a nivel docente o investigador. A continuación indicar que cualquier petición de publicación 

debe ser enviada al departamento para su análisis y posible publicación. También puede 

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/visita-a-las-instalaciones-essilor-madrid.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/visita-a-las-instalaciones-essilor-madrid.html
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ocurrir que sea la propia comisión la que proponga la publicación de noticias. Para ello, debe 

ponenerse en contacto con las personas implicadas y solicitar el permiso correspondiente para 

la publicación con la supervisión de los contenidos. Este proceso suele ser bastante ágil 

puesto que las noticias son  breves y concisas. 

 Recursos necesarios para el mantenimiento de la página web. 

Otro tema importante son los recursos que se requieren para el mantenimiento de una página 

web tal y como estamos pretendiendo en este proyecto. 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de valorar las necesidades es la inmediatez de 

las noticias. Es decir, es tan importante la publicación de la noticia en sí, como el momento en 

que se publica. 

En la UA el mantenimiento de las páginas web de los departamentos está asignada a la 

Secretaría Administrativa. El número de personal que la conforman así como el volumen de 

trabajo que se asume en dicha secretaría es clave para valorar si la misma podría asumir la 

tarea de mantenimiento de la página web a estos niveles. Además, también va a depender del 

nivel de formación en la programación de páginas web que tenga el personal de la Secretaría 

Administrativa. Partiendo de que nuestra propuesta requiere de una página web ágil y 

dinámica, lo ideal es la designación de una persona que se dedique a la página web. Para ello, 

hay que combinar las funciones que de por sí tenga su puesto de trabajo con la posibilidad de 

trabajar en la página web sin que por ello se vea perjudicado el departamento. 

La Secretaría Administrativa no puede asegurar ese dinamismo y agilidad de la página 

web en el caso de nuestro departamento dado que tan solo se cuenta con 2 personas. La 

gestión docente e investigadora imposibilitaría la dedicación suficiente en ciertos momentos 

del año donde las tareas que se abordan de manera obligatoria paralizan prácticamente 

cualquier otro tipo de actividad (introducción del POD, cierre del ejercicio, comprar 

materiales docentes, etc). 

Por tanto, en nuestro caso se ha optado por la asignación de esta tarea a un técnico de 

laboratorio con conocimientos de informática. Para ello se le ha disminuido la carga de 

trabajo en otros aspectos para que de esta manera vea compensada su labor. 

La ventaja de esta decisión es que es posible conseguir cierta inmediatez en la generación de 

contenidos y que además, al ser una única persona la que se encarga de introducirlos se evitan 

posibles problemas de coordinación o programación. 
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3. RESULTADOS 

La reestructuración de la página web del departamento de Óptica, Farmacología y 

Anatomía se inició en Septiembre del 2013, de manera que en el periodo de Junio a 

Septiembre del 2013 se recibieron un total de 920 visitas durante esos 6 meses. La estructura 

que se acabó aprobando se puede observar en la figura 1. Una vez realizados los primeros 

cambios en la estructura los resultados se empezaron a observar claramente a lo largo del año 

2014 de manera que al final de ese año se recibieron un total de 16537 visitas. Este dato 

entendemos que pone de manifiesto la importancia del cambio producido y demuestra 

claramente que se han cumplido los objetivos previstos. 

Figura 1: estructura de la página 

Como se puede observar el gráfico de la figura 2, la pestaña 

que más visitas obtuvo es la correspondiente al Grado de 

Óptica y Optometría con un total de 3500. El resto de 

pestañas rondaron todas las 1000 visitas. Esto demuestra la 

utilidad de tener un enlace a este título en la propia web del 

departamento. La información relativa al equipo directivo y a 

la secretaría administrativa también fueron de las pestañas 

más visitadas en torno a 1500 visitas. Esto indica que la 

información institucional es necesaria y es consultada de 

manera habitual. 

Figura 2: Número de visitas a cada pestaña 

 

En la Figura 1 se puede observar que dentro de la pestaña de Presentación se incluyó 

la de “noticias y eventos”. A lo largo del año 2014 se generaron un total de 55 noticias. El 

número de visitas a cada noticia cabría esperar que vendría determinado de manera inmediata 

al momento que se produce la noticia. Puesto que cabe esperar que una vez visitada ya pierde 



 

156  

 

el interés. Sin embargo hemos podido comprobar que la mayoría de las noticias siguen siendo 

visitadas a pesar de que hayan sido publicadas con bastante anterioridad al momento de la 

visita. 

Por ejemplo la noticia “Jornadas Miradas: Dónde puede trabajar un óptico-

optometrista” fue publicada el 12 de Febrero de 2014 y recibió a lo largo de ese año 1138 

visitas. Como puede observarse en el gráfico de la figura 3, el número de visitas no 

disminuyó a lo largo del resto del año. Es más el número de visitas aumentó a 1539 a lo largo 

del 2015. 

 

Figura 3: Número de visitas por mes de la 

noticia “Jornadas Miradas” 

Este resultado pone de manifiesto que 

ciertas noticias pueden tener un 

interés duradero en función de su 

contenido. 

Otra de las noticias que más visitas recibió fue la de “becas docentes para investigadores en 

Iberoamérica”, lo cual nos hace pensar que nuestra página también es seguida por gran 

cantidad de personas procedentes en Iberoamérica.  

Figura 4: procedencia de las 

visitas 

De hecho si analizamos la 

figura 4, podemos observar 

como el 89 % de las visitas 

procedieron de fuera de la 

UA y de las 14552 visitas 

externas a la UA solo 4073 

procedían de España. Esto 

demuestra claramente que 

nuestra página web recibe 

visitas de fuera de España. 

Es importante destacar 

aquí que lo que computa la 

universidad para determinar la visita es dónde está ubicado el servidor y tal vez sea erróneo el 
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número de visitas que se indican, pero de todos modos el reparto por países sí que demuestra 

el interés de la página en otros países. Recordemos que la página web está traducida también 

al inglés. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Un buen diseño de contenidos de la página web del departamento puede ser 

enormemente útil en muchos aspectos: 

o Ayuda a la difusión de los resultados tanto docentes como investigadores que 

genera el propio departamento. 

o Sirve de referente a los alumnos para que puedan recibir información de su 

interés. 

o Ayuda al conocimiento de las tareas realizadas por los propios compañeros del 

departamento. 

o Contribuye a hacer visible más allá del propio departamento y la propia 

universidad el trabajo realizado dentro del departamento, convirtiéndose en un 

punto de información para la sociedad. 

 Los contenidos que pueden ser publicados, deben ser controlados en todo momento 

por el equipo directivo. Este se encargará de determinar las noticias que pueden ser 

publicadas y pedir los permisos necesarios para la publicación. 

 Sería muy importante que los departamentos contarán con personal preparado para el 

uso de la página web. O bien, asignando más personal a las Secretarías 

Administrativas, o bien proporcionando un mayor número de técnicos cuyo perfil se 

adecue a esta necesidad. 

 La visibilidad de la página web del Departamento de Óptica, Farmacología y 

Anatomía se ha incrementado de manera considerable desde su puesta en marcha 

pasando de 920 visitas en 6 meses a 16537 en un año. 

 Se ha conseguido que las noticias sean visitadas durante largos periodos de año, siendo 

numerosas las noticias con más de 1000 visitas. 

 No se puede establecer un perfil claro de qué tipo de noticia interesa más. Por lo 

general puede ser importante cualquier tipo de noticia. 
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CONCLUSIONES:
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 Los contenidos que pueden ser publicados, deben ser controlados en todo

momento por el equipo directivo.
 Es importante contar con personal preparado para el uso de la página web al

nivel planteado (Secretarías Administrativas o Técnicos).

.

Figura 1: estructura de la página

Figura 2: Número de visitas a cada pestaña

Figura 3: Número de visitas por mes de la noticia “Jornadas Miradas”

 

Figura 4: procedencia de las visitas

 http://dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-farmacologia-y-anatomia.html
 De 960 visitas en 6 meses de 2013 a 16537 visitas en 2014.
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RESUMEN 

Durante los tres últimos años la Red “Cuarta transición educativa: secundaria-universidad. Necesidades y 

soluciones” ha ido implementando un proyecto de investigación que pretende detectar la realidad del alumnado 

de secundaria ante su inminente acceso a la Universidad, y del alumnado universitario en su primer año de 

titulación. Para conocer el estado de la cuestión se elaboraron y aplicaron en distintos centros de secundaria y de 

la Universidad de Alicante, dos cuestionarios, cuyos resultados nos pueden aclarar las necesidades de orientación 

de este alumnado en su cuarta transición. El cuestionario de secundaria busca respuestas sobre la ayuda, la 

información, y los problemas en la toma de decisiones del alumnado. El cuestionario universitario investiga las 

sensaciones del primer año, los recursos con que contó, y las necesidades que detectó. Se analizan los resultados 

con el fin de obtener información que permita extraer conclusiones para poder plantear un proyecto de 

intervención, tanto desde el Centro de Secundaria como de la Universidad, realista y funcional. 

 

Palabras clave: Orientación, cuarta transición, secundaria, universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

La visión que cada institución educativa tiene de cómo diseñar y realizar la orientación 

del alumnado en su cuarta transición, se refleja en el Plan de Actuación de Centro, dentro de 

su Plan de Orientación, tal y como se establece en la organización de los centros de enseñanza 

secundaria (Instrucciones de organización de la actividad docente en los centros, 2014). Como 

refleja este documento, los centros tienen autonomía para emprender actuaciones que se 

ajusten a las necesidades de orientación de su alumnado y establecer las estrategias que mejor 

se adapten a su realidad. Esta autonomía organizativa en los centros es una oportunidad que 

contempla nuestro actual sistema educativo, sin embargo, no siempre docentes y estudiantes 

ven en estos planes ni la eficacia ni la estrategia que dé respuesta a las necesidades de 

orientación demandadas, tal y como se apunta en diversos estudios (Grau, 2013; Álvarez, 

2014; Tortosa, 2014). 

En el ámbito universitario los Planes de Orientación son de reciente incorporación en 

los Centros. La Universidad de Alicante, tanto a nivel normativo dentro de sus Estatutos 

(Estatutos Universidad de Alicante, 2012), como a través de servicios para el alumnado y de 

programas promovidos por la institución (Plan de Acción Tutorial, PAT en adelante, y 

Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, entre otros)  se contemplan 

estrategias para la incorporación del estudiante a la universidad, y apoyo y asesoramiento en 

los grados, así como espacios para la investigación que mejoren los resultados obtenidos.  

La profundización en aspectos normativos, y el análisis de estrategias, servicios y 

programas destinados a la orientación no son objetos prioritarios de este estudio. Además, 

estos temas fueron tratados ya con mayor intensidad en las investigaciones citadas 

anteriormente. No obstante consideramos importante el resaltarlas, ya que nuestra tarea de 

investigación parte de estas premisas, para ir acercándose poco a poco a la realidad vivida por 

los estudiantes y tener así una mayor comprensión de la orientación impartida.  

Nuestro actual Sistema Educativo, debido a los continuos cambios legislativos en 

períodos cortos de tiempo, goza de una gran debilidad. Recordemos que en menos de 6 años 

se ha visto modificada la ley general: LOE, LOCE, LOMCE…. Estos cambios poco tienen 

que ver con la pedagogía y la necesidad de una mejor orientación para el alumnado, dependen 

del gobierno entrante que legisle, haciendo que, por un lado, los resultados del cambio 

legislado no sean instaurados, las propuestas que se demandan para la orientación curricular 
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del bachillerato no sean las esperadas, y por otro lado, que estudiantes y docentes, en la etapa 

de transición, vivan con gran dificultad la orientación que se precisa para el acceso a la 

universidad ya que unos y otros viven esta etapa como una prueba específica que hay que 

pasar, olvidándose del carácter y naturaleza del bachillerato y de la formación y orientación 

en sí misma.   

A lo largo de estos últimos tres cursos académicos, a través del Proyecto de Redes que 

gestiona y coordina el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y el ICE de la 

Universidad de Alicante, el grupo de coautoras y coautores que presentan esta comunicación 

ha formado parte de una Red de investigación dentro de la Modalidad III del Programa Redes, 

bajo la coordinación del Profesor Contratado Doctor José Daniel Álvarez Teruel, con el fin de 

poder mejorar la actuación universitaria en el ámbito tutorial. 

1.2. Antecedentes del proyecto 

Durante los tres últimos años, la Red “Cuarta transición educativa: secundaria-

universidad. Necesidades y soluciones” ha ido implementando un proyecto de investigación 

con el objeto de detectar la realidad del alumnado de secundaria ante su inminente acceso a la 

Universidad, y del alumnado universitario en su primer año de titulación. Para conocer el 

estado de la cuestión se elaboraron y aplicaron en distintos centros de secundaria y de la 

Universidad de Alicante dos cuestionarios, cuyos resultados pueden aclarar necesidades de 

orientación de este alumnado en su cuarta transición. El cuestionario de secundaria busca 

respuestas sobre la ayuda, la información, y los problemas en la toma de decisiones del 

alumnado. El cuestionario universitario investiga las sensaciones del primer año, los recursos 

con que contó, y las necesidades que detectó.  

Tras una primera fase de aplicación, donde, además de recoger un primer sondeo se 

validaron los cuestionarios, se amplía el estudio de campo para dar más significatividad a los 

resultados obtenidos y avanzar en la investigación realizada en la detección de evidencias que 

ayuden a superar las dificultades con que se encuentra el estudiante para la mejora de la 

orientación recibida.  

En la tabla 1 se muestran los datos de participación en los diferentes IES en los que se 

ha aplicado el cuestionario: 
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Tabla 1. Datos participación hasta el 26 de marzo de 2015 

 

 Centro Población Cuestionarios 

Castellano 

Cuestionarios 

Valencià 

Total 

1.  IES Mare Nostrum Alacant 85 6  91 

2.  IES Jorge Juan Alacant 81 4  85 

3.  IES Bahia de Babel Alacant 24 3  27 

4.  IES Figueras Pacheco Alacant 5 2  7 

5.  IES Playa de San Juan San Juan 1  1 

6.  IES Radio Exterior San Juan 7  7 

7.  IES Lloixa Sant Joan 2  2 

8.  IES Gaia Sant Vicent 26 9  35 

9.  IES San Vicent Sant Vicent 5 4  9 

10.  IES Elda Elda 15  15 

11.  IES Maciá Abela Crevillent 11 6  17 

12.  IES Canónigo Manchón Crevillent 46  46 

13.  IES Catral Catral 34 2  36 

14.  IES Enric Valor Castalla  9 9 

15.  IES La Malladeta La Vila 20 20 40 

16.  IES Josep Iborra Benissa  2 2 

17.  IES La Canal Petrer  1  1 

18.  IES Santiago Grisolía Callosa 18  18 

19.  IES Castalla   1 1 

   380 87 467 

 

1.3. Propósito 

Tal y como se expone en Álvarez (2011), nuestro principal propósito no es la 

transición en sí misma sino evitar situaciones traumáticas y el abandono del estudiante en su 

incorporación al ámbito universitario. En esta fase de la investigación, se han analizado los 

datos exportados para profundizar en el estudio, y se presentan los resultados obtenidos en el 

cuestionario para el alumnado de segundo curso de bachillerato.  

Las evidencias encontradas en ambas orillas, en la necesidad de mejora y cambio, nos 

orienta a indagar en cuestiones que el alumnado considera de relevancia para su orientación y 

que no son tratadas, no se tratan con el nivel que el estudiante espera, o no se perciben por el 

estudiante las actuaciones que se emprenden a pesar del esfuerzo que las instituciones, IES y 

Universidad valoran que se están haciendo. 

 



 

164  

 

2. METODOLOGÍA 

El diseño metodológico en esta fase ha tenido un diseñó múltiple. Se ha trabajado con 

datos de carácter cuantitativo y datos de carácter cualitativo. En este trabajo abordaremos los 

datos obtenidos del cuestionario ya validado en fases anteriores (Álvarez, 2012).  

Los sujetos objeto de estudio en esta investigación son todos estudiantes de segundo 

de bachillerato. El análisis realizado muestra que el alumnado en su cuarta transición no 

percibe ni ve la orientación recibida como una ayuda ajustada a sus necesidades e incluso la 

busca fuera del contexto educativo. Amigos y familia son los recursos más valorados en el 

apoyo y en la orientación recibida, tal y como se verá expuesto más adelante en el apartado de 

resultados. 

Así mismo, se han diseñado estrategias de intervención dentro del contexto real. 

Expondremos el diseño de modelo de informe que se ha elaborado para dar a conocer a los 

centros participantes la valoración y opinión de sus estudiantes. 

2.1. Desarrollo de la investigación. 

Presentamos a continuación cómo se ha desarrollado el diseño metodológico de 

nuestra investigación. Para el tratamiento de estadísticos se ha tomado la muestra formada por 

Institutos de Enseñanza Secundaria con participantes que pertenecen todos a segundo de 

bachillerato. En primer lugar se obtuvo el permiso de los centros participantes y los 

estudiantes de forma anónima completaron el cuestionario. Se contó con la colaboración del 

profesorado y/o del orientador del centro. 

En el momento de su aplicación los centros han colaborado de forma voluntaria pero 

es preciso destacar que a pesar de la disponibilidad manifiesta, la planificación curricular de 

este curso está sobrecargada al acabar antes el calendario docente por las pruebas de acceso a 

la universidad, percibiéndose esta actividad como una sobrecarga que resta tiempo a la 

planificación, desarrollo de la programación curricular y preparación de pruebas y exámenes. 

Posteriormente se hace llegar a los Centros un informe, diseñado por la Red (Anexo I), 

con la descripción, el análisis, y algunas conclusiones sobre los resultados obtenidos en el 

cuestionario. 

2.2. Cuestionarios 

Tal y como hemos señalado en el punto 1.3 vamos a reflejar los resultados obtenidos 

en el cuestionario aplicado al alumnado de secundaria. Este instrumento ha sido diseñado por 
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la red de investigación ya mencionada en el punto 1.1 y analizado por Grau, Alonso, Pellín y 

Tremiño (2011). El cuestionario ha sido contestado por un total de 467 estudiantes. 

2.3. Procedimiento 

Además del estudio y análisis de los estadísticos, como apuntamos anteriormente, se 

han elaborado informes de los resultados obtenidos (Anexo 1), y se ha remitido a los centros 

participantes.  

Para el análisis estadístico se utiliza el programa SPSS 22.0, aplicando estadísticos 

descriptivos. Para la implementación del cuestionario se ha creado un blog que se puede 

consultar en la siguiente dirección: http://blogs.ua.es/redua/ y en el que se facilita el acceso al 

cuestionario de forma on-line. 

3. RESULTADOS 

En este apartado, a través de distintos gráficos, recogemos los resultados del 

cuestionario por ítems y bloques de contenidos, haciendo un análisis y una valoración de los 

aspectos de mayor relevancia detectados. 

3.1. Análisis de los estadísticos descriptivos. 

En el Gráfico 1 se analiza la lengua, valenciano o castellano, que el alumnado elige 

para sus respuestas, y los diversos centros IES que han participado en la implementación del 

cuestionario: 

 

Gráfico 1: Lengua utilizada. Centros IES 

 

 

Según estos datos, los cuestionarios expresados en lengua castellana representan el 

85,3% y los contestados en lengua valenciana el 14,7%. Además, contamos con un elevado 

número de Centros participantes (19 centros de la provincia de Alicante), siendo seis centros 

del municipio de Alicante, dos de Sant Vicent del Raspeig, dos de Crevillente, y uno en las 

http://blogs.ua.es/redua/
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localidades de Benissa, Callosa del Segura, Castalla, Catral, Elda, La Vila Joiosa, Petrer, Sant 

Joan d’Alacant. 

El IES con una mayor participación es el IES Mare Nostrum con un 19,5% del total; le 

sigue el IES Jorge Juan con un 18,2%; y a más distancia, el IES Canónigo Manchón con un 

9,9%, el IES Marcos Zaragoza con un 8,6%, el IES Catral con un 7,7%, el IES Gaia con un 

7,5%, el IES Bahía de Babel con un 5,8%, y distintos IES con porcentajes ya bastante bajos.  

Destaquemos que los IES de la ciudad de Alicante representados en la encuesta suman 

el 50,3%, y el resto de centros de la provincia de Alicante el 49,7%. 

En el Gráfico 2 se analizan los resultados obtenidos en los ítems que hacen referencia 

a la ayuda recibida en tutoría para la toma de decisiones. 

 

Gráfico 2. Toma de decisiones en tutoría 

 

 

Las respuestas del alumnado de los Centros consultados ante esta cuestión son 

positivas en un 67,5%, mientras que el 32,5% expone que el tema de la toma de decisiones no 

se ha tratado en tutoría. Este último dato es revelador de la falta de atención a la tutorización 

del alumnado de segundo de bachillerato para la toma de decisiones vocacionales.  

Además, el 51,1% de los casos no tiene conciencia de haber sido ayudado en la 

elaboración de un plan para la toma de decisiones. Estos porcentajes demuestran que se deja a 

muchos jóvenes fuera de la orientación imprescindible en un momento crítico.  

En el Gráfico 3 se analiza la percepción del alumnado en la ayuda recibida en tutoría 

para conocer mejor sus habilidades y consecuencias en la toma de decisiones de estudios 

superiores. 
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Gráfico 3. Ayuda en tutoría para un mejor conocimiento de las habilidades y consecuencias en la elección de 

estudios 

 

 

Siguiendo en la línea anteriormente expuesta, el papel de la tutoría en un mayor 

conocimiento de habilidades, estudios e intereses para continuar estudios conducentes a una 

profesión es muy poco valorada. El 54,1% del alumnado responde que en tutoría no se le 

ayuda en esta cuestión. La tutoría ha ayudado al alumnado a valorar las consecuencias de su 

elección en un 51,9% pero queda un porcentaje muy alto, 48,1%, que no percibe esta ayuda 

en la tutoría. 

En el Gráfico 4 se recoge la opinión del alumnado respecto a la ayuda recibida en 

tutoría a tomar una decisión así como a preparar la prueba de acceso a la universidad: 

 

Gráfico 4. Ayuda recibida en tutoría para tomar una decisión. Ayuda recibida para preparar la prueba de acceso 

 

Siguiendo la tendencia presentada anteriormente, un 54,8% del alumnado la considera 

positiva, aunque sigue siendo muy elevado el porcentaje que no percibe la ayuda del tutor y/u 

orientador en la decisión (45,2%). 

En lo referente a la preparación de las pruebas de acceso a la universidad, el porcentaje 

que considera positiva la ayuda en tutoría es del 64,4%. Este dato indica que la superación de 

las pruebas de acceso representa un objetivo capital en la tutoría del alumnado. Al incidir en 
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la importancia de la superación de las pruebas se perdería tiempo e interés en el aspecto de 

orientación de estudios superiores. 

En el Gráfico 5 se obtienen las respuestas sobre percepción de ayuda en tutoría y por 

parte del centro sobre los aspectos burocráticos y administrativos del acceso a la universidad. 

 

Gráfico 5. Aspectos burocráticos y administrativos proporcionados por el centro y tutoría para la 

entrada a la universidad 

 

 

Observamos en esta gráfica el alto porcentaje de estudiantes, 41,8%, que contestan 

negativamente a la cuestión de la ayuda en tutoría a aspectos burocráticos sobre el proceso de 

reserva de plaza, matriculación y documentación en el acceso a la universidad. Este alto 

porcentaje pudiera deberse a la visita del alumnado a la universidad donde se recaba 

información. Y sobre la cuestión relativa a la conciencia que tienen sobre apoyo personal que 

reciben en el Centro para facilitar la entrada en la Universidad, el porcentaje de respuestas 

afirmativas es del 60,6%, siendo este porcentaje superior al expresado en la ayuda recibida en 

tutoría (58,2%). Mencionemos que la pregunta es muy genérica pues el personal del centro 

engloba a orientador, tutor, profesorado y demás miembros del equipo directivo de los 

centros. Sin embargo sigue siendo alto el porcentaje de alumnado que no ve ayuda en el 

personal del centro (39,4%). 

En el Gráfico 6 se analiza la información ofrecida al estudiante por parte de la 

Universidad y la valoración de la visita a la Universidad. 
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Gráfico 6. Información de la universidad. Visita a la universidad 

 

Se observa que el alumnado valora de forma suficiente la información recibida de y en 

la universidad. La opinión sobre la información obtenida en la Universidad es muy positiva, 

57,5%, suficiente en un 31,9% y escasa o nula en un porcentaje bajo, el 9,2%. 

Si analizamos las diferentes fuentes de información utilizadas por el alumnado para la 

toma de decisiones en la elección de estudios posteriores, se observa que la visita a la 

Universidad tiene una importancia relativa para el alumnado: poco o nada un 22,7%; regular 

un 26,6%; y bastante o mucho un 50,7%. El esfuerzo que se hace por parte de la Universidad 

para la información in situ del alumnado no tiene, como se observa, una importancia capital 

en la toma de decisiones. 

A continuación, en el Gráfico 7 se valora la información obtenida de la Universidad en 

la Jornada de Conferencias y en su página web: 

 

Gráfico 7. Participación en la jornada de conferencias. Ayuda recibida en la página web de la universidad 

 

Se constata que otra de las actividades preparadas en la Universidad, la Jornada de 

Conferencias, tampoco tiene una importancia relevante como fuente de información para el 

alumnado. Un 24,4% le da a esta actividad una importancia nula, un 41,4% una importancia 

poca o regular, y tan sólo un 34,2% le da una importancia elevada. Incidamos en el gran 
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esfuerzo económico y organizativo que hace la Universidad para difundir y potenciar la 

Jornada de Conferencias. 

Otra de las fuentes de información ofertadas por la Universidad, su página web, tiene 

también para el alumnado una relevancia relativa. El 56,9% del alumnado la da un valor de 

regular, poco o nada a la página web como fuente de información. El desconocimiento del 

alumnado de secundaria sobre las posibilidades de esta página web podría sería un argumento 

válido del por qué este índice de respuestas negativas. 

En el Gráfico 8 se analiza la ayuda obtenida por el alumnado, tanto en en las páginas 

web de los Centros, como en la visita informativa de la Universidad a los centros de 

secundaria. 

 

Gráfico 8. Ayuda recibida de las páginas web de Facultades y Escuelas. Valoración de la visita 

informativa de la universidad a los centros de secundaria: 

 

 

Siguiendo la tendencia de la pregunta anterior, para un 30,1% del alumnado la 

importancia de las páginas web de los Centros en su toma de decisiones era poca o nula. 

Por otro lado, la visita informativa de la Universidad a los distintos, desde el punto de 

vista del alumnado, no tiene gran interés como fuente de información (59,8). 

A continuación, en el Gráfico 9, se obtienen resultados de la valoración del alumnado 

sobre los folletos impresos publicitarios, y sobre la ayuda recibida por las actividades del 

Departamento de Orientación. 
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Gráfico 9. Ayuda obtenida de los folletos informativos y de las actividades realizadas por el Departamento de 

Orientación 

 

 

Un 43,8% de las respuestas dan a los folletos publicitarios impresos un valor de 

bastante o mucho como fuente de información. Por el contrario para el 56,1% su importancia 

es nula, poca o regular. 

Llama la atención la poca valoración que tiene el alumnado del Departamento de 

Orientación en los IES como fuente de información. El 43,2% le da un valor de nulo o poco a 

las actividades desarrolladas como fuente de información válida para el alumnado. Un 28,7% 

le da mucha importancia. 

En el Gráfico 10 se analiza la ayuda recabada del profesorado de su centro y de 

amistades o compañeras y compañeros que ya están en la Universidad. 

 

Gráfico 10. Ayuda de profesores del centro. Ayuda recibida de amigos en la universidad 

 

La ayuda recibida del profesorado de su centro en el proceso de transición hacia la 

Universidad no es muy valorada por el alumnado (un 66,3% la percibe como nula, poca o 

regular). En cambio la información de amistades o compañeras y compañeros que ya están en 

la Universidad tiene una mejor valoración: un 51,1% la encuentran muy valiosa. 

En el Gráfico 11 se analiza la ayuda obtenida de compañeras y compañeros del Centro 

de Secundaria, y de su familia, es decir, de un ambiente cercano al estudiante. 
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Gráfico 11. Ayuda obtenida de compañeros en su centro. Ayuda obtenida de la familia 

 

Las compañeras y compañeros de su Centro tampoco son de gran ayuda para el 

estudiante: un 29,8% la perciben como poca o nula, y un 12,4% como de mucha ayuda. 

Consignemos que, lógicamente, las compañeras y compañeros de su Centro se encuentran en 

su misma situación de búsqueda de información. Sin embargo la ayuda obtenida a través de su 

familia sí tiene un valor más elevado. Un 22,1% la ven de mucho valor, es decir, casi el doble 

de la ayuda recibida de compañeras y compañeros de su Centro. También hay un 27,5% del 

alumnado que percibe la ayuda de la familia como de poco o nulo valor. 

A continuación, en el Gráfico 12, se valoran la información recibida de fuentes 

distintas a las mencionadas anteriormente y la visita a la Universidad. 

 

Gráfico 12. Ayuda recibida de fuentes distintas a las anteriores. Valoración a la visita a la universidad 

 

Además de las fuentes mencionadas anteriormente, el alumnado obtiene muy poca 

información de nuevas fuentes. Para un 51,3% la ayuda de estas nuevas fuentes, si las 

hubiera, es nula. Por el contrario, la visita a la Universidad es valorada positivamente por el 

66,9% del alumnado. A un 29,9% la visita sorprendió positivamente, y sólo un 10,9% percibe 

esta actividad negativamente. 
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En el Gráfico 13 se valora si el alumnado tiene ya decidido su continuidad de estudios 

en la Universidad, y en caso afirmativo qué estudios piensa iniciar. 

 

Gráfico 13. Estudios decididos 

 

A las alturas del calendario en que el estudiante hizo la encuesta, tercer trimestre del 

curso, una gran mayoría, el 79,3%, tenía decidido seguir estudios en la Universidad. Un 7,8% 

no pensaba estudiar en la Universidad, y un 12,9% estaba indeciso. Y en cuanto a los estudios 

que pensaba iniciar, el porcentaje de decididos bajaba respecto al anterior, un 67,8% ya los 

tenía decididos, pero un 32,2% permanecía indeciso o no los tenía decididos. 

A continuación, en el Gráfico 14 se pregunta al estudiante por su conocimiento sobre 

el Programa de Acción Tutorial de la Universidad, y si desean participar en dicho Programa. 

 

Gráfico 14. Conocimiento del Programa de Acción Tutorial de la universidad 

 

Un alto porcentaje del alumnado (50,4%) desconoce la existencia del Programa de 

Acción Tutorial de la Universidad. Y entre los que dicen conocerlo, casi la mitad, el 49,6%, 

ve muy interesante participar en dicho Programa. 

En el Gráfico 15 se valora la opinión del alumnado sobre en qué momento de sus 

estudios es conveniente iniciar la información y orientación de la transición a la Universidad, 

la cuarta transición. 
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Gráfico 15. Momento de los estudios para inicio de actividades de información de la cuarta transición 

 

Es interesante constatar que el inicio de las actividades de orientación e información 

de la transición a la Universidad es visto por el alumnado no dentro del bachillerato sino ya en 

cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria. Para el 65,1% sería en 4º curso de la ESO 

cuando deberían iniciarse las actividades de información y orientación, y solamente para un 

8,3% del alumnado dichas actividades deberían iniciarse en 2º curso de bachillerato. Al 

contrario de lo que se realiza habitualmente. 

 

4. CONCLUSIONES 

Hace ya algún tiempo que nos atrevimos a trabajar la transición del alumnado en su 

acceso a la Universidad, siendo conscientes de que la orientación en esta etapa no ha sido 

considerada esencial para la formación del estudiante en amplios sectores. El escepticismo de 

docentes de ambas etapas, la falsa creencia del estudiante que no cree necesitarla y la falta de 

apoyo institucional en propuestas de actuación conjuntas para impulsar la coordinación en las 

tareas que se deben potenciar, no ha condicionado en absoluto nuestros objetivos de trabajo. 

Más bien al contrario, han hecho posible que crezca nuestra motivación en nuestras tareas de 

investigación.   

El Programa Redes nos ha permitido constituirnos en un grupo donde docentes de 

ambas orillas, orientador, inspección y estudiantes hemos abordado dificultades encontradas, 

necesidades, acciones positivas y negativas, apoyándonos en nuestra experiencia, sobre la 

orientación que recibe el estudiante, cómo la percibe y valora, para poder plantear propuestas 

de intervención y estrategias de actuación. 

La discusión y los resultados obtenidos, han valido la pena. Recoger las aportaciones y 

posibles soluciones de todas y todos los integrantes de la Red, nos ha enriquecido a todas y a 

todos. Es por ello que nos proponemos seguir recabando información y repensar la línea 
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emprendida de acción directa con los Centros. Nuestro primer análisis apunta que debemos 

valorar las potencialidades de esta intervención, ya que en esta primera fase se ha constatado 

que ha sido una fuente de información altamente valorada y que está siendo utilizada a su vez 

para repensar la propuesta de orientación. Lo que podría haberse entendido como un 

intrusismo se ha valorado como la coordinación de futuro. 

En definitiva, los resultados obtenidos tras el análisis de los resultados nos lleva a 

plantear las siguientes cuestiones: ¿por qué no se constituyen equipos de trabajo 

interuniversitarios?;  ¿por qué no valora la orientación el estudiante?; o ¿por qué no se ve el 

esfuerzo realizado en la orientación en las distintas instituciones? La respuesta a estas 

cuestiones nos orienta a seguir ampliando nuestro objeto de investigación. La orientación es 

necesaria en cualquier orilla y si ésta se percibe como invisible aún nos sentimos más 

motivados para seguir colaborando en el cambio de la orientación universitaria. 

Para reducir tasas de abandono, situaciones traumáticas y apoyar al estudiante en su 

desarrollo personal, académico y profesional, estamos convencidas y convencidos que la 

clave que va a contribuir al éxito de futuro del estudiante, es una orientación que comprenda 

que su objeto es la persona, acepte la crítica de forma constructiva para acometer nuevas 

líneas de actuación y avance en investigación en la detección de evidencias positivas y 

negativas en la orientación que recibe el estudiante en su cuarta transición.  
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Anexo 1. INFORME A LOS CENTROS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

1.- El trabajo de orientación desarrollado 

en el Centro es:  

MUY BUENO / BUENO / SUFICIENTE / INSUFICIENTE 

2.- La información recibida sobre la 

Universidad es: 

MUY BUENA / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE 

2.1.- Se obtiene fundamentalmente de: Las visitas a la universidad / las páginas web de la universidad / 

las visitas informativa de la universidad al centro / los folletos 

publicitarios impresos / las actividades del departamento de 

orientación / la tutoría con el profesorado / los 

compañeros/amigos que están en la universidad / los 

compañeros/amigos que estudian contigo / la familia. 

2.2.- La impresión sobre la visita a la 

Universidad es:  

POSITIVA / NEGATIVA / INDIFERENTE 

3.- La toma de decisiones del alumnado 

es: 

MUY BUENA / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE 

3.1.- La ayuda recibida viene de: familia / amigos / información del centro / visita/s a la 

universidad / otros 

3.2.- Las necesidades básicas son:  más información / mayor motivación o interés / saber elegir / 

nota de selectividad / no tener miedo 

4.- ¿Tienen información sobre la 

tutorización en la universidad?:  

SI / NO 

4.1.- ¿Piensan solicitarla?:  SI / NO 

5.- ¿Cuándo debería iniciarse la 

orientación para el tránsito a la 

Universidad?: 

En 4º curso de la eso / En 1er curso de bachillerato o ciclo 

formativo / En 2º curso de bachillerato o ciclo formativo 

 

CONCLUSIONES GENERALES /ORIENTACIÓN 

Sobre el trabajo de orientación desarrollado 

en el Centro 

 

Sobre la información recibida sobre la 

Universidad 

 

Sobre la toma de decisiones del alumnado  

Sobre la información sobre la orientación en 

la Universidad 

 

OTRAS CONCLUSIONES  

El porcentaje de participación de vuestro Centro en el estudio ha sido % 

 



La cuarta transición:   

Estado de la cuestión en las dos orillas  

María Teresa Tortosa Ybáñez, Facultad de Educación, Universidad de Alicante; Salvador Grau 

Company, Facultad de Educación, Universidad de Alicante; Neus Pellín Buades, alumna Grado Maestro 

Universidad de Alicante; Rosabel Roig Vila, Facultad de Educación, Universidad de Alicante; María 

Luisa Pertegal Felices, Facultad de Educación, Universidad de Alicante; Alicia Sabroso Cetina, Facultad 

de Educación, Universidad de Alicante; Francisco Javier Ramírez Riquelme, IES Canónigo Manchón, 

Crevillente; Alexander López Padrón, Universidad Agraria de La Habana (Cuba). 

Durante los tres últimos años la Red “Cuarta transición educativa: 

secundaria-universidad. Necesidades y soluciones” ha ido 

implementando un proyecto de investigación que pretende detectar 

la realidad del alumnado de secundaria ante su inminente acceso a la 

Universidad, y del alumnado universitario en su primer año de 

titulación. Para conocer el estado de la cuestión se elaboran y 

aplican, dos cuestionarios, cuyos resultados pueden aclarar las 

necesidades de orientación de este alumnado en su cuarta transición. 

Las evidencias encontradas en ambas orillas en la necesidad de 

mejora y cambio, nos orientan a indagar en cuestiones que el 

alumnado considera de relevancia para su orientación y que no son 

tratadas, no se tratan con el nivel que el estudiante espera, o no se 

perciben por el estudiante las actuaciones que se emprenden a 

pesar del esfuerzo que las instituciones, IES y Universidad valoran 

que se están haciendo. 

Resultados del cuestionario por ítems y bloques de contenidos. Análisis y 

valoración de los aspectos de mayor relevancia detectados entre los 19 centros 

participantes de diferentes localidades de la provincia de Alicante: 

• La ayuda recibida en tutoría para la toma de decisiones no es valorada 

positivamente para un porcentaje del 32% del alumnado. 

 El alumnado valora positivamente la información obtenida por la universidad en 

un 57,5%, suficiente en un 31,9% y escasa o nula en un porcentaje bajo, el 9,2%. 

 La visita a la Universidad tiene una importancia relativa para el alumnado: poco o 

nada un 22,7%; regular un 26,6%; y bastante o mucho un 50,7%. El esfuerzo que 

se hace por parte de la Universidad para la información in situ del alumnado no 

tiene una importancia capital en la toma de decisiones. 

 La Jornada de Conferencias, no tiene una importancia relevante como fuente de 

información para el alumnado. Un 24,4% le da a esta actividad una importancia 

nula, un 41,4% una importancia poca o regular, y tan sólo un 34,2% le da una 

importancia elevada.  

 El Departamento de Orientación en los IES como fuente de información es poco 

valorado. El 43,2% le da un valor de nulo o poco a las actividades desarrolladas 

como fuente de información válida para el alumnado. Un 28,7% le da mucha 

importancia. 

  Para el 65,1% las actividades de orientación e información de la transición a la 

Universidad deberían iniciarse  en 4º curso de la ESO, y solamente para un 8,3% 

del alumnado dichas actividades deberían iniciarse en 2º curso de bachillerato. Al 

contrario de lo que se realiza habitualmente. 

Desarrollo de la investigación:  

• Para el tratamiento de estadísticos se ha tomado la muestra formada por 

Institutos de Enseñanza Secundaria con participantes que pertenecen 

todos a segundo de bachillerato. En primer lugar se obtuvo el permiso de 

los centros participantes y los estudiantes de forma anónima 

completaron el cuestionario. Se contó con la colaboración del 

profesorado y/o del orientador del centro. 

METODOLOGÍA  

La orientación es necesaria en cualquier orilla y si ésta se percibe como invisible es preciso seguir trabajando por el cambio. Tras el análisis de los resultados 

obtenidos se plantean las siguientes cuestiones:  

¿Por qué no se constituyen equipos de trabajo interuniversitarios?   

¿Por qué no valora la orientación el estudiante? 

¿Por qué no se ve el esfuerzo realizado en la orientación en las distintas instituciones?  

La respuesta a estas cuestiones orienta a seguir ampliando la investigación en este campo. Para reducir tasas de abandono, situaciones traumáticas y apoyar al 

estudiante en su desarrollo personal, académico y profesional, estamos convencidas y convencidos que la clave que va a contribuir al éxito de futuro del estudiante, 

es una orientación que comprenda que su objeto es la persona, acepte la crítica de forma constructiva para acometer nuevas líneas de actuación y avance en 

investigación en la detección de evidencias positivas y negativas en la orientación que recibe el estudiante en su cuarta transición.  

CONCLUSIONES 

Participantes: 

• Los sujetos objeto de estudio son todos estudiantes de segundo de 

bachillerato. El análisis realizado muestra que el alumnado en su cuarta 

transición no percibe ni ve la orientación recibida como una ayuda 

ajustada a sus necesidades e incluso la busca fuera del contexto 

educativo. Amigos y familia son los recursos más valorados en el apoyo 

y en la orientación recibida. 

 

ABSTRACT 
INTRODUCCIÓN 

Cuestionarios:  

• Este instrumento ha sido diseñado por la red de investigación 

ya mencionada en el punto 1.1 y analizado por Grau, Alonso, 

Pellín y Tremiño (2011). El cuestionario ha sido contestado por 

un total de 467 estudiantes. 

RESULTADOS  

Procedimiento: 

• Estudio y análisis de los estadísticos, y elaboración de informes 

de los resultados obtenidos para los centros participantes. Para 

el análisis estadístico se utiliza el programa SPSS 22.0, 

aplicando estadísticos descriptivos. Para la implementación del 

cuestionario se ha creado un blog: http://blogs.ua.es/redua/ que 

facilita el acceso al cuestionario de forma on-line. 

 

Gráfico 6. Información de la universidad. Visita a la universidad 

 

http://blogs.ua.es/redua/
http://blogs.ua.es/redua/
http://blogs.ua.es/redua/
http://blogs.ua.es/redua/
http://blogs.ua.es/redua/
http://blogs.ua.es/redua/
http://blogs.ua.es/redua/
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RESUMEN   

Esta comunicación presenta un curso de posgrado perteneciente al Máster Universitario en Ingeniería del 

Hormigón de la Universitat Politècnica de València dedicado a la formación en ingeniería. La materia se centra 

en el diseño automatizado de estructuras de hormigón cuyo objetivo pretende la optimización del coste de 

ejecución. El curso considera la mayoría de los algoritmos heurísticos básicos aplicándolos al diseño práctico de 

estructuras, tales como muros, pórticos y marcos de pasos inferiores de carreteras, pórticos de edificación, 

bóvedas, pilas, estribos y tableros de puentes. Se presenta el caso de estudio de la tipología de muro nervado de 

hormigón armado ejecutado in situ, usado comúnmente en la obra pública de carreteras. Se aplica el algoritmo 

recocido simulado (SA) a un muro de 10,00 m de altura. El modelo consta de 32 variables que definen la 

geometría estructural así como las características del hormigón y los armados. Se consideran varios conjuntos de 

parámetros para definir la heurística y cómo influyen éstos en la obtención de resultados. Finalmente, se 

concluye que la optimización heurística es una buena herramienta para diseñar muros reduciendo costes y que la 

elección de los parámetros que definen los algoritmos es fundamental para conseguir una robustez en los 

resultados. 

 

Palabras clave: Educación posgrado; Diseño estructural; Optimización heurística; Muros nervados 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Estudios de ingeniería de posgrado 

La formación en ingeniería, ciencias y tecnologías constituye una prioridad para 

el desarrollo económico de las naciones y un factor fundamental en el contexto europeo. 

Los cursos convencionales de posgrado suelen completar los conocimientos y 

competencias no adquiridas en el grado previo. Sin embargo, muchas de las anteriores 

ingenierías superiores en España se han reconvertido en estudios de grado al que habría 

que unir otros de posgrado para alcanzar la titulación de máster, nivel ampliamente 

reconocido en la mayoría de países europeos. En este caso se encuentra el Máster 

Universitario en Ingeniería del Hormigón de la Universitat Politècnica de Valéncia que 

comenzó en octubre de 2007 a partir del programa de doctorado del Departamento de 

Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil, y que en este momento es 

uno de los pocos títulos de ingeniería reconocidos en España por el sello EUR-ACE©. 

El objetivo de la comunicación es presentar los aspectos más importantes de una 

asignatura de dicho máster denominada “Modelos predictivos y de optimización de 

estructuras de hormigón”. Su contenido docente es consecuencia, en gran parte, del 

resultado del trabajo de investigación de los autores, constituyendo un claro ejemplo 

donde la docencia y la investigación se encuentran íntimamente relacionadas. 

 

1.2 Antecedentes 

La inteligencia artificial constituye un área de conocimiento que se ha 

desarrollado en una amplia variedad de campos como son la programación de 

proyectos, la solución de problemas de optimización condicionados, la investigación 

operativa, la planificación de operaciones, la logística y las redes de transporte, entre 

otras. El diseño de las estructuras constituye un campo fecundo donde la inteligencia 

artificial se aplica de forma satisfactoria. En este contexto, las técnicas de optimización 

en el diseño de estructuras de hormigón conducen a diseños eficientes, por lo que 

resulta de gran interés su aplicación. Dichas técnicas pueden clasificarse en exactas y 

aproximadas. Las primeras se basan básicamente en la programación matemática y 

permiten alcanzar el óptimo global de un problema condicionado (Fletcher, 2001 y 

Hernandez, et al. 2002). Estos métodos son adecuados para unas pocas variables de 

diseño, pero el tiempo de cálculo computacional llega a ser prohibitivo para un gran 

número de ellas, como ocurre en la mayoría de estructuras reales. Sarma y Adeli (1998) 

aportan una amplia revisión de artículos relacionados con la optimización de estructuras 
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de hormigón. El segundo grupo de técnicas incluyen a las heurísticas, cuyo desarrollo 

reciente está unido a la evolución de los procedimientos de inteligencia artificial. Estos 

métodos contienen una amplia variedad de algoritmos de búsqueda, como los 

algoritmos genéticos (Holland, 1975), el recocido simulado (Kikpatrick, et al. 1983), las 

colonias de hormigas (Dorigo, et al. 1996), las nubes de partículas (Kennedy, et al. 

1995), y otros.  

Se puede encontrar una amplia revisión de distintos métodos de optimización 

estructural en el trabajo de Cohn y Dinovitzer (1994). Recientemente, nuestro grupo de 

investigación ha empleado algoritmos heurísticos en la optimización económica, en 

emisiones de CO2 y en consumo energético de muros, bóvedas y marcos de puentes, 

pórticos de edificación, pilas de puentes y tableros de puentes de carreteras de hormigón 

pretensado in situ y prefabricados (Yepes, et al. 2008, 2012, 2015; Perea, et al. 2010; 

Paya, et al. 2010; Martinez, et al. 2010; Marti, et al. 2010, 2013; García-Segura, et al. 

2014), donde se pueden encontrar referencias bibliográficas adicionales. 

 

1.3 Propósito. 

Esta comunicación, tras realizar una descripción general del curso de posgrado, 

presentará un estudio de caso centrado en la optimización de un muro nervado y 

describirá el algoritmo utilizado en la optimización. Se considerarán varios conjuntos de 

parámetros para definir la heurística y cómo influyen éstos en la obtención de 

resultados. Finalmente, se concluirá que la optimización heurística constituye una buena 

herramienta para diseñar muros, reduciendo costes, y que la elección de los parámetros 

que definen los algoritmos será fundamental para conseguir una buena solución y 

robustez en los resultados. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Panorámica general del curso 

El curso de posgrado que presentamos tiene como objetivo proporcionar a los 

alumnos las competencias, destrezas y conocimientos necesarios para aplicar las 

técnicas de optimización heurística al diseño del hormigón estructural. La docencia se 

estructura en las partes que, en apretada síntesis, se esbozan a continuación. 

Las clases presentan una primera parte centrada en la descripción, análisis y 

discusión de los algoritmos de optimización heurística más empleados en el campo de 

las estructuras y una revisión de las últimas novedades. En la Sección 2.2 se ha descrito 
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brevemente, y a modo de ejemplo, una de las técnicas heurísticas frecuentemente 

empleadas y que luego se ha aplicado en la Sección 2.3 a un caso. En cuanto a la 

función objetivo de la optimización, ésta suele ser el coste económico, aunque puede 

atenderse cualquier otro tipo de objetivos como la reducción del CO2 emitido a la 

atmósfera o el consumo energético en la ejecución de la estructura, la mejora de la 

seguridad o de la constructibilidad. 

La segunda parte del curso se concentra en la aplicación de los métodos 

heurísticos a estructuras reales de hormigón estructural, donde los autores han adquirido 

una amplia experiencia de diseño fundamentada en la investigación realizada en los 

últimos años. Las estructuras consideradas incluyen muros de contención de tierras, 

pórticos, marcos y bóvedas de paso inferior de carreteras, pilas de puentes de sección 

rectangular hueca y tableros de puentes de hormigón pretensado.  

Uno de los aspectos docentes clave del curso es hacer comprender a los alumnos 

que la aplicación directa e inmediata de los resultados obtenidos por el software de 

optimización requiere de la supervisión y del sentido común de un ingeniero 

experimentado para evitar patologías o problemas posteriores en el caso de la 

construcción de este tipo de estructuras. Por todo ello, la optimización heurística es un 

proceso que requiere en el diseño la participación conjunta de la máquina y del hombre, 

considerando que, en numerosas ocasiones, existen aspectos como la estética, que 

difícilmente es cuantificable en un modelo matemático. El diseño implica un 

compromiso entre las condiciones particulares objetivas y subjetivas de una estructura 

individual (Schlaich y Scheef, 1982). Con todo, los resultados de este esfuerzo en la 

investigación de las estructuras son de gran valor para la práctica de los ingenieros, 

siendo éste el objeto subyacente del curso. 

 

2.2. Aplicación de algoritmos de optimización heurística: Simulated Annealing (SA) 

En este estudio, el problema de la optimización estructural se enmarca en la 

optimización mono-objetivo del coste de la estructura. Por lo tanto, esta optimización 

apunta a reducir al mínimo la función objetivo f1 o Eq.(1) mientras que satisface las 

restricciones de Eq. (2). 
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Obsérvese que x1, x2,…, xn  son las variables del diseño elegidas para la 

formulación. La heurística aplicada al problema se denomina “recocido simulado” 

(simulated annealing SA). El algoritmo se utilizó por primera vez por Kirkpatrick el al. 

(1983) para el diseño de circuitos electrónicos. El símil termodinámico del proceso de 

calentar y enfriar un metal es el que ha permitido el diseño de un algoritmo de 

optimización heurística, considerando que los estados alcanzados son cada una de las 

soluciones y que la energía es la función objetivo. La aceptación de nuevas soluciones 

se rige por la expresión de Metropolis et al. (1953) exp(-ΔE/T), donde ΔE es el 

incremento del coste y T es un parámetro denominado temperatura. El algoritmo 

comienza con una solución creada aleatoriamente y con una temperatura inicial elevada. 

La solución de trabajo inicial se modifica por un pequeño movimiento al azar de los 

valores de las variables. La nueva solución se comprueba en términos de coste, 

aceptándose algunas de mayor coste cuando un número aleatorio entre 0 y 1 es más 

pequeño que la expresión exp(-ΔE/T). Dicha solución se comprueba estructuralmente, y 

si es factible se adopta como nueva solución. La temperatura inicial se reduce 

geométricamente (T=kT) por medio de un coeficiente de enfriamiento k. En cada nivel 

de temperatura se ejecutan un número determinado de iteraciones denominado Cadena 

de Markov (CM). El algoritmo se interrumpe cuando la temperatura queda reducida a un 

porcentaje pequeño de la temperatura inicial y, simultáneamente, no hay mejoras en un 

número consecutivo de cadenas de Markov. Este método, es capaz de sobrepasar 

óptimos locales en temperaturas de rango alto-medio para converger gradualmente 

cuando la temperatura tiende a cero. El método del SA requiere la calibración previa de 

los parámetros que definen los algoritmos. El proceso de calibración forma parte del 

contenido de esta comunicación. 

 

2.3. Caso estudio: Muro nervado de hormigón armado (muros con contrafuertes) 

Los muros constituyen una de las estructuras más frecuentes en la construcción 

de obras civiles y de edificación. El proyecto de estos elementos de contención 

constituye un problema de interacción entre el suelo y la estructura cuya finalidad 

consiste en retener un material de forma suficientemente segura y económica. El muro 

más frecuente es el muro ménsula, pero cuando la altura del muro empieza a ser 

importante, la dimensión de la sección del alzado y por tanto, el volumen de hormigón 

requerido, empieza a crecer considerablemente. A partir de unos 8 m de altura, los 
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muros con contrafuertes compiten económicamente con los muros ménsula, a pesar de 

que el ferrallado, el encofrado, y el relleno de tierras trasdós sean más laboriosos. 

 

Figura 1. Predimensionado tipo de un muro nervado 

 
 

El alzado de estos muros resiste los empujes del terreno como una losa continua 

apoyada en los contrafuertes (Figura 1). Los contrafuertes situados en el trasdós por 

motivos estéticos, hacen funcionar la losa frontal como cabeza de una sección en T para 

resistir los momentos flectores producidos por los empujes (Calavera, 2001). Las 

aplicaciones de esta estructura son diversas. Son abundantes en obra civil para pasos 

superiores e inferiores de carreteras, o como muros de contención de taludes. Otras 

aplicaciones se tienen en obras de ferrocarril, como estribos de pasos a distinto nivel, 

muros de contención de taludes o de la plataforma ferroviaria, etc.  

Cada solución queda completamente definida por 32 variables de diseño 

(Figuras 2 y 3). Se incluyen entre ellas seis variables geométricas, una variable que 

indica el tipo de hormigón, otra que indica el tipo de acero y 24 variables que indican la 

disposición del armado, todas ellas discretas. El canto de la zapata c oscila entre H/20 a 

H/6, con incrementos de 1 cm. El espesor del muro b y de los contrafuertes ec, entre 25 

y 224 cm, con incrementos de 1 cm. La puntera p, entre 20 y 219 cm, con incrementos 

de 1 cm. El talón t entre 20 y 619 cm, con incrementos de 1 cm. La distancia entre los 
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contrafuertes d, entre H/4 y H/2, con incrementos de 1 cm. Las variables que definen la 

resistencia característica de los hormigones varían entre 25 MPa a 50 MPa, en escalones 

de 5 MPa. Las armaduras pasivas para los aceros pueden ser B400 o B500. 

Figura 2. Variables geométricas (sección) y de armado 

 
Figura 3. Variables geométricas (planta) 

 
 

Los parámetros aplicados al estudio quedan definidos en la Tabla 1. Lo mismo 

ocurre con las restricciones estructurales, aplicándose en el cálculo de las 

comprobaciones: la teoría de Rankine (Jiménez Salas et al. 1981) para materiales 

granulares sin cohesión, la distribución rectangular de las tensiones del terreno en 

H2 

H 

b 

 

b 



 

186  

 

cimentación, la aplicación de la Norma Española de Hormigón Estructural (Ministerio 

de Fomento 2008), los criterios de cálculo de Calavera (2001) y la Guía de 

cimentaciones en obras de carretera del Ministerio de Fomento (2009).  

 

Tabla 1. Parámetros principales y valores considerados 

Parámetros principales del muro 

Parámetros geométricos 

H Altura del muro: 10m 

H2 Profundidad de cimentación: 2,0m 

Parámetros relativos a cargas y parámetros geotécnicos 

qsc Sobrecarga sobre la coronación del trasdós: 10 kN/m
2
 

γap Peso específico aparente del relleno del trasdós: 20 KN/m
3
 

φ Ángulo rozamiento interno del material de relleno: 30º 

δ Ángulo rozamiento del material de relleno con el hormigón del trasdós: 0º 

Μ Coeficiente rozamiento del material de la cimentación con la zapata: tg 20 

σadm Tensión admisible del terreno de cimentación: 300 kN/m
2
 

Parámetros relativos a los coeficientes de seguridad exigidos a la estructura 

Γsv Coeficiente de seguridad a vuelco: 1,8 

Γsd Coeficiente de seguridad a deslizamiento: 1,6 

CTR Nivel de control de ejecución: normal 

γc Coeficiente de seguridad del hormigón en estado límite último: 1,50 

γs Coeficiente de seguridad del acero en estado límite último: 1,15 

Parámetros relativos al grado de exposición de la estructura 

Aalz/cim Tipo de ambiente en el alzado y zapata: IIa 

 

Los precios tomados (Tabla 2), son los del trabajo de Yepes et al. (2008), pero 

considerando la mayor dificultad en la realización de alguna de las actividades, como 

encofrados de alzado y rellenos trasdós, donde se ve aumentada la mano de obra, no así 

los materiales, para poder salvar los inconvenientes de la geometría quebrada, con un 

incremento de la mano de obra y de la maquinaria del 50%. 

El algoritmo aplicado parte del utilizado por Yepes et al. (2008) en la calibración 

de la heurística para muros ménsula, donde el número de variables fue de 20. Para el 

nuevo calibrado se tendrá en cuenta el avance tecnológico producido en los últimos 

años en los que los ordenadores personales han mejorado considerablemente su 

rendimiento, y en el número de variables más adecuado en su movimiento simultáneo, 

que depende del problema. Se parte, por lo tanto, con los siguientes parámetros: 

longitud de Cadena de Markov (CM) igual a 1000; coeficiente reductor de la 

temperatura k = 0,85, valor inicial de la temperatura igual a 1/20 del coste de la primera 

solución y como criterio de parada (CT), alcanzar una temperatura de 0.01% respecto de 

la inicial y procesar una cadena de Markov sin mejora (CSM). Se hace mención al 
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tiempo computacional medio de cada solución en el trabajo de referencia que fue de 22 

minutos. Para este estudio el algoritmo fue programado en MATLAB versión R2013a. 

Se utilizó un ordenador personal con un procesador INTEL© Core TMi7 CPU X980 

con 3,33 GHz. Se procesaron 9 ejecuciones para cada conjunto de parámetros, 

obteniéndose el coste medio Me, el coste mínimo Min, la desviación del valor medio 

respecto al mínimo Desv y el tiempo medio de proceso tm. 

Tabla 2. Precios básicos en muros nervados 

Unidad 
Precio 

unitario 

Excavación en cimientos 3.01 €/ m
3
 

Encofrado en cimientos 18.03 €/ m
2
 

Encofrado alzados 21.61 €/ m
2
 

Acero en armaduras B-500S 0.58 €/ kg 

Acero en armaduras B-400S 0.56 €/ kg 

Hormigón HA-25 colocado en cimientos 50.65 €/ m
3
 

Hormigón HA-30 colocado en cimientos 54.79 €/ m
3
 

Hormigón HA-35 colocado en cimientos 59.31 €/ m
3
 

Hormigón HA-40 colocado en cimientos 64.40 €/ m
3
 

Hormigón HA-45 colocado en cimientos 69.21 €/ m
3
 

Hormigón HA-50 colocado en cimientos 74.02 €/ m
3
 

Hormigón HA-25 colocado en alzados 56.66 €/ m
3
 

Hormigón HA-30 colocado en alzados 60.80 €/ m
3
 

Hormigón HA-35 colocado en alzados 65.32 €/ m
3
 

Hormigón HA-40 colocado en alzados 70.41 €/ m
3
 

Hormigón HA-45 colocado en alzados 75.22 €/ m
3
 

Hormigón HA-50 colocado en alzados 80.03 €/ m
3
 

Relleno en trasdós 5.56 €/ m
3
 

Relleno en intradós 4.81 €/ m
3
 

 

2.4. Procedimiento 

El primer paso consistirá en establecer el número de variables afectadas en cada 

movimiento. Para ello se fijan los siguientes parámetros de la heurística: CM=1000, 

k=0,85 y CT=0,01. Se aplica la heurística para diferentes porcentajes de variables %Var 

movidas respecto al total: 5, 10, 20, 30, 50, y 70% y se obtienen los valores de la Tabla 

3. 

Tabla 3. Resultados de la heurística para CM=1000, k=0,85 y CT=0,01 

%Var 5% 10% 20% 30% 50% 70% 

Me (€) 2179 2193 2669 2472 3150 3465 

Min (€) 1333 1360 1476 1573 1779 1760 

Desv (%) 163 161 180 157 177 196 

tm (seg) 18 24 12 11 10 10 

 



 

188  

 

Se observa una gran desviación en los resultados, y teniendo en cuenta los costes 

medios, puede considerarse inicialmente que los mejores movimientos se producen para 

una variación %Var entre un 5 y un 10%. Los tiempos de proceso son muy cortos, 

menos de un minuto, por lo que se incrementará la longitud de cadena CM, hasta 5000. 

En este segundo paso, se procesan los algoritmos para los dos movimientos señalados, y 

se representan los valores en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resultados de la heurística para CM=5000, k=0,85 y CT=0,01 

%Var 5% 10% 

Me (€) 1416 1566 

Min (€) 1252 1250 

Desv (%) 13 25 

tm (seg) 75 76 

 

La mejora obtenida es muy evidente, reduciéndose considerablemente los costes 

medios, entre un 35 y un 28%, y las desviaciones de los resultados, pasando desde un 

163% a un 13% y desde un 161% a un 25%. Los tiempos de proceso pasan a ser algo 

superior a un minuto. Ello nos permite avanzar en la selección de los parámetros de la 

heurística, tomando como %Var un 5%. El siguiente paso será la selección del valor k, 

comparando el resultado obtenido hasta el momento con valores de k igual a 0,80 y 

0,90. En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 5. Resultados de la heurística para CM=5000, %Var=5% y CT=0,01 

k 0,80 0,85 0,90 

Me (€) 1423 1416 1288 

Min (€) 1294 1252 1250 

Desv (%) 10 13 3,1 

tm (seg) 61 75 94 

 

Para k=0,90 mejora considerablemente la desviación de los resultados, 

reduciéndose desde el 13 hasta el 3,1%. Para algunos estudios realizados, estos valores 

de dispersión podrían considerarse suficientemente buenos, pero en nuestro caso, 

todavía no se han agotado todas las posibilidades de mejora. Hacemos notar que el 

tiempo medio de proceso queda incrementado hasta un minuto y medio. Una vez fijado 

k y %Var, se cuestiona el valor de CT, por lo que se analizan los resultados para 

distintos valores que van desde CT=0,01 hasta 0,20. En la Tabla 6 se representan los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 6. Resultados de la heurística para CM=5000, k=0,90 y %Var=5 

CT 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 

Me (€) 1288 1288 1288 1288 1288 

Min (€) 1250 1250 1250 1250 1250 

Desv (%) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

tm (seg) 94 81 73 66 65 

 

Se comprueba que para CT=0,20  y CSM=1 ya se han agotado las oportunidades 

de mejorar la solución. Esto nos indica que las posibilidades de mejora están todavía 

vivas si se incrementa la longitud de cadena. En la Tabla 7 se representa el resultado 

obtenido tomando como valor CM=10000. 

 

Tabla 7. Resultados de la heurística para CM=10000, k=0,90, CT=0,20 y %Var=5 

Me (€) 1255 

Min (€) 1242 

Desv (%) 1,0 

tm (seg) 110 

 

Si se observan los valores obtenidos, éstos valores mejoran ostensiblemente los 

anteriores, en especial la desviación Desv=1,0%. Los tiempos de proceso medio no 

llegan a los dos minutos, muy inferior a los 22 minutos referenciados en el caso del 

muro ménsula. Con todo, se puede determinar que los parámetros que definen la 

heurística producen unos resultados excelentes. Todavía podría intentarse mejorar la 

combinación de los parámetros en orden a mejorar los resultados, variando los valores 

de éstos pivotando alrededor de los actuales. Una de las posibilidades podría ser las 

modificaciones en k, %Var y CSM. En la Tabla 8 se muestra un intento de mejora con 

nuevos parámetros. 

Tabla 8. Resultados de nuevas heurísticas alternativas con CM=10000 y CT=0,20 

 k=0,90 

%Var=10 

CSM=2 

k=0,85 

%Var=5 

CSM=2 

k=0,85 

%Var=10 

CSM=3 

Me (€) 1258 1321 1336 

Min (€) 1245 1249 1251 

Desv (%) 1,1 5,8 6,9 

tm (seg) 132 129 140 

 

Estos nuevos resultados no mejoran los valores de la Tabla 7 aunque los valores 

de la primera columna son muy parecidos. En ellos se ha aumentado la diversificación 

incrementado el número de variables, y para contrarrestar se ha incrementado la 
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intensificación al aumentar de uno a dos el número de cadenas sin mejora, resultando un 

aumento en el tiempo de proceso del 20%. 

 

3. RESULTADOS 

Los parámetros de la heurística que mejores resultados obtenido son los 

siguientes: longitud de cadena de Markov igual a 10000, coeficiente de enfriamiento del 

0,90, número de variables simultáneas por movimiento igual a 2 –equivalente al 5%-, y 

criterio de terminación CT=0,20 con número de cadenas sin mejora CSM=1. En la 

Figura 4 se representa la evolución del algoritmo con los valores aceptados y los valores 

record en función del número de movimientos para la heurística que ha dado mejores 

resultados. Se observa la evolución de los resultados, mejorando con facilidad hasta el 

movimiento 170000, fase de diversificación, y mejorando escasamente a partir de ahí 

hasta el final, fase de intensificación.  El valor obtenido de las variables que definen el 

mejor muro son los de la Tabla 9. 

Figura 4. Evolución tipo de un algoritmo 

 

Tabla 9. Valores de las variables principales de la mejor solución de muros nervados 

Resultado Valor 

Coste 1242 €/m 

Canto de la zapata 0,60 m 

Espesor del muro 0,25 m 

Longitud de la puntera 0,25 m 

Fase diversificación 

Fase intensificación 
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Longitud del talón 4,34 m 

Espesor del contrafuerte 0,25 m 

Distancia entre contrafuertes 4,90 m 

Tipo de hormigón HA25 

Tipo de acero B500 

Volumen de hormigón 6,30 m
3
/m 

Peso de acero 353 kg/m 

Ratio acero/hormigón 56,06 kg/m
3 

 

4. CONCLUSIONES 

Esta comunicación ha descrito los principales elementos de un curso posgrado sobre 

técnicas metaheurísticas aplicadas al diseño automatizado de estructuras de hormigón. 

El curso, que forma parte del Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón de la 

Universitat Politècnica de València, comprende los algoritmos de optimización básicos 

y su aplicación a ejemplos prácticos de estructuras de hormigón. Dentro del campo de la 

investigación, en este curso se han presentado algunos algoritmos aplicados a casos 

concretos. En particular, el trabajo contiene la optimización económica de un muro 

nervado de 10 metros de altura, muy utilizado en ingeniería de la obra pública. Se ha 

tomado como punto de referencia para definir los algoritmos de optimización los 

parámetros de la heurística SA de un trabajo de investigación sobre una estructura 

similar, un muro ménsula. Se han analizado los resultados obtenidos en la evolución de 

los parámetros llegando a conseguir desviaciones solamente del 1%, considerando que 

la heurística obtenida podría calificarse de excelente para los tiempos de proceso 

necesitados, menos de dos minutos. Los métodos metaheurísticos aplicados indican que 

se producen ahorros que pueden superar en algunos casos el 20% respecto a los 

métodos tradicionales de diseño. Conforme a la experiencia de los autores, como parte 

de su trabajo de investigación, indican que es necesario realizar una comprobación 

detallada de la funcionalidad de los diseños de las estructuras obtenidas. Además, los 

autores señalan que el desarrollo del software de diseño automatizado por ingenieros 

inexpertos podría producir modelos de diseño cuya constructibilidad fuera discutible. Es 

más, el desarrollo del software requiere ingenieros experimentados que puedan ser 

críticos y descubrir las desventajas funcionales de las estructuras diseñadas. No se 

deben tomar como correctos los resultados obtenidos directamente del ordenador. 

Habría que añadir, que los modelos fiables obtenidos mediante técnicas heurísticas, han 

de ser el resultado final de un proceso continuo de desarrollo donde se critiquen las 

estructuras intermedias obtenidas.  
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RESUMEN: 

Ante la proximidad del proceso de renovación de la acreditación del Grado en Ingeniería del Medio Natural 

(GIMN) procede revisar como se ha desarrollado la andadura de dicha titulación. De los múltiples aspectos que 

hay que analizar, hemos puesto el foco en tres que nos parecen fundamentales, tanto para la superación de este 

proceso como para garantizar el avance en la mejora de la calidad de las enseñanzas en el GIMN. En primer 

lugar analizamos los resultados de la primera promoción de graduados en Ingeniería del Medio Natural, sobre los 

que ya disponemos de amplia información. A continuación revisamos, a la luz de este análisis, la formulación de 

los resultados de aprendizaje de las asignaturas, de cara a hacerlos más comprensibles, acordes a los objetivos de 

la titulación y coherentes con las competencias y capacidades que el alumno debe adquirir en su formación. 

Finalmente, con el objetivo de mejorar la calidad de las enseñanzas, revisamos la coordinación entre asignaturas, 

buscando a través de sus relaciones diseñar actividades multidisciplinares que contribuyan a una formación más 

completa de nuestros discentes. 

 

Palabras Clave: acreditación, resultados académicos, competencias, coordinación, calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El grado en Ingeniería del Medio Natural se implantó en la E.T.S.I. de Montes, 

Forestal y del Medio Natural en el curso 2010-11, siendo un título de nueva creación y 

exclusivo de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde la verificación de este grado, han 

transcurrido los años que establece la normativa para que deba llevarse a cabo el proceso para 

renovar la acreditación. Este proceso supone poner punto final al procedimiento para evaluar 

la implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales. Los objetivos de la 

renovación de la acreditación de los títulos oficiales son: 

- Garantizar que el título se imparte de acuerdo a los objetivos y compromisos 

adquiridos en la memoria de verificación. 

- Acreditar que el título ha tenido un proceso de seguimiento adecuado y se ha 

apoyado en el Sistema de Garantía Interna de Calidad 

- Evaluar los resultados del mismo, para asegurar su valía. 

- Garantizar la calidad y viabilidad futura del programa formativo del título 

evaluado. 

- Aportar recomendaciones y sugerencias de mejora del título. 

Para el logro de esos objetivos es preciso realizar la correspondiente Autoevaluación, 

en la que debe ponerse especial atención a los resultados formativos de los estudiantes, a las 

evidencias elaboradas, a la fundamentación de las acciones de mejora y a la transparencia y 

publicidad de los procesos y resultados. 

Desde la implantación del grado, profesores del GIE “Innovación en el Medio 

Natural” (IMENA) han estado comprometidos e implicados en la mejora y seguimiento de la 

titulación del grado del Medio Natural. A través de los resultados de varios PIES [1], [2], [3], 

[4], [5] basándose en el Sistema Interno de Calidad y en las directrices de la Universidad, se 

ha ido elaborando material, aportando mejoras y recogiendo evidencias necesarias para el 

proceso de acreditación. En el último PIE “Consolidación de las Actuaciones de Innovación 

desde que se implantó el Grado de Ingeniería del Medio Natural”, se declararon como 

objetivos fundamentales, entre otros, los siguientes: evaluación del desarrollo de la titulación 

a partir de los resultados académicos de los alumnos de la primera cohorte, redacción de los 

resultados de aprendizaje y coordinación vertical entre las asignaturas. 

Para el primero de ellos se recopilaron los datos de los alumnos que inauguraron la 

implantación del título de Grado en Ingeniería del Medio Natural y que constituirían, de 
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haberse graduado todos, la primera promoción. Son los alumnos que tendrían que haber 

terminado sus estudios en el curso 2013-2014. 

Como indica ANECA en su documento "Guía de apoyo para la redacción, puesta en 

práctica y evaluación de los resultados de aprendizaje" [6], la preparación del informe de 

autoevaluación para renovar la acreditación puede servir de instrumento para reflexionar 

sobre las competencias incluidas en la propuesta del título y reelaborarlas en forma de 

verdaderos resultados del aprendizaje 

A sabiendas de que adaptar una titulación y sus asignaturas a estos cambios no 

siempre puede hacerse de forma totalmente exitosa, afrontamos el reto de reescribir la 

estructuración del plan de estudio en términos de resultados del aprendizaje, en el segundo de 

los objetivos. 

Finalmente, para el último de los objetivos, se cuenta con la colaboración de un grupo 

de alumnos que se ofrecen voluntariamente a revisitar las asignaturas que han cursado de la 

titulación, buscando relaciones más concretas con asignaturas que competen a los profesores 

integrantes del GIE. 

Las conclusiones se integran en una propuesta de mejora elevada a la Subdirección de 

Calidad del Centro para que valore incorporarlas al informe de autoevaluación. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Resultados de la primera promoción de graduados en Ingeniería del Medio Natural 

La evolución de los alumnos de la primera promoción del GIMN de la UPM, está 

reflejada en la figura 1. De los 80 estudiantes matriculados, sólo el 16,25 % han terminado sus 

estudios en cuatro años. El 15 % han abandonado estos estudios, el 17,50 % han pedido 

traslado de expediente y el 51,25 % continúan sus estudios. 

Figura1: Primera promoción del Grado de Ingeniería del Medio Natural. 
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Si se dividen los alumnos de esta primera promoción en la partición mencionada 

(terminan en 2013-14; abandonan; se trasladan o continúan) se observan claras diferencias en 

los resultados obtenidos el primer año. Los gráficos de la figura 2 dejan constancia clara de 

ello. 

Figura 2: Resultados obtenidos en el primer año por la primera promoción. 

 

 

La mayoría de los alumnos que han terminado en cuatro años llegan al segundo curso 

sin créditos de primero, y en todo caso, con una o excepcionalmente dos asignaturas (un sólo 

caso). Por el contrario la mayoría de alumnos que abandonaron o pidieron traslado tenían 

pendiente más de la mitad de los créditos de primero. Los alumnos que aún continúan los 

estudios están en una situación intermedia, como está recogido en la tabla 1. 

Tabla 1: % Créditos ECTS pendientes de aprobar tras 2010-11. 

 
1

er 
SEMESTRE 2ºSEMESTRE 

terminan en 2013-14 9,23 % 0,00 % 

abandonan 55,00 % 54,44 % 

se trasladan 78,57 % 61,90 % 

continúan 32,68 % 15,37 % 

total 41,08 % 26,88 % 

Si se compara los alumnos que terminaron en 2013-14 y los que aún continúan, por 

término medio, los que aún continúan liberaron (aprobando o por reconocimiento de créditos) 

41,74 ECTS por curso repartidos de la siguiente manera, (tabla 2). 
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Tabla 2: Nº medio ECTS aprobados por curso. 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

terminaron 57,23 59,23 63,54 60,00 

continúan 39,55 44,10 43,74 39,60 

Si se tiene en cuenta que cada curso tiene 60 créditos, los datos parecen indicar que los 

alumnos que continúan sus estudios tardarán, de media, 5,75 años en terminar. En resumen, 

suponiendo que todos los que continúan acabarán el grado, el 67,5 % de los alumnos de la 

primera promoción obtendrán el grado mientras que el 32,5 % no lo harán y el tiempo medio 

para obtener el grado será de 5,33 años. El reparto de los créditos aprobados cada año se 

detalla en la figura 3. 

Figura 3: Créditos aprobados por año de los alumnos que acabaron la titulación y de los que aún continúan. 

 

 

Los alumnos que terminaron fueron, prácticamente, a 60 créditos por año y sólo 

tuvieron, como excepción, alguna asignatura del curso anterior. 

Para los alumnos que continúan, los créditos aprobados de los semestres 1º y 2º aún 

representaban el 29 % de los créditos aprobados en el curso 2011-12 y un 11 % de los 
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aprobados en el 2012-13. En el curso 2011-12, el 71 % de los créditos aprobados fueron de 

asignaturas de los semestres 3º y 4º. Los créditos aprobados correspondientes a asignaturas de 

dichos semestres representaron un 30 % el curso 2012-13 y un 20 % el curso 2013-14. 

Al aprobar una media de 41,74 ECTS por curso, los alumnos que continúan en el 

grado van acumulando asignaturas de los semestres anteriores, que arrastran durante dos o 

tres años. El número de créditos pendientes, transcurridos los cuatro años de duración teórica 

del Grado, se recoge en la figura 4. 

Figura 4: Créditos ECTS pendientes después del cuarto año de titulación. 

 

Teniendo en cuenta que cada semestre tiene 30 créditos, un 40 % de alumnos están a 

menos de un curso teórico de terminar, a un 47 % les falta más de un curso pero menos de 

dos, y a un 14 % aún les resta más de dos cursos. La distribución por semestres de los créditos 

pendientes es la siguiente (figura 5). 

Figura 5: Créditos ECTS pendientes en cada semestre de la titulación. 
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Por último, en los siguientes gráficos (figura 6) se puede apreciar la evolución de los 

alumnos que aún continúan los estudios, a lo largo de los cuatro años que abarca el trabajo. 

Figura 6: Evolución de los alumnos de la primera cohorte del GIMN que continúan la titulación. 

 

 

 

 

2.2. Análisis de la formulación de los resultados de aprendizaje 

Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la estructuración de los 

nuevos planes de estudio juegan un papel primordial los resultados de aprendizaje. Son la 

materialización de lo que el diseño curricular de una titulación se plantea como objetivos a 

alcanzar con su programa formativo ayudando a que alumnos y empleadores comprendan el 

interés y la aplicabilidad de esa titulación. Contribuyen a garantizar la transparencia de los 

sistemas de educación superior. Facilitan comparar las cualificaciones entre los distintos 
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países del EEES, promoviendo la movilidad tanto académica como profesional y vertebrando 

el reconocimiento de las cualificaciones de los profesionales [6], [7]. 

En nuestro país la terminología imperante, asimilada incluso en el ámbito legislativo, 

se refiere al concepto de competencia como expresión de las capacidades adquiridas por el 

alumno al finalizar sus estudios o, incluso, al superar una asignatura. Al elaborar la memoria 

de verificación del Grado en Ingeniería del Medio Natural (GIMN), al igual que ha ocurrido 

con otras muchas titulaciones, se ha seguido nominalmente esta tendencia en detrimento del 

uso de los resultados de aprendizaje como herramienta de articulación del programa 

formativo. Éstos se reservaron para describir los resultados a conseguir con las asignaturas; 

los resultados de la titulación se enunciaron como competencias. 

Según la Guía del Usuario de ECTS [8] podemos decir que “los resultados del 

aprendizaje son declaraciones verificables de lo que un estudiante debe saber, comprender y 

ser capaz de hacer tras obtener una cualificación concreta, o tras culminar un programa o sus 

componentes.” 

Los resultados de aprendizaje establecen las metas a alcanzar por el alumno a lo largo 

de su formación, es decir, lo que se espera que consiga con sus estudios y cómo se va a 

evaluar el aprendizaje logrado. Las competencias son, en este sentido, componentes de los 

resultados de aprendizaje. 

Sistematizamos la reformulación que hemos propuesto intentando conseguir que los 

resultados de aprendizaje respondan a las recomendaciones destacadas en el documento "Guía 

de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados de 

aprendizaje". Citando textualmente serían, en esencia, las siguientes: 

1. Los resultados del aprendizaje se definen a través de declaraciones o frases que contienen 

un verbo que expresa una acción, un contenido u objeto sobre el que el estudiante tiene 

que actuar y un contexto o condiciones en las que se producirá la ejecución.” 

(Verbo+objeto+contexto) 

2. “Es significativo que el verbo que se elija para describirlos no sea ambiguo o 

indeterminado. Así, es preferible que verbos como comprender, saber, conocer o 

familiarizarse con, se eviten a la hora de identificar resultados del aprendizaje.” (Verbo 

determinante) 

3. “Utilizar un único verbo por resultado del aprendizaje.” (Verbo único) 
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4. “Tener en cuenta que los resultados del aprendizaje deben escribirse de tal forma que sean 

comprensibles fácilmente por los otros profesores, los estudiantes y la sociedad en 

general.” (Comprensible) 

5. "Incluir únicamente aquellos resultados del aprendizaje que se consideren elementales 

para definir el aprendizaje esencial de la asignatura o programa. " (Relevante) 

6. "Evitar que su descripción sea excesivamente general." (Concreto) 

7. Que sea posible identificar "cómo podemos saber si los estudiantes han alcanzado los 

resultados del aprendizaje descritos, así como la calidad de su ejecución, lo que permitirá 

calificarla." (Evaluable) 

8. "Establecer cuidadosamente el nivel de ejecución correspondiente al resultado pertinente 

para un determinado nivel académico." (Factible) 

9. "Incluir únicamente aquellos resultados del aprendizaje que el estudiante vaya a ser capaz 

de alcanzar al término de la asignatura o programa." (Alcanzable) 

Actualmente, la memoria para la verificación de los Grados clasifica las competencias 

en básicas, generales (asimilables a los objetivos del Grado), transversales y específicas, 

además de los resultados de aprendizaje de cada materia o asignatura. Ya que las 

competencias básicas se definen en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior, [9], y las transversales por la Universidad Politécnica de Madrid para sus 

titulaciones [10], nos limitaremos a analizar las competencias generales y las específicas. 

Sometemos a examen en primer lugar las, 15 en total, competencias generales (figura 

7). De acuerdo con las directrices señaladas en el documento de ANECA éstas corresponden 

realmente a los resultados de aprendizaje de la titulación. 

Figura 7: Nº de competencias generales acordes con las recomendaciones de la "Guía de apoyo para la 

redacción de los resultados de aprendizaje". 
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¿Son acordes a las orientaciones indicadas? En general sí. Como excepciones vemos 

que en dos de ellas se utiliza un verbo indeterminado (comprender) aunque sólo en una en 

solitario; el uso de más de un verbo en la misma competencia es más sistemático (en nueve de 

ellas, la mayoría de las cuales se podrían redactar a través de una única acción). 

La memoria de verificación del título desglosa a continuación el listado de 

competencias específicas. Éstas pueden interpretarse como las concreciones que contribuyen 

por agregación a conformar los resultados de aprendizaje o como propiamente resultados de 

aprendizaje (los que resultan de detallar según módulos o materias los resultados de 

aprendizaje de la titulación), figura 8. 

Figura 8: Nº de competencias específicas acordes con las recomendaciones de la "Guía de apoyo para la 

redacción de los resultados de aprendizaje". 

 

De estos, llamémosles, resultados de aprendizaje específicos (59 en total) sólo uno 

puede decirse que se aleja de la primera orientación. En 51 aparece una o más veces uno o 

más verbos indeterminados como conocer, comprender o similares. Y en 37 aparece más de 

un verbo; aunque en casi todos, la presencia de dos o más verbos no significa que se trate de 

dos resultados de aprendizaje unidos en uno. La presencia de dos verbos parece indicar en 

general la intención de hacer referencia a dos niveles de adquisición de la competencia. Las 

restantes recomendaciones se siguen en prácticamente la totalidad de las competencias. 

En cuanto a los resultados de aprendizaje de las asignaturas, debemos dejar a su 

correspondiente revisor o coordinador juzgar el grado de seguimiento de las recomendaciones 

que venimos analizando; por eso limitamos nuestro análisis a aquellas en las que intervenimos 

los profesores participantes en el PIE mencionado. 
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Los resultados de aprendizaje de las asignaturas consideradas (8 en total, con 31 

resultados de aprendizaje) revelan el siguiente comportamiento respecto de las 

recomendaciones (figura 9): 

Figura 9: Nº de resultados de aprendizaje de asignaturas acordes con las recomendaciones de la "Guía de 

apoyo para la redacción de los resultados de aprendizaje"  

 

Ninguna de ellas se aleja del criterio 1 (verbo+objeto+contexto) aunque en unas pocas 

no se alude al contexto por lo que resultan excesivamente generales. Respecto de las restantes 

recomendaciones se observan las mismas inobservancias que para las competencias en la 

titulación: verbos poco determinados y presencia de más de un verbo, principalmente. Aunque 

la ocurrencia de estas circunstancias es menor que en el caso de las competencias. 

2.3. Coordinación vertical 

Otro punto fundamental para renovar la acreditación, es la coordinación horizontal y 

vertical de las asignaturas del grado. Para ello, los profesores participantes en esta 

comunicación, forman parte o han colaborado con las distintas comisiones de Coordinación 

Académica de Curso y con la Comisión de Ordenación Académica. Las reuniones periódicas 

de las distintas comisiones de coordinación han permitido establecer horarios de clase reglada 

y exámenes coherentes, detectar carencias y solapes en los temarios de asignaturas, que tienen 

partes en común o sirven de base a otras, para la optimización de contenidos, y obtener 

evidencias de todas las acciones llevadas a cabo. 

En 2013 el Subdirector de Investigación y Planes de Estudios solicitó información 

sobre las relaciones de cada asignatura de la titulación con el resto de asignaturas del plan de 
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estudios. Para ello, se rellenaron fichas de estructura didáctica de la asignatura y junto con la 

información recibida de los alumnos y de otros PIEs, se han desarrollo labores de 

coordinación y actividades multidisciplinares que han fomentado la coordinación horizontal y 

vertical en el grado. En las siguientes figuras (10 y 11) se pude observar la relación de algunas 

asignaturas de primer curso (impartidas por los profesores que participan en esta 

comunicación) con otras del grado, así como alguna de las labores de coordinación. 

Figura10: Relación de las asignaturas de Química y Física con el resto de asignaturas del GIMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación del 

temario de 

física II al de 

climatología 

(2010 – 2012) 

Adaptación del 

temario y software 

de estadística al 

laboratorio de 

física I (2010–12) 

Química 

1
er

 semestre 

Máquinas y mecanismos 
4º semestre 

Economía General y 
de la Empresa 

2º semestre 

Topografía y Geomática 
4º semestre 

Matemáticas I 
1

er
 semestre 

Matemáticas II 
2º semestre 

Estadística 
2º semestre 

Climatología 
2º semestre 

Evaluación de la Calidad 
Ambiental 

5º semestre 

Biología de la conservación 
5º semestre 

Hidráulica fluvial y limnología 
3

er
 semestre 

Informática y 
modelización 
2º semestre 

Biometría 
4º semestre 

Coordinación en los temas de Hidrostática e Hidrodinámica impartidos en ambas asignaturas. 

Elaboración colección problemas en Física II, de acuerdo a necesidades de Hidráulica Fluvial 

Física I 
1

er
 

semestre 

Física II 
2º semestre 

Geología y Edafología 
3

er
 semestre 

Ecología General y Ecosistemas 
4º semestre 

Evaluación Calidad Ambiental 
5º semestre 

Aprovechamientos energéticos 
en el Medio Natural 

6º semestre 

Física II 
2º semestre 

Matemáticas I 
1

er
 semestre 

Climatología 
2º semestre 

Hidráulica fluvial y limnología 
3

er
 semestre 

Química 
1

er
 semestre 

Microbiología Aplicada 
3

er
 semestre 

Análisis y puesta en común de los indicadores de calidad ambiental utilizados en las distintas asignaturas 

Relación establecida por los profesores: Relación establecida por los alumnos: 
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Matemáticas I 
1

er
 semestre 

Matemáticas 
II 

2º semestre 

Figura 11: Relación de las asignaturas de Matemáticas y Estadística con el resto de asignaturas del GIMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se realizó un análisis y puesta en común de los programas de las asignaturas 

de Infraestructuras en el Medio Natural (3
er

 curso) y de Hidráulica fluvial (2º curso), y desde 

el curso 2013-14 se están realizando viajes de prácticas conjuntos de varias asignaturas, lo 

que permite optimizar los viajes y relacionar los contenidos. 

 

3. CONCLUSIONES 

En cuanto a los resultados de la primera promoción de alumnos del Grado, podemos 

concluir que los resultados están dentro de las previsiones, con un 16,7% de alumnos que han 

finalizado a curso por año y con una medio de 5,33 años para finalizar completamente los 

estudios. De los que aún no han terminado sus estudios, un 40 % es previsible que terminen 

Matemáticas I 
1

er
 semestre 

Matemáticas II 
2º semestre 

Climatología 
2º semestre 

Informática y modelización 

2º semestre 

Hidráulica fluvial 
y limnología 
3

er
 semestre 

Biometría 
4º semestre 

Evaluación de la Calidad 
Ambiental 

5º semestre 

Topografía y Geomática 
4º semestre 

Estadística 
2º 

Semestre 

Utilización de una hoja de cálculo Excel en Estadística, necesaria en Climatología, Biometría y Topografía y 

de Statgraphics para la asignatura de Evaluación de la Calidad Ambiental 

Física I 
1

er
 semestre 

Estadística 
2º semestre 

Física II 
2º semestre 

Informática y modelización 
2º semestre 

Química 
1

er
 semestre 

Economía General y 
de la Empresa 

2º semestre 

Expresión gráfica 
en la Ingeniería 

1
er

 semestre 

Geología y Edafología 
3

er
 semestre 

Hidráulica fluvial y limnología 
3

er
 semestre 

Máquinas y mecanismos 
4º semestre 

Biometría 
4º semestre 

Topografía y Geomática 
4º semestre 

Relación establecida por los profesores:   Relación establecida por los alumnos: 



 

 207  
 

en el curso actual, un 47 % se prevé que lo hagan el curso próximo y un 14 % lo hará aun más 

tarde. 

El análisis realizado para esta promoción, extendido a las siguientes, permitirá medir 

la eficacia de las mejoras que se pongan en marcha.  

Establecer de forma correcta los resultados de aprendizaje contribuirá a diseñar 

acciones que mejoran los resultados. 

La mayoría de los resultados de aprendizaje analizados están bien planteadas y bien 

estructuradas (comprensibles y evaluables) y cuando se alejan de las orientaciones de 

ANECA es por motivos de fácil reconducción (falta de contexto, más de un verbo, verbo poco 

determinado, etc.). Otros, con la colaboración de los profesores involucrados en las 

asignaturas, podrán redactarse como resultados de aprendizaje perfectamente adaptados a las 

orientaciones que hemos señalado.  

En este sentido, este análisis ha permitido constatar la necesidad de, en asignaturas 

ausentes del presente trabajo, reducir el número de resultados de aprendizaje a una cantidad 

más razonable. Será conveniente, en un próximo trabajo, extender la revisión a otras 

asignaturas y analizar la vinculación de los resultados de aprendizaje con estrategia de 

enseñanza y métodos de evaluación. 

Planificar la aplicación de las mejoras que se propongan requiere de la coordinación 

como herramienta principal. 

Tanto la coordinación horizontal como la vertical han dado buenos resultados. Han 

permitido reajustar los temarios de varias evitando los solapes que se presentaban entre unas y 

corrigiendo las carencias detectadas en otras. Y desde un punto de vista más práctico han 

favorecido al alumno en la organización de su tiempo de estudio.  

Intensificar la coordinación entre profesores en la realización de actividades 

multidisciplinares contribuirá notablemente a la consecución de los resultados de aprendizaje 

y, por ende, a la mejora en el rendimiento académico de los alumnos. 
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http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Otras-guias-y-documentos-de-evaluacion
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/using-learning-outcomes
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/using-learning-outcomes
http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas
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INTRODUCCIÓN
Para preparar la renovación de la acreditación del GIMN de la UPM, se han considerado los siguientes puntos:
1. Los resultados de la primera promoción de graduados en Ingeniería del Medio Natural.
2. La formulación de los resultados de aprendizaje de las asignaturas, para hacerlos más comprensibles,

acordes y coherentes con las competencias y capacidades que el alumno debe adquirir.
3. La coordinación entre asignaturas que permitirá diseñar actividades multidisciplinares que contribuyan a una

formación más completa.

1. Resultados de la Primera Promoción en el GIMN de la UPM

2. Formulación de los resultados de aprendizaje

3. Coordinación entre asignaturas

CONCLUSIONES
Los resultados de la primera promoción del GIMN está dentro de las previsiones: 16,7 % de alumnos que han

finalizado curso por año y media estimada de 5,33 años para finalizar.
La mayoria de los resultados de aprendizaje analizados están bien planteados y bien estructurados.
La coordinación vertical y horizontal ha permitido reajustar temarios y establecer actividades multidisciplinares.

Química
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Evaluación Calidad Ambiental
5º semestre

Aprovechamientos energéticos 
en el Medio Natural
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Física II
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Matemáticas I
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Climatología
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Hidráulica fluvial y limnología
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Microbiología Aplicada
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Evaluación de la 
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Topografía y Geomática
4º semestre

Estadística
2º Semestre

Utilización de una hoja de cálculo Excel en Estadística, necesaria en Climatología,
Biometría y Topografía, y de Statgraphics para la asignatura de Evaluación de la
Calidad Ambiental

Créditos pendientes de aprobar tras 2010-11
1 cohorte 1er SEMESTRE 2º SEMESTRE

terminan en 2013-14 9,23% ECTS 0,00 % ECTS
abandonan 55,00% ECTS 54,44 % ECTS
se trasladan 78,57% ECTS 61,90 % ECTS
continúan 32,68% ECTS 15,37 % ECTS

total 41,08% ECTS 26,88 % ECTS

Reformulación Actuación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASIGNATURAResultados conseguidos
(saber, comprender, ser capaz de)

COMPETENCIAS
capacidades adquiridas TITULACIÓN y ASIGNATURA
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RESUMEN 

El análisis de la frecuencia y de los factores que influyen en las actitudes de los alumnos de grado hacia el plagio 

en la universidad requiere de escalas validadas. El objetivo de esta comunicación es hacer una revisión 

bibliográfica –scoping review-  de artículos publicados que utilizan cuestionarios sobre el plagio en alumnado. 

Se realizó una búsqueda en revistas científicas en Medline y Eric, a través de OvidSP y ProQuest, en inglés y 

español. No se limitó por fecha de publicación. Se revisó título y resumen. Fue criterio de inclusión estudios 

realizados sobre plagio en estudiantes de grado y que utilizaron cuestionarios para su evaluación, y de exclusión 

artículos en profesores y estudiantes de posgrado. Se identificaron 377 artículos, 110 en Medline y 267 en Eric. 

Se excluyeron 319 por no cumplir criterios, por no tratar tema objetivo, por no tener resumen y por repetirse. Se 

incluyeron 49 artículos. De ellos, solo 5 utilizan cuestionarios validados en Australia, Croacia, Irán y Turquía. Se 

observa variedad de cuestionarios creados ad hoc, escasez de cuestionarios validados y necesidad de un 

cuestionario validado para España.  

 

Palabras clave: revisión, cuestionarios, plagio, estudiantes 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Problema /cuestión 

Aunque el plagio no es un fenómeno nuevo, en la actual sociedad de la 

información o de la era digital, el conocimiento está al alcance de casi cualquier 

persona. También, se ha democratizado la capacidad de difundir y publicar información 

o conocimiento mediante blogs, redes sociales u otro tipo de Webs (Egaña, 2012). Este 

desbordamiento de información que se vive hoy en día está facilitando que la 

deshonestidad académica se expanda en diferentes tipos y formas – plagio intencional, 

plagio inconsciente, autoplagio, ciberplagio…- y en todos los cursos o tipos de 

estudiantes – desde pregrado a doctorando -(Park, 2003; Szabo&Underwood, 2004), 

llegando a importantes niveles de preocupación.  

En los años 90, algunos autores -como Blimling- hablaban de este fenómeno 

creciente como una epidemia -‘epidemic cheating’- y ya en 2011, la literatura apuntaba 

que el plagio es un serio problema que pone en juego la integridad y las aspiraciones de 

las instituciones académicas (Park, 2003).  

El cuestionario o la escala es una herramienta muy extendida en la investigación, 

aunque, solo cuando está validado podemos hablar de la adecuación y objetividad en la 

medición de un hecho o evento, de la calidad de la medida y de la comparabilidad del 

mismo. Estos instrumentos son necesarios a la hora de cotejar los resultados de una 

investigación con respecto a un mismo fenómeno en diferentes lugares o a lo largo del 

tiempo, tratando de minimizar la subjetividad y la influencia del contexto del individuo 

– social y cultural –, aumentando la fiabilidad, sensibilidad, calidad y validez. Se trata 

de cuantificar la percepción lo más objetivamente posible, y es especialmente relevante 

cuando se pretende medir actitudes con intención de implementar intervenciones 

preventivas frente al plagio. 

Actualmente se desconoce cuál es el alcance del problema de copiar en lo 

sustancial obras ajenas, dándolas como propias, entre el alumnado de grado, 

diplomatura o licenciatura. Un estudio realizado en España muestra frecuencias muy 

altas respecto al plagio. Más de 60% del alumnado reconoce haber insertado fragmentos 

de texto copiados de páginas web en trabajos propios y sin citar. Además, poco más del 

85% cree que sus compañeros han realizado está misma practica (Comas, Sureda, 

Casero, & Morey, 2011). Para poder analizar y comparar la elevada frecuencia de estos 

datos con los de otros lugares, son necesarios cuestionarios validados o escalas 

validadas. 
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1.2. Revisión de la literatura 

Existe literatura que aborda el plagio o deshonestidad académica, no obstante se 

desconoce cuántas y qué tipos de escalas o cuestionarios han sido diseñados para medir 

esta problemática. Además, se trata de un tema transversal ya que aparece con 

independencia de la disciplina académica (Comas et al., 2011; Egaña, 2012; Park, 

2003). Realizando una búsqueda sencilla en el buscador google académico, al introducir 

el término “plagiarism review”, aparecen 71 resultados y en los 10 primeros resultados 

ya se puede observar que el tema se trata desde diferentes perspectivas y que no todos 

son revisiones. Curiosamente, cuando cercamos la búsqueda a "plagiarism 

questionnaires review" no se obtienen resultados. 

1.3. Propósito 

El objetivo de esta comunicación es hacer una revisión bibliográfica –scoping 

review- de artículos publicados que utilizan cuestionarios sobre el plagio en alumnado. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 En marzo de 2015, se realizó un estudio de revisión mediante búsqueda 

sistemática de artículos publicados en revistas científicas, que utilicen cuestionarios 

para el estudio del plagio entre el alumnado universitario. Las búsquedas incluían 

artículos en inglés y en español. No se restringió por países ni por fecha de publicación. 

Los criterios de inclusión han sido tres; el primero, que la temática de la investigación 

sea sobre plagio en estudiantes de universidad – grado, diplomatura o licenciatura -. El 

segundo, que fueran estudios de tipo cuantitativo. El tercero, que en los artículos se 

haya utilizado un cuestionario para evaluar el plagio entre el alumnado. Se excluyeron: 

aquellas publicaciones que investigaran dicha temática solo en profesores o en alumnos 

de posgrado, doctorado o master; También aquellos artículos que no presentaron 

resumen en los resultados de búsqueda; aquellos cuya fuente de datos se repite en más 

de un artículo o que se han publicado en ambas bases bibliográficas – dejando solo un 

artículo en tal caso -. 

2.2. Materiales e instrumentos 

Se seleccionaron dos bases de datos bibliográficas para las revisiones, Medline 

(Medical Literature Analysis) y ERIC (Education Resources Information Center), 

porque se sirven de tesauros para su funcionamiento y porque incluyen las disciplinas 

de interés del equipo investigador - salud y educación -.  
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En el caso de la base de datos Medline, se utilizó la plataforma de búsqueda OvidSp. 

Para la búsqueda en la base de datos ERIC, se recurrió a la plataforma de búsqueda 

ProQuest. Dichas plataformas pueden utilizarse para pesquisas en diversas bases de 

datos, además de las utilizadas en este artículo. 

2.3. Procedimientos 

Previo a la búsqueda definitiva, se comenzó con un sondeo sobre la temática en 

el portal de revistas Jstore, para la familiarización con la temática en lenguaje libre. 

Después se procedió a la localización de tesauros, antes de proceder a la búsqueda 

sistemática de artículos, realizando un sondeo en la terminología MeSH (Medical 

SubheadingHeads) y en descriptores Eric. La estrategia de búsqueda, en las bases de 

datos seleccionadas para la revisión, se ajustó progresivamente a través de varios 

sondeos hasta llegar a la composición final. Se empleó una combinación de términos 

que cubrían los conceptos de “plagio”, “cuestionario” y “estudiante” y se emplearon los 

operadores booleanos “AND” y “OR” en la estrategia de búsqueda. Finalmente los 

descriptores seleccionados fueron: 

 Descriptores de la temática: “plagiarism”, “ethics professional”, “fraud”, 

“scientific misconduct”, “ethics” 

 Descriptor de la herramienta en los artículos: “questionnaire” 

 Descriptor de la población de estudio: “students” 

Los resultados de las búsquedas se clasificaron en ficheros Excel, que tras un 

primer resultado de 377 artículos, de los cuales 110 artículos pertenecían a Medline y 

267 a ERIC, fueron analizados ad hoc, seleccionados y excluidos por no cumplir los 

criterios de selección. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez decidida la combinación de búsqueda, se identificaron un total de 377 

referencias. En este primer análisis se estudiaron los títulos y resúmenes, y en caso de 

duda se recurría a leer el artículo completo. Se hallaron artículos que trataban el plagio 

desde áreas o sectores muy diversos como: los referentes al comportamiento moral y 

ético con pacientes y animales; el uso de software sin licencia; la ética y política en 

cursos de leyes y de negocios; cuestionarios para evaluar el talento de los alumnos fuera 

de las aulas; artículos sobre cursos vía internet (no sobre el uso de internet como medio 

para cometer plagio); artículos sobre la influencia de los padres en los alumnos; sobre el 

uso de Wikipedia; e incluso sobre escalas de intención que evalúan la carrera que 
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quieren realizar estudiantes preuniversitarios. Tras este primer análisis se excluyeron 95 

artículos de Medline y 233 de Eric por tres razones: no cumplir los criterios de inclusión 

o exclusión, encontrar un mismo artículo en ambas bases, o no tratar el tema objetivo, 

como se observa en la figura 1. Se hizo una excepción con un artículo relevante para el 

objetivo de esta investigación el cual procedía de los resultados ofrecidos por la base de 

datos Medline y que claramente trataba el tema pese a carecer de resumen en los 

resultados de la plataforma. Tras una búsqueda por una ruta alternativa, se localizó este 

artículo, se comprobó que dispone de resumen y se incluyó en los resultados. 

Figura 1. Proceso de búsqueda y selección de artículos para incluir en la revisión sobre el uso de 

cuestionarios entre el alumnado universitario – grado, diplomatura o licenciatura -. 

 

Tras la primera criba, se seleccionaron un total de 49 artículos, 15 procedentes 

de Medline y 34 de Eric. Estas investigaciones trabajan con cuestionarios para analizar 

el plagio en alumnos universitarios. La segunda criba se enfocó en seleccionar aquellas 

referencias que, explícitamente, concretan que trabajan con cuestionarios validados. Se 

excluyeron un total de 44, como se observa en la figura 1, y se seleccionaron 5 artículos 

que se describen en la tabla 1, que están escritos en inglés y que proceden de Australia, 

Croacia, Irán y Turquía.  
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Tabla 1. Título, resumen, autor principal, año de publicación y país de procedencia de los cinco artículos que trabajan escalas o cuestionarios validados 

Base de datos: Medline 

Plataforma de búsqueda: Ovid 

Titulo Objetivo Primer 

autor/a 

Año de 

publicación 

País 

Measuring students' perceptions of 

plagiarism: modification and Rasch 

validation of a plagiarism attitude scale. 

This study thus provides rigorous psychometric testing of a 

plagiarism attitude scale and baseline data from which to begin a 

discussion of contextual, personal, and external factors that influence 

students' plagiarism attitudes. 

Howard, 

Steven J 

2014 Australia 

Knowledge of medical students of Tehran 

University of Medical Sciences regarding 

plagiarism. 

Herein, we used a questionnaire to assess the knowledge of students 

of Tehran University of Medical Sciences (TUMS) regarding 

plagiarism and copyright infringement. The validity of the 

questionnaire was approved by five experts in the field of 

epidemiology and biostatistics.  

Gharedaghi, 

Mohammad 

Hadi 

2013 Irán 

Construction of knowledge, attitude and 

practice questionnaire for assesing 

plagiarism 

This study was conducted to develop a questionnaire in order to 

evaluate knowledge, attitude and practice (KAP) of the faculty 

members and students toward plagiarism. 

Poorolajal, J 2012 Irán 

Construction and validation of attitudes 

toward plagiarism questionnaire. 

AIM: To develop and test the psychometric characteristics of a 

questionnaire measuring attitudes toward plagiarism. 

Mavrinac, 

Martina 

2010 Croacia 

Base de datos: ERIC 

Plataforma de búsqueda: ProQuest 

Titulo Objetivo Primer 

autor/a 

Año de 

publicación 

País 

Exploring the types and reasons of 

Internet-triggered academic dishonesty 

among Turkish undergraduate students: 

Development of Internet-Triggered 

Academic Dishonesty Scale (ITADS) 

The purpose of the current study is to investigate the extent of 

involvement of Turkish university students in academic dishonesty 

practices facilitated through Internet (i.e. e-dishonesty) and to 

question the conditions which lead to e-dishonesty.  

Yavuz 

Akbuluta 

2008 Turquía 
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4. CONCLUSIONES 

En las bases de datos seleccionadas se observa una amplia variedad de enfoques 

que abordan la problemática del plagio en el mundo académico. En concreto, en 

estudiantes universitarios que se encuentran en grado, diplomatura o licenciatura, se 

hallaron gran diversidad de cuestionarios creados de manera específica, que evalúan las 

distribuciones y frecuencias de las prácticas alrededor del plagio, las intervenciones que 

tratan de prevenirlo o que evalúan las actitudes hacia el mismo. Se ha detectado escasez 

de cuestionarios validados capaces de comparar la cuestión del plagio en diferentes 

países así como la necesidad de un cuestionario validado para España. 
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RESUMEN  

¿Estamos preparados los profesores universitarios para compartir la docencia de asignaturas? ¿Implican las 

asignaturas compartidas por varios profesores (y más si son de distintos departamentos o áreas disciplinares) 

doble carga, doble exigencia y mayor dificultad para los estudiantes? ¿Qué actitudes y creencias hacia la 

"cooperación real" se perciben en el profesorado universitario? ¿Qué limitaciones y obstáculos dificultan la 

cooperación docente? ¿Qué medidas pueden llevarse a cabo para avanzar en la coordinación entre el 

profesorado? A estas y otras preguntas intenta dar respuesta este trabajo, en el que se presentan los resultados de 

un proyecto de innovación desarrollado en las Facultades de Educación de la UCLM sobre la práctica docente de 

una asignatura compartida: “Educación y Sociedad”, que se imparte en el segundo curso del Grado de Maestro 

de Educación Primaria e Infantil desde los departamentos de Sociología y Pedagogía. Además de revisar los 

prerrequisitos para la cooperación y coordinación docente, se propone el estudio y consideración de las 

percepciones de los estudiantes como elemento esencial que oriente las propuestas de mejora que incidan, en fin, 

en una mayor satisfacción del alumnado y mayor calidad en la docencia universitaria. 

 

Palabras clave: Cooperación docente, coordinación entre profesorado universitario, práctica reflexiva, 

interdisciplinariedad, la voz del alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cooperación docente y la coordinación del profesorado son requisitos 

fundamentales para lograr una enseñanza universitaria de calidad. La problemática sobre la 

eficacia real de la innovación educativa en el marco de la consolidación del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES), exige atender la necesidad de mejorar la coordinación entre el 

profesorado si queremos generar aprendizajes y estudiantes competentes.  

La cooperación y la confianza del profesorado en la docencia universitaria cobra 

mayor sentido y significado si cabe cuando nos referimos a las Facultades de Educación, cuyo 

cometido fundamental es la formación de futuras maestras y maestros, así como la 

habilitación del profesorado de Educación Secundaria.  

Los renovados procesos de enseñanza- aprendizaje demandan relaciones de 

comunicación y encuentro, cooperación, trabajo en equipo, confianza, etc. que han de 

transmitirse desde las materias que conforman los nuevos planes de estudio de los Grados de 

Maestro. Desde este espacio de formación inicial, se insiste en la importancia de la 

coordinación y cooperación del profesorado para el desarrollo de unos buenos proyectos de 

intervención docente, destacando como elementos clave para su consecución el diseño de los 

objetivos y contenidos de aprendizaje, la selección de los métodos utilizados, una 

programación sistemática y el despliegue de actividades y sistemas de evaluación.  

En general, la idea de cooperación, impregna la esencia del modelo democrático de 

profesionalidad docente que abarca la corresponsabilidad del profesorado con el conjunto de 

la comunidad educativa. Un futuro maestro o maestra aprenderá en sus primeros años de 

formación que el trabajo compartido y en colaboración es esencial en la profesión docente y 

que parte de su tarea exige trabajar con otros compañeros que realizan una labor similar y con 

quienes programará y evaluará en común. La necesidad de cooperación, formal e informal, 

del profesorado, se extenderá también a la relación con profesionales de otros perfiles, 

especialistas, como educadores, orientadores, psicólogos, especialistas en pedagogía 

terapéutica, trabajadoras sociales, etc. que intervienen en los centros educativos, junto con los 

familiares de los alumnos y alumnas, con quienes compartirá la responsabilidad de educar.  

 

 

 

 



219  

 

1.1 Problema/cuestión 

En el ámbito concreto de la formación de futuros docentes, resulta insuficiente y poco 

eficaz enseñar a los y las estudiantes la importancia del rol cooperativo si, como profesores 

universitarios, no practicamos lo que pregonamos. Aprender a trabajar en equipo, entrenarse 

en la cooperación, es un aspecto clave de la formación del profesorado y en su ejercicio 

interviene el desarrollo de diferentes habilidades y destrezas, como sostiene Perrenoud 

(2013). En sintonía con estas preocupaciones, este texto presenta la experiencia de un 

proyecto de innovación que tiene como propósito mejorar la coordinación y práctica docente 

de una asignatura compartida: “Educación y Sociedad”, de segundo curso de Grado de 

Maestro en Educación Primaria e Infantil, formación básica compartida por las áreas de 

Sociología y Pedagogía. 

 Desde la práctica reflexiva y la cooperación del profesorado, mediante el análisis de 

la docencia de la asignatura se busca comprender y mejorar la práctica docente universitaria, 

en los recorridos formativos del alumnado de las Facultades de Educación. En esta 

aproximación a la coordinación docente y sus resultados se planteó desde una doble 

perspectiva de análisis: la del profesorado y la del alumnado, combinando metodología 

cuantitativa y cualitativa. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El marco y la discusión del enfoque reflexivo en educación (Carr, 2002) nos ha 

impulsado a indagar en los problemas y realidades vinculadas a las limitaciones y  debilidades 

de las asignaturas compartidas, así como lo que puede aportar la mejora de la cooperación y 

corresponsabilidad del profesorado a la enseñanza de las mismas. Diferentes investigaciones 

han mostrado cómo mejorando la coordinación y cooperación del profesorado universitario se 

mejora el aprendizaje de los estudiantes (Zabala, 2004; Gallego et. al., 2011; Fuentes-

Guerrera Soldevilla et. al., 2012). 

Consideramos también de gran relevancia tomar en cuenta la voz de los estudiantes, en la 

línea de los trabajos que apuestan por la necesaria incorporación de la percepción del 

alumnado como interlocutor experimentado y privilegiado en la reflexividad educativa (Cook-

Sather, 2009; Cook-Sather, Bovill, & Felten, 2014; Middleton & Perks, 2014). En este 

sentido, reconocer e involucrar al alumnado implica pensar junto a ellas (y ellos), 

consultándoles y haciéndoles partícipes de la reflexión y de un cuestionamiento práctico que 
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nos lleve a la construcción de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje (Susinos, 2009; 

Rodríguez- Izquierdo, Guerra y Herrera, 2009). 

 

1.3 Propósito 

El proyecto surge por la necesidad y la demanda de coordinación del profesorado que 

imparte la asignatura compartida, “Educación y Sociedad”, en el segundo curso de los Grados 

de Maestro en Educación Infantil y Educación Primaria en la Universidad de Castilla- La 

Mancha (UCLM). Desde la incorporación al Plan de Estudios de Grado de este tipo de 

materias, los estudiantes manifiestan, tanto a través de las encuestas institucionales de 

satisfacción con el título y el profesorado realizadas por la Universidad, como de modo más o 

menos formal, las debilidades de las asignaturas compartidas por varios docentes, planteando 

que generan doble exigencia y contenidos, duplicidades y una falta de correspondencia entre 

los créditos de la asignatura y la dedicación real del alumnado. Queda patente, pues, la 

demanda y necesidad de desarrollar mejoras en la docencia de la asignatura.  

El objetivo inicial de este proyecto fue analizar cómo se desarrollaba la asignatura en los 

diferentes Campus participantes (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo), para conocer 

primero y poner en valor después la metodología docente, las acciones de coordinación, las 

estrategias de evaluación, etc. desplegadas por los diferentes equipos, que se estaban 

practicando con éxito y podrían ser generalizables a la docencia de la asignatura en otros 

Campus de la UCLM.  

Partiendo de una doble hipótesis: necesidad de establecer cauces de comunicación docente 

y de tomar en consideración las opiniones del alumnado, las dos grandes líneas de actuación 

en este proyecto han sido la coordinación docente y el estudio de la percepción de los 

estudiantes.  

Su desarrollo se orientó a la consecución de un triple objetivo:  

1. Conseguir una mejora en la coordinación del profesorado que imparte la 

asignatura, reforzando la motivación y la sensibilización académica hacia el diseño 

de actividades y estrategias de docencia-aprendizaje de interés compartido.  

2. Reforzar las conexiones temáticas y metodológicas entre las materias (Pedagogía y 

Sociología) que imparten la asignatura “Educación y Sociedad”, en la línea de 

proyectos interdisciplinares. 
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3. Mejorar las guías docentes de la asignatura para el siguiente curso, de tal forma 

que reflejen tanto las innovaciones y fortalezas aportadas por el proyecto como las 

opiniones y propuestas de mejora planteadas por los estudiantes. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El equipo humano de este proyecto ha estado conformado por el profesorado 

responsable de la asignatura “Educación y Sociedad” desde los ámbitos disciplinares de la 

Sociología y la Pedagogía, en las Facultades de Educación de los campus de Albacete (una 

profesora titular y tres profesores asociados), Cuenca (dos profesores contratados doctores y 

dos profesores asociados), Ciudad Real (una profesora contratada doctora y un profesor 

asociado) y Toledo (1 profesora asociada).  

El profesorado tiene la práctica totalidad de su docencia en las Facultades de 

Educación, lo que hace que su labor docente diaria tenga una clara orientación didáctica e 

investigadora. Así mismo, cabe destacar que el profesorado a tiempo parcial (vinculado 

mayoritariamente a la materia de Pedagogía) desarrolla su labor profesional principal en 

ámbitos de docencia, orientación y planificación educativa, lo que supone una perspectiva 

complementaria y de enorme riqueza para la reflexión y el análisis planteados. 

Cabe destacar dos importantes limitaciones en relación con la implicación real del 

profesorado participante; por un lado, la dedicación parcial del profesorado (en un alto 

porcentaje es “profesorado asociado”), pues tanto la búsqueda de tiempo, como de encuentro, 

resultaba más compleja al tener que compaginar horario laboral con el lectivo en la 

universidad. Por otro lado, es necesario constatar lo difícil que es trascender al individualismo 

que caracteriza el trabajo docente o vencer las resistencias del profesorado a mostrar “su 

trastienda” al resto de compañeros, por temor a que se cuestionen la adecuación o 

profesionalidad de sus métodos docentes.  

Junto a estas, la presión del actual sistema de incentivos de la Universidad, que premia 

más la investigación que la labor docente del profesorado permanente y en promoción, sería 

otra importante limitación que sobrevuela en la falta de una implicación más activa por parte 

del profesorado participante.  

En este sentido, como han observado Gallego et. al. (2011:123), debemos tener 

presente que la coordinación entre profesores supone una gran inversión en tiempo no 
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reconocido en términos económicos o de carrera académica, más allá de la más pura 

satisfacción por un trabajo bien hecho o el reconocimiento de los estudiantes. 

 

2.2. Materiales 

El desarrollo del proyecto contó con los siguientes elementos clave: 

- Espacios presenciales (reuniones y trabajo en equipo) y virtuales (videoconferencias, 

Google Drive) de comunicación e intercambio entre los equipos docentes de la 

asignatura. El espacio on line resultaba especialmente relevante al encontrarse el 

profesorado disperso en Facultades de Educación de cuatro Campus y con vinculación 

a dos departamentos distintos: Pedagogía y Sociología. 

- Base documental de buenas prácticas docentes, herramientas y prácticas de 

aprendizaje exitosas en la docencia directa de la asignatura Educación y Sociedad, en 

el marco de transferibilidad del proyecto. 

- Cuestionario y grupos de debate, orientado a la recogida de información de la opinión 

de los estudiantes 

 

2.3. Instrumentos 

 Para llevar a cabo el estudio de la percepción y valoración de los estudiantes de la 

asignatura, se utilizaron dos instrumentos principales:  

a. Cuestionario. Consistente en: 

- Datos de identificación: campus, titulación, grupo, género, edad, convocatoria en la 

que se encuentran. 

- Valoración general sobre la importancia que se concede por el alumnado (en una 

escala de 1 a 4), en cualquier asignatura, a cuestiones relativas a la metodología, 

materiales, organización, coordinación, uso de nuevas tecnologías, etc. 

- Valoración (en una escala de 1 a 4) de aspectos relativos a la asignatura Educación y 

sociedad: relevancia en su formación como docente, contenidos temáticos, 

planificación del trabajo, metodología, evaluación, lecturas y documentos, 

coordinación del profesorado, virtualización de la asignatura, etc. 

También se proponía a los estudiantes que indicasen cuáles habían sido los aspectos 

que más y que menos les habían gustado de la asignatura, así como observaciones, 

sugerencias y propuestas de mejora que considerasen. 
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b. Entrevistas colectivas y grupos de debate, mantenidas con los representantes de 

estudiantes de los diferentes grupos para compartir y conocer sus opiniones y vivencias. 

 

2.4. Procedimientos 

El proyecto contó con tres fases principales: 

1. Toma de contacto y diagnóstico inicial, en la que se buscaba realizar una descripción 

de la situación de la asignatura en los diferentes Campus, analizando la realidad de cada 

equipo docente. La información se canalizó a través de la dirección del proyecto, con la 

información aportada por los profesores responsables y las webs institucionales. 

2. Creación de espacios de trabajo, en los que se pusieron en común (compartiendo los 

archivos correspondientes) tanto materiales y documentos, como orientaciones 

metodológicas y propuestas de evaluación utilizadas por los docentes del equipo. 

3. Análisis de la valoración de los estudiantes sobre la asignatura. Se partió de la 

información existente, a través del análisis de las encuestas institucionales que la UCLM 

aplica anualmente al profesorado, para desarrollar posteriormente unos instrumentos 

propios de investigación (cuestionario y grupos de debate), ajustados a los objetivos del 

proyecto y buscando conocer la percepción de los estudiantes sobre la asignatura, así 

como posibles ámbitos de mejora.  

Para finalizar, nos planteamos la importancia de difundir los resultados de nuestro 

proyecto, potenciando el efecto multiplicador de las conclusiones obtenidas, con la aspiración 

de que la experiencia resulte de utilidad a profesores universitarios que compartan docencia 

en una misma asignatura. 

 

3. RESULTADOS 

Nuestro balance de resultados del proyecto es positivo, no solo por la consecución de 

un nivel satisfactorio de coordinación básica entre el profesorado, que ha mejorado la 

percepción y el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura, sino en la propia disposición 

del profesorado implicado a trabajar en equipo, a cooperar con sus compañeros y compañeras 

de asignatura (de diferente departamento) y con el conjunto del profesorado de los distintos 

campus, porque como se ha comentado anteriormente, en algunos casos se evidencian 

resistencias a la apertura y al cambio que representa el trabajo colaborativo en la organización 

y práctica docentes.  
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  Pasamos a describir de un modo más detallado el trabajo de análisis de la perspectiva 

de los estudiantes, recogida en las encuestas (muestra de 286 casos) y en las entrevistas 

grupales. El cuestionario ofrecía una escala de 1 (nada) a 4 (mucho) sobre diversos aspectos, 

además de espacios abiertos a sus observaciones y comentarios. Se buscaban conocer 

principalmente los aspectos y estrategias de la práctica docente: la eficacia de los 

planteamientos teóricos y metodológicos, los recursos de innovación, la planificación de 

actividades, los contenidos, la evaluación, así como los esfuerzos de coordinación docente.  

Podemos afirmar que los contenidos de esta asignatura son considerados por los 

estudiantes de notable interés para su formación como futuros docentes ( = 3,23; desv.típ. = 

0,683). Cabe destacar la valoración que otorgan a la virtualización de la asignatura ( =3,09; 

desv.típ. = 0,762), la planificación realizada ( =3,04; desv.típ. = 0,726 ) y la estrategia de 

evaluación ( =3,01; desv.típ. = 0,787). Otro aspecto que recibe la valoración del grupo es la 

adecuación de la metodología utilizada en el desarrollo de las clases ( =2,87; desv.típ. =0, 

752). La coordinación del profesorado recibe una valoración media de 2,96 (desv.típ. = 

0,974).  

Los aspectos menos valorados (pese a contar en todo caso con una puntuación superior 

a =2,7 sobre 4), son: la complementariedad de las disciplinas en el desarrollo de los 

contenidos, tanto teóricos ( =2,72; desv.típ. = 0,840) como prácticos ( =2,79; desv.típ. = 

0,852); de ahí que la valoración que ofrecen sobre las expectativas que tenían respecto a los 

contenidos recibe una puntuación de =2,82 (desv.típ. = 0,800).  

En la tabla 1 se resumen las valoraciones otorgadas a los diferentes aspectos. 

Tabla 1: Valoraciones de los/las estudiantes en los diferentes aspectos 

 

 

Media 

 

Mediana 

 

Moda 

 

Desv. típ. 

Cómo valora el interés en E y S en relación a su formación  3,23 3,00 3 ,683 

Contenidos temáticos: complementariedad pedagogía y sociología teóricos 2,72 3,00 3 ,840 

Contenidos temáticos: complementariedad pedagogía y sociología prácticos 2,79 3,00 3 ,852 

Contenidos temáticos: satisfacción expectativas 2,82 3,00 3 ,800 

Planificación: adecuadas tareas y actividades 3,04 3,00 3 ,726 

Planificación: plazos 2,99 3,00 3 ,868 

Metodología: adecuación  2,87 3,00 3 ,752 

Estrategia de evaluación: adecuación  3,01 3,00 3 ,787 

Lecturas y documentos: adecuación  2,96 3,00 3 ,705 

Lecturas y documentos: ha facilitado la comprensión  2,93 3,00 3 ,725 
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Lecturas y documentos: adecuación 3,04 3,00 3 1,936 

Coordinación profesorado  2,96 3,00 4 ,974 

Virtualización, clara y eficaz  3,09 3,00 3 ,762 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del estudio. 

 

Las diferencias entre los resultados de los diferentes campus son poco significativas. 

Cabe destacar la buena valoración que realizan los y las estudiantes de Cuenca y Ciudad Real 

respecto a la virtualización de la asignatura y, el alumnado de Albacete, sobre la 

coordinación del profesorado. 

Tampoco se observan diferencias significativas en la valoración de los y las 

estudiantes por especialidades, si bien en algunos ítems, la valoración de Infantil es algo 

menor que la de Primaria, por ejemplo en los aspectos referidos al interés de la asignatura en 

relación a su formación (3,09/3,30); los contenidos (2,61/2,77; 2,71/2,83; 2,72/2,87), la 

metodología (2,79/2,91) o la coordinación del profesorado (2,79/3,09). Como contraste los 

estudiantes de Primaria son más críticos con la planificación (2,94/3,10) y la adecuación de 

las lecturas (2,91/3,05). Es el grupo de Primaria A el que resulta más crítico con la asignatura 

y el de Primaria B, el más satisfecho con la misma. 

Las preguntas abiertas ofrecen un gran número de propuestas y sugerencias, que se 

confirmaron en las entrevistas grupales mantenidas con los representantes del alumnado, 

según se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2: Observaciones más frecuentes en las valoraciones de los/las estudiantes: 

Valoraciones positivas: Valoraciones negativas: 

 Interés general por la asignatura 

 El trabajo/proyecto de investigación 

 La flexibilidad en los plazos de entrega 

 Interés de las actividades prácticas 

 Visita de prácticas a un colegio 

 La presencia de los dos profesores en el aula 

 La evaluación continua y prueba de validación 

(quitando peso al examen) 

 La integración y manejo de las TICs en la 

materia 

 Contenidos críticos y debates de actualidad 

 Exceso de carga de trabajo 

 Mejorar la coordinación del profesorado 

 “Parecen dos asignaturas distintas”; “me 

parece doble trabajo y temario” 

 Mejorar la secuenciación de los trabajos 

solicitados 

 El exceso de trabajo del portafolios 

 Simplificar la evaluación de la asignatura 

 Demasiado tiempo en aprender aplicaciones y 

tecnologías educativas 

 Mejorar la estructura de contenidos 



226  

 

 Metodología innovadora y motivante   

 La consulta y opinión del alumnado 

 La cooperación y motivación del profesorado 

 Los debates en Aula, poder expresar 

libremente tu opinión y reflexionar sobre 

problemas actuales 

 “La coordinación del profesorado hace la 

asignatura mucho más fácil al alumno” 

 “La implicación y el entusiasmo del 

profesorado  ha sido lo más importante” 

virtualizados 

 Exceso de lecturas teóricas (Sociología) 

 Falta de tiempo para profundizar en algunos 

contenidos 

 Más actividades conjuntas 

 Unificar más los criterios de evaluación 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las opiniones y expresiones de los estudiantes. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los argumentos aportados se construyen y ordenan con los resultados de nuestra 

práctica de enseñantes, guiada por un proyecto de innovación, articulando las opiniones 

expresadas por nuestros y nuestras estudiantes, que forman un conjunto trabado de reflexión 

sobre los principales problemas que, en torno a la colaboración  y cooperación del 

profesorado, queremos destacar. 

Entendemos que los contactos establecidos, las informaciones, la documentación y 

reflexiones compartidas han generado sinergias de trabajo y coordinación que permitirán 

mejorar la integración de las materias en la asignatura. 

Queremos resaltar el esfuerzo realizado desde este proyecto por escuchar las 

valoraciones y demandas de los/as estudiantes. Sus comentarios y propuestas nos ofrecen una 

perspectiva sumamente interesante sobre las fortalezas y debilidades de esta asignatura de 

segundo curso de Grado de maestro, que se ha convertido en una de las materias del plan de 

estudios que les ofrece, en palabras de uno de los estudiantes: “herramientas útiles para su 

futuro profesional”. 

Asimismo, hemos identificado algunas acciones e intervenciones concretas que 

mejoran notablemente la percepción de los estudiantes sobre la coordinación docente: 

actividades conjuntas en el aula, integración de temas, ajuste de tiempos de dedicación a la 

asignatura, desarrollo compartido de criterios y sistemas de evaluación, etc.  

Desde la valoración cualitativa, el alumnado se muestra crítico hacia aspectos 

relacionados con el aprendizaje por competencias y, coincidiendo con estudios de otras 



227  

 

universidades (Contreras, 2004, Rodrigo y Almirón, 2013), dirige sus quejas o malestares 

hacia el exceso de carga de trabajo, los desequilibrios en la secuenciación de tareas y 

compromisos, la exigencia en tiempo y esfuerzo que representa la evaluación continua, etc. 

En esta línea, el desarrollo de este proyecto, nos ha permitido detectar ámbitos y 

aspectos concretos para avanzar hacia una coordinación docente de mayor calado que 

profundice en las conexiones teórico-prácticas entre las materias, en la complementariedad de 

metodologías, en el diseño conjunto de la evaluación, en el acompañamiento a los y las 

estudiantes, etc. que se tendrán presentes en la continuación del proyecto y en el desarrollo de 

nuestra futura práctica docente. 

Desde la percepción del profesorado más implicado en el proyecto, en el balance final 

de la experiencia, destacamos los beneficios del intercambio reflexivo entre docentes, de esa 

mirada compartida que, tras la pérdida de pudor a la “observación del otro”, permite la 

aproximación a un diálogo interdisciplinar, en nuestro caso entre la pedagogía y la sociología. 

Una práctica dialógica entre dos saberes esenciales y complementarios para la formación de 

futuros educadores, que ofrecen al estudiante el esfuerzo necesario para comprender 

conceptos y contenidos curriculares que en otros contextos “no cooperativos”, se aprenden 

con excesiva rigidez o compartimentación disciplinar. Sin duda, la extensión de un clima y 

una cultura cooperativa en la enseñanza universitaria favorece la interdisciplinariedad 

científica que enriquece tanto la actuación del profesorado como los múltiples aprendizajes 

del alumnado. Precisamente en relación a la renovación de estos modelos docentes y de 

aprendizaje, se sugieren avances positivos reconociendo la necesidad de que el alumnado 

asuma un papel más activo y autónomo en su propio proceso de formación superior como 

vienen mostrando algunos estudios (Martínez y Viader, 2008; Broc, 2011) sobre la 

renovación de la cultura docente y la promoción del liderazgo de los estudiantes 

universitarios.  

Finalmente, en relación con las limitaciones de nuestro proyecto innovación, conviene 

tener presente que si bien el conjunto del profesorado implicado en la docencia compartida 

manifestó su predisposición a colaborar, no todas las personas participantes mostraron la 

misma motivación y se involucraron con el mismo compromiso en su desarrollo. La 

coordinación y colaboración docente en el ámbito universitario exige un cambio de 

mentalidad, una nueva forma de hacer y replantear la docencia, superando el individualismo 

en el trabajo en favor de la cooperación dentro del mismo, un elevado nivel de confianza 
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parece ser una necesaria condición de partida (Gallego et al., 2011: 120). Precisamente la 

generación y el refuerzo de esa “confianza entre el profesorado” es una dimensión que hemos 

empezado a comprender y a trabajar en el desarrollo del proyecto. Las primeras reuniones, las 

dinámicas de equipo dentro de cada campus y los esfuerzos por la coordinación intercampus 

estuvieron encaminadas a propiciar el contacto, la interacción y el conocimiento mutuo sobre 

la forma de organización de los compañeros y compañeras. El simple hecho de organizar 

videoconferencias puntuales, poniendo cara y voz al profesorado de otras Facultades, que 

imparte la misma docencia en otros Campus, constituye un valioso avance. 
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RESUMEN 

Es prioritario para el desarrollo de las competencias profesionales de los futuros Dietistas-Nutricionistas, 

conocer y saber utilizar los principales recursos tanto de información como de aplicaciones informáticas 

disponibles en la actualidad en esta área de estudio. La creación de repositorios en los que el alumnado de esta 

titulación pueda disponer de estos recursos de una manera simplificada y unificada puede contribuir a la mejora 

de su proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este trabajo es crear un repositorio de información y 

recursos educativos que ayuden a desarrollar las competencias profesionales en estudiantes del Grado en 

Nutrición Humana y Dietética. Ha participado en nuestro estudio una muestra disponible y significativa de 

estudiantes de esta titulación. Se describe el proceso de creación del repositorio, la información y recursos 

educativos incorporados en el mismo, el análisis del funcionamiento de la propia herramienta, así como los 

resultados obtenidos sobre la satisfacción de los estudiantes con esta experiencia piloto mediante un cuestionario 

elaborado ad hoc. 

 

Palabras clave: repositorio de información, estudiantes, nutrición humana y dietética, competencias 

profesionales, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
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1. INTRODUCCIÓN  

El sistema educativo de educación superior está inmerso en un proceso de cambios en 

el que se exige una constante actualización de conocimientos y habilidades (Ferro-Soto, 

Martínez-Serna, y Otero-Neira, 2009). Las necesidades de los estudiantes al igual que las 

necesidades del mundo empresarial están en constante evolución, demandando una formación 

continuada a lo largo de toda la vida, en la cual se puedan aprender las competencias 

profesionales necesarias que garanticen el éxito en el campo social y laboral (Ferro et al., 

2009; Aguiar y Martín, 2005). Las instituciones de educación superior deben revisar su 

actuales metodologías y promover la implementación de sistemas innovadores apoyados en 

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) (Salinas, 2004), que fomenten 

el aprendizaje autónomo y colaborativo del alumnado y la adquisición de estas competencias 

para el futuro profesional. En este sentido las TIC han potenciando cambios en la formación 

docente y en los sistemas de enseñanza-aprendizaje para lograr que el estudiante desarrolle 

nuevas competencias (UNESCO, 2007). 

Las TIC son soportes de información y canales de comunicación que permiten 

almacenar, procesar, presentar y trasmitir la información digitalizada (Ferro et al., 2009). Las 

TIC tienen un papel muy importante en el sociedad, dado que introducen una forma 

interactiva e inmediata de acceder a la información (López de la Madrid, 2013; Marques, 

Dias, y Fonseca, 2012).  

El uso de las TIC en la enseñanza universitaria es una importante medida para la 

innovación docente y para la mejora de la calidad de la docencia y debe ir encaminado a 

apoyar tanto al alumnado como al profesorado (Marín y Donoso, 2014; Moule, Ward, y 

Lockyer, 2010). 

Autores como Salinas (1997), atribuyen al uso de la TIC en el ámbito docente diversas 

ventajas: la implicación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje, la flexibilidad de 

los alumnos/as para incorporarse al mundo laboral donde se demanda formación a lo largo de 

toda la vida y las competencias necesarias para este proceso de aprendizaje continuo, entre 

otras.  

Son numerosas las herramientas que se agrupan bajo el nombre de Tecnologías de 

Información y Comunicación, teniendo cada una de ellas posibilidades de uso diferentes. En 

concreto, el uso de los weblogs o blogs permite alcanzar una serie de objetivos a la hora de 

transmitir el conocimiento que en ocasiones no se podría realizar por otros medios 
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convencionales (Deng y Yuen, 2012; Marín et al., 2014). Autores como Solano y Gutiérrez 

(2007), concluyen que los blogs son concebidos como herramientas en red, colaborativas y de 

establecimiento de vínculos sociales para la publicación de contenidos, reflexiones y 

opiniones. 

 El blog se trata de una herramienta sencilla, que permite crear y editar contenidos de 

forma organizada y estructurada. El blog entendido como una herramienta cooperativa, 

interactiva y centrada en el estudiante juega un papel importante en la remodelación educativa 

(Marin et al., 2014; Churchill, 2009). 

Por todo lo anteriormente comentado, el objetivo de este trabajo es la creación de una 

weblog como un repositorio digitalizado de información y recursos educativos que ayude a 

desarrollar las competencias profesionales en estudiantes del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Participantes 

 Han participado en nuestro estudio 75 estudiantes matriculados en el curso académico 

2014-2015 en la asignatura Psicología, del primero curso del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidad de Alicante. La participación 

en el estudio ha sido de forma anónima y voluntaria.  

2.2 Instrumentos  

2.2.1 Blog NutriTic  

 De manera esquemática el blog ha sido estructurado en ocho páginas, que aparecen en 

el menú principal con diferentes botones de acceso a la información (ver Figura 1). Los 

botones son: 1) Página principal; 2) ¿Quiénes somos? 3) Congresos y Jornadas; 4) 

Organismos Oficiales; 5) App; 6) Instrumentos de Valoración; 7) Recursos y Material 

Bibliográfico y 8) Contacto. En la página principal o de entradas, se publican todos los 

“posts” más recientes (máximo 5 visibles). En la figura 2 puede verse un ejemplo de post.  

La información disponible en cada uno de estos apartados es la siguiente: 

¿Quiénes somos? se puede encontrar información sobre los profesionales que han puesto 

en marcha la iniciativa de la creación del repositorio, así como del enfoque del blog. 

Congresos y Jornadas: información actualizada y revisada sobre los principales 

congresos y jornadas en este campo de estudio, tanto nacionales como internacionales. 
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Organismos Oficiales: información sobre entidades nacionales e internacionales 

públicas competentes en materia de nutrición, alimentación y salud.  

App: se incluyen artículos que evalúan el desarrollo de diferentes app aplicadas a este 

campo de estudio. 

Instrumentos de Valoración: en este apartado el alumnado puede encontrar 

información sobre los principales instrumentos de valoración de la nutrición para diferentes 

rangos de edad (niños, adultos y ancianos).  

Recursos y Material Bibliográfico: se puede encontrar información sobre bases de 

datos relacionadas con la nutrición, revistas  científicas, artículos sobre este campo de estudio, 

material bibliográfico de interés nutricional para diferentes rangos de edad y problemas de 

salud. También se pueden encontrar recursos multimedia sobre alimentación, nutrición y su 

relación con diferentes enfermedades, etc.  

Contacto: se pone a disposición del alumnado y los usuarios del blog NutriTic un 

correo electrónico (nutritic.ua.@gmail.com) para poder contactar con el equipo de 

profesionales de NutriTic. 

Figura 1. Imagen de la portada del blog NutriTic con la inclusión de los menús principales 

mailto:nutritic.ua.@gmail.com
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Figura 2. Imagen del último post publicado 

 

 

Cada menú principal del blog se compone de diferentes submenús en los que se 

organiza la información de manera más específica (ver Figura 3). 

Figura 3. Imagen de la organización de los menús principales y de sus submenús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar la difusión de los contenidos del blog, todas las páginas  disponen de 

iconos que permiten la divulgación del material del repositorio, mediante botones para 

compartir en diferentes redes sociales como Linkedin, Twitter y Facebook (ver Figura 4). 
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Figura 4. Imagen de los iconos de diferentes redes sociales (Linkedin, Twitter y Facebook), a través de los 

cuales se pueden compartir los diferentes contenidos del blog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Encuesta de satisfacción con el blog Nutritic 

Para conocer la calidad y la eficiencia del blog, así como el grado de satisfacción del 

alumnado participante en este estudio con los contenidos y la interfaz del blog, se elaboró una 

encuesta ad hoc a través de la plataforma “Google Form” (ver Figura 5).  

Figura 5. Página principal de la encuesta de satisfacción sobre el blog NutriTic 

  

 La encuesta consta de 27 ítems divididos en cuatro  apartados: 1) Valoración de la 

estructura y del formato del blog NutriTic; 2) Valoración de la calidad de la información del 

blog NutriTic; 3) Valoración general; 4) Sugerencias. Los tres primeros apartados contienen 

preguntas con distintas alternativas de respuesta y el apartado cuatro tiene formato de 
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preguntas abiertas, en el que se recogen las opiniones del alumnado sobre lo que más les ha 

gustado del blog, así como sugerencias de mejora del mismo (ver Figura 6). 

Figura 6. Cuestionario de satisfacción sobre el blog NutriTic 

 

 

 

2.3 Procedimiento 

El desarrollo del blog NutriTic, así como los contenidos del mismo fueron 

consensuados por todo el equipo en diferentes sesiones de trabajo. En la Figura 7 se puede ver 

de manera esquemática las diferentes etapas del proyecto.  

Figura 7. Etapas consecutivas de la creación final del proyecto 
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 Selección de la herramienta TIC: Tras la primera reunión de equipo se consensuó la 

selección del blog como herramienta TIC, dado que es una herramienta con 

significativas ventajas, entre las que destacan: utilizar sistemas de gestión de 

contenidos de fácil manejo y gratuitos, la información se organiza siguiendo un orden 

cronológico (primero lo más actual), permitir organizar la información por temáticas, 

conectar a las noticias enlaces externos relacionados con la temática del blog, facilitar 

la interactividad y colaboración con los usuarios y contribuir a fomentar la reflexión y 

la comunicación entre los usuarios y la red ( ver Figura 8). El blog ha sido creado bajo 

el dominio cedido por la Universidad de Alicante: http://blogs.ua.es/nutritic/ 

 

Figura 8. Imagen sobre la forma de interactuar con los usuarios 

 

 Integración de los contenidos: los contenidos del blog han sigo elaborados de manera 

participativa por todos los miembros de la RED. El carácter multidisciplinar del 

equipo de la RED compuesto por nutricionistas, psicólogos, enfermeros y 

biotecnólogos, ha permitido elaborar materiales relacionados con las distintas áreas de 

estudio, pero con el eje vertebrador común de la  alimentación y la nutrición.  

 Difusión del blog: una vez finalizada la construcción del blog se procedió a la difusión 

del mismo. Para ello, se utilizaron los siguientes medios: 

o Campus Virtual de la Universidad de Alicante: a través de la publicación en el 

tablón de anuncios se informó al alumnado de la asignatura participante en este 

proyecto de la creación del blog, incorporando el enlace del mismo.  

http://blogs.ua.es/nutritic/
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o Clases prácticas de la asignatura de Psicología: se utilizó una de las sesiones 

prácticas de esta asignatura para presentar el blog e incorporar su utilización en 

la misma.  

o Red social Facebook: con el objetivo de aumentar la visibilidad del blog 

NutriTic se creó una cuenta en Facebook, en la que se han difundido los 

contenidos, enlaces y recursos del blog (ver Figura 9).  

Figura 9. Imagen principal del portal de NutriTic en la red social Facebook 

 

 Evaluación: al finalizar la construcción del blog se elaboró un cuestionario online a 

través de la aplicación Google Form, para conocer la valoración y satisfacción de los 

estudiantes con el mismo. Para responder al cuestionario se activó un enlace al blog en 

el apartado anuncios de Campus Virtual de la asignatura anteriormente comentada, en 

donde se informaba sobre la finalidad del estudio y se garantizaba la confidencialidad 

de los datos.  

 Actualización de los contenidos: tras conocer las valoraciones de los estudiantes se 

procedió a mejorar la estructura del blog. Además, con el objetivo de mantener el blog 

actualizado se programó la publicación de posts semanales de las últimas noticas en el 

campo de la alimentación y la nutrición humana y dietética.   
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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. Los datos se han analizado con el programa SPSS 

Statistics, versión 22.0. 

 

3. RESULTADOS  

El cuestionario “Encuesta de satisfacción del blog NutriTic” fue cumplimentado por 

75 estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética. La muestra estuvo representada 

por 56 mujeres y 19 hombres, con un rango de edad entre 19 y 45 años (M= 20,93; SD= 

5,09).  

En general, los resultados muestran un alto grado de satisfacción por parte de los 

estudiantes con respecto a los materiales utilizados y el conocimiento adquirido a través de 

esta iniciativa. 

A continuación se presentan los resultados cuantitativos obtenidos en la muestra de 

estudio:  

 La valoración que realizan los estudiantes sobre el formato y la estructura del blog 

NutriTic ha resultado ser muy positiva. El 92% de los estudiantes está de acuerdo o 

muy de acuerdo con el diseño utilizado y un  84% considera que la navegación y la 

búsqueda de información a través del blog NutriTic le ha resultado fácil o muy fácil.  

 El 68% de los estudiantes considera que la calidad y cantidad de información del blog 

es adecuada o muy adecuada, mientras un 24% manifiesta que le resulta indiferente.  

 En  general un alto porcentaje de los estudiantes universitarios (84%) considera que la 

información del blog está bien organizada en áreas temáticas, categorías y etiquetas.  

 A la pregunta de si la creación del blog NutriTic facilita la interactividad y la 

colaboración con otros usuarios, un 60% manifiesta que está de acuerdo o muy de 

acuerdo, mientras que un 36% lo considera indiferente.  

 Por otra parte, un 85,3 % de los alumnos está de acuerdo o muy de acuerdo en que los 

recursos incorporados en el blog están estructurados de manera simplificada y 

unificada. Los alumnos/as asignan una puntuación media de 7,62 a la claridad de 

redacción de los posts publicados en el blog y un 7,68 a la estructura y organización 

de la información del blog. En cuanto a la calidad de la información proporcionada en 
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el mismo, el 93,3% de los alumnos/as están de acuerdo o muy de acuerdo en que el 

blog NutriTic es una herramienta útil para conocer los principales recursos de 

información y los recursos educativos en el campo de la nutrición humana y dietética.  

 Del mismo modo, el 93,4 % de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo o muy de 

acuerdo en que los contenidos del blog contribuyen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura.  

 El 89,3% del alumnado participante en este estudio considera estar de acuerdo o muy 

de acuerdo en que el blog supone un recurso de apoyo para la realización de las 

prácticas de la asignatura y facilita la localización de la información relacionada con el 

campo de la nutrición humana y dietética de forma simplificada y unificada, 

fomentando el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura en un 94,7% de los 

casos.  

 El 77,4% de los alumnos/as valoran además, que la bibliografía incorporada en el blog 

NutriTic resulta de utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que un 

20% lo valora como indiferente. 

 Cuando se analizan las respuestas de los estudiantes en relación al material 

audiovisual utilizado y la información referente a las aplicaciones informáticas 

existentes en la actualidad, el 89,4% está de acuerdo o muy de acuerdo con el material 

audiovisual utilizado y el 70,7%, manifiesta que las aplicaciones informativas que se 

dan a conocer son muy útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 De manera similar, un 78,7% manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la 

información contenida en el blog sobre congresos, jornadas y cursos disponibles, 

resulta útil para la adquisición de competencias profesionales y un  82,6% manifiesta 

estar también de acuerdo o muy de acuerdo, con la información sobre organismos 

oficiales, federaciones y asociaciones disponibles en el blog NutriTic.  

 En relación al porcentaje de estudiantes que considera que los recursos del blog son de 

utilidad para la adquisición de las competencias profesionales como futuro dietista-

nutricionista, el 85,3% de los alumnos/as afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo, 

asignando una puntuación media de 7,84 a la calidad de la información contenida en el 

blog. En cuanto a esta valoración general los alumnos/as consideran más interesante la 

obtención de documentos y recursos útiles para la formación en un 40% de los casos. 

Además, el 36% considera de interés conocer información científica actual y 
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relevante, mientras que un 14,7% muestra más interés por los documentos y recursos 

contenidos en el blog. Finalmente a un 5,3%, le interesa la información referente a 

jornadas y charlas sobre aspectos de nutrición y dietética.  

 El 56% de los alumnos/as considera además que se han cumplido sus expectativas en 

cuanto a la obtención de documentos y recursos útiles para la formación. El 50,7% 

considera que se han cumplido sus expectativas en cuanto a conocer información 

científica actual y relevante, el 28% del alumnado respecto al conocimiento de 

jornadas, talleres y charlas sobre el tema y el 26,7%  en cuanto a la obtención de 

documentos y recursos útiles para la profesión. Finalmente un 8% ha considerado que 

se han cumplido sus expectativas de poder interactuar con los demás alumnos. 

 Es de destacar que en ningún caso se valora el blog como de escasa utilidad. Otro de 

los aspectos fundamentales de la presente Red, era conocer el grado de satisfacción 

que los estudiantes atribuyen a la creación de un blog específico de nutrición, con el 

fin de continuar en próximos cursos con esta iniciativa. Los resultados demuestran un 

alto grado de satisfacción del alumnado, con un valor de 7,67 puntos sobre 10. 

Además, el 98,7% del alumnado afirma que recomendaría la utilización del blog 

NutriTic a otros estudiantes o profesionales de nutrición humana y dietética. 

Por último, nos planteamos conocer las sugerencias de mejora de los estudiantes con 

respecto al blog para futuras ediciones. Los resultados a esta pregunta, evidencian la 

necesidad de incorporar más información, documentos, referencias de libros, recursos 

multimedia, etc., evitando los enlaces o hipervínculos (ver Figura 10). Además de abordar 

otros aspectos específicos de la nutrición, como la nutrición infantil (comentada en posts), 

alimentación ecológica y sostenible, alimentos transgénicos, contenido sobre psicología y 

nutrición, enfermedades comunes relacionadas con la nutrición, o crear un apartado de recetas 

para cocinar alimentos.  

Algunos aspectos abordados de menor frecuencia en las respuestas del alumnado 

participante en este estudio, son la mejora de la organización y facilidad en la búsqueda de la 

información mediante filtros de búsqueda, la creación de una herramienta de debate o chat 

que promueva la interacción e intercambio de opiniones entre los alumnos/as y entre 

alumnado y profesionales. Por último, los aspectos o variables menos cuestionadas por los 

alumnos/as son la integración de más recursos multimedia y curiosidades y la creación de una 

app del blog para un dispositivo móvil.  
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Figura 10. Imagen de los ejemplos de sugerencias propuestas por el alumnado para la mejora del blog NutriTic 

 

4. CONCLUSIONES 

Una weblog es una herramienta adecuada como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje de las clases presenciales ayudando a reforzar la adquisición de nuevos 

conocimientos y competencias profesionales en el campo de la alimentación y la nutrición 

humana y dietética.  

La encuesta de evaluación sobre el grado de satisfacción del blog NutriTic refleja un 

alto grado de satisfacción por parte de los estudiantes con este tipo de tecnologías. La 

creación de la weblog NutriTic ha sido acogida de manera muy positiva por todo el alumnado, 

dado que posibilita el acceso a información de calidad de manera rápida y sencilla. 

Como trabajo futuro, pretendemos seguir mejorando y enriqueciendo la weblog 

NutriTic, con el objetivo de ofrecer nuevos recursos docentes que puedan servir de apoyo al 

alumnado en la adquisición de sus competencias profesionales.   
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COMPETENCIAS PROFESIONALES EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
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González1; Natalia Albaladejo-Blazquez1; Ana Santos-Ruiz1; Mª
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Antonio Hurtado-Sánchez2; Ana Laguna-Pérez2; Carmen Cámara-Bueno1

1Departamento de Psicología de la Salud 
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Introducción
Es prioritario para el desarrollo de las competencias 
profesionales de los futuros Dietistas-Nutricionistas, 
conocer y saber utilizar los recursos tanto de 
información como de aplicaciones informáticas 
disponibles en esta área de estudio. La creación de 
repositorios en los que el alumnado de esta titulación 
pueda disponer de estos recursos de una manera

 

 
unificada puede contribuir a la mejora de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Objetivos 
El objetivo de este trabajo ha sido el desarrollo de una 
aplicación weblog

 

como repositorio digitalizado de 
información y recursos educativos que ayude a 
desarrollar las competencias profesionales en

 

 
estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

Métodos 
Participantes: han participado 75 estudiantes matriculados en el curso académico 2014-2015 en la asignatura

 

 
Psicología, del primero curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética

 

de la Universidad de Alicante. 
Instrumentos: encuesta de satisfacción elaborada ad hoc a través de la plataforma “Google Forms” para conocer la 
calidad y la eficiencia del blog.
Procedimiento:

 

se seleccionó

 

la weblog

 

como herramienta TIC. Posteriormente se consensuaron los contenidos que 
se iban a incorporar a la weblog. Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con esta herramienta se 
administró

 

un cuestionario de satisfacción. Por último la difusión del blog se llevó

 

a cabo a través de la red social 
Facebook.

Resultados
La encuesta de satisfacción del blog NutriTic

 

fue cumplimentada por 75 estudiantes del Grado en Nutrición Humana y 
Dietética. La muestra estuvo representada por 56 mujeres y 19 hombres, con un rango de edad entre 19 y 45 años 
(M= 20,93; SD= 5,09). El 85.3% de los estudiantes considera que los recursos del blog son de utilidad para la 
adquisición de las competencias profesionales como futuros dietistas-nutricionistas. El 93.3% del alumnado está

 

de 
acuerdo o muy de acuerdo en que el blog es una herramienta útil para conocer los principales recursos de

 

 
información y los recursos educativos en el campo de la nutrición humana y dietética. El 98.7% del alumnado afirma 
que recomendaría la utilización del blog NutriTic

 

a otros estudiantes o profesionales de nutrición humana y dietética. 

Conclusiones 
Una weblog

 

es una herramienta adecuada como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de las clases

 

 
presenciales, ayudando a reforzar la adquisición de nuevos conocimientos y competencias profesionales en el campo 
de la nutrición humana y dietética. La encuesta de evaluación sobre el grado de satisfacción del blog NutriTic

 

refleja 
un alto grado de satisfacción por parte de los estudiantes con este tipo de tecnologías. La creación de la weblog

 

NutriTic

 

ha sido acogida de manera muy positiva por todo el alumnado, dado que posibilita el acceso a información de 
calidad de manera rápida y sencilla.

Fig 1: Etapas consecutivas de la
creación del proyecto  

Fig 2: Imagen de la portada 
del blog NutriTic

Fig 3: Cuestionario de satisfacción 
del blog NutriTic

Fig 4: NutriTic en la red 
social Facebook
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Implementación del Plan de Medios y Redes Sociales del ciberperiódico 

Comunic@ndo 

 

Mar Iglesias-García; Irene Quiles-Pastor; Cristina González-Díaz  

 

Departamento de Comunicación y Psicología Social 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN   

El ciberperiódico Comunic@ndo es una de las herramientas de innovación docente que utilizamos en la 

asignatura Comunicación y medios escritos, de primer curso del Grado de Publicidad y RRPP de la Universidad 

de Alicante. A través de este ciberperiódico, los alumnos aprenden desde un entorno real lo que es un 

cibermedio, las secciones que tiene y la forma de redactar para Internet. Durante el curso 2014-2015 se ha 

iniciado una nueva vertiente del proyecto: se crearon perfiles del ciberperiódico en varias Redes Sociales y se ha 

implementado un Plan de Medios Sociales, con un equipo de alumnos encargados de ser los Community 

Manager. En este artículo se explica en qué consiste el Plan de Medios Sociales, las características que tienen los 

perfiles, cómo se utilizan y la  repercusión que están teniendo. Estos perfiles, creados y gestionados por los 

propios alumnos, han generado un nuevo flujo de información y de participación en las prácticas de la 

asignatura. La utilización de Redes Sociales ha favorecido la interacción y la comunicación entre los alumnos y 

los profesores, al mismo tiempo que ha facilitado dar a conocer las prácticas realizadas a toda la sociedad. 

 

Palabras clave (Times New Roman, 10p, negrita): Ciberperiódico, Comunic@ndo, Redes Sociales, Plan de 

Medios Sociales, Community Manager 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1  El ciberperiódico Comunic@ndo 

El ciberperiódico Comunic@ndo es una de las herramientas de innovación 

docente que se utiliza en las prácticas de la asignatura Comunicación y medios escritos, 

de primer curso del Grado de Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante. A 

través de este cibermedio, los alumnos aprenden a analizar y redactar textos 

informativos de una forma aplicada y amena. 

Comunic@ndo forma parte de un proyecto académico de aproximación real de 

las tecnologías de la información al alumnado de la asignatura Comunicación y Medios 

Escritos. Consiste básicamente en la puesta a punto de una redacción encargada de dar 

vida a un ciberperiódico, más allá de la experimentación en el aula.  

Durante el curso 2014-2015 se ha iniciado una nueva vertiente del proyecto: se 

han creado perfiles del ciberperiódico en varias Redes Sociales y se ha implementado 

un Plan de Medios Sociales (PMS), con un equipo de alumnos encargados de ser los 

Community Manager. En este artículo se explica en qué consiste el Plan de Medios 

Sociales (PMS), las características que tienen los perfiles, cómo se utilizan y la  

repercusión que están teniendo.  

 

1.2 Las Redes Sociales. Estado de la cuestión 

 Las Redes Sociales (RRSS) se han convertido en un lugar de encuentro de 

millones de personas, en las que se comparte información. Éstas han sido definidas por 

Caldevilla (2010) como las grandes protagonistas actuales de la sociedad digital:  

Las redes sociales son una forma de interacción social donde se produce un 

intercambio dinámico de información entre personas, grupos e instituciones. Se 

trata de un sistema abierto y sometido a un cambio constante que tiene cierto 

grado de influencia sobre determinados conjuntos que comparten las mismas 

necesidades y preocupaciones. Por tanto, nos ofrecen la posibilidad de 

interactuar con otras personas aunque no las conozcamos, pero con las que 

tenemos intereses comunes (Caldevilla, 2010). 

 Con la entrada en escena del concepto Web 2.0, las audiencias tienen ahora un 

rol mucho más activo, participando de diversas formas en la construcción del proceso 

comunicativo, ya sea aportando opiniones (foros, encuestas, chats) o produciendo 

contenidos (textos, imágenes, vídeos). Nos encontramos ante un nuevo modelo de 
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comunicación, basado en una arquitectura de participación e interacción igualitaria entre 

las partes involucradas en el proceso.  

 Las RRSS son aplicaciones online que permiten a los usuarios de Internet crear 

sus propios perfiles con una gran variedad de datos, como aficiones, estudios, trabajos, 

hábitos; también ofrecen la posibilidad de colocar fotografías, vídeos y otros 

contenidos.  

 Desde 1995, con la creación de la comunidad virtual Classmates.com, se han 

creado gran cantidad y variedad de RRSS. Entre los años 2000 y 2002 se produce el 

surgimiento de los primeros portales que fomentan las relaciones entre grupos de 

personas. A partir de 2003 se hacen populares con la aparición de Friendster, Linkendin 

y MySpace (Caldevilla, 2010), llegando en la actualidad a tener cientos de millones de 

personas en todo el mundo.  

 En España, según el  Estudio Anual Redes Sociales (IAB, 2015), Facebook es la 

red social por excelencia, seguida de YouTube y Twitter. Linkedin, Instagram y Twitter 

son las que suben más en usuarios, seguidas de Spotify, Pinterest, Flickr y Facebook. 

Las que más bajan son Tuenti, Badoo, Google + y MySpace. Por otra parte, YouTube 

continúa siendo la red social más valorada, seguida de Spotify, Instagram y Facebook. 

Las peor valoradas son Tuenti, Badoo y Google + (ver Figura 1).  

Figura 1. RRSS más utilizadas/visitadas en España. Fuente: IAB, 2015. 
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 La lista de comunidades y redes sociales digitales utilizadas y/o visitadas por 

parte de los españoles está encabezada por Facebook (96%), YouTube (66%), Twitter 

(56%) y Google + (34%) (IAB, 2015).  

1.2.1 Tipología de Redes Sociales 

 No hay una clasificación unificada que considere las redes sociales en función 

de unas características determinadas. Su tipología se ha planteado desde varios puntos 

de vista. Así, por un lado, el Observatorio  de Redes Sociales de The  Cocktail  Analysis 

(2012) diferencia entre  las redes sociales puras, aquellas  comunidades  virtuales  en las 

que se  comparten  afinidades, como Facebook, Tuenti, Hi5, LinkedIn, Xing, Twitter, 

MySpace, Badoo, Sonico, Flickr, etc.,  de  las  redes  sociales  no  puras, aquellas que 

facilitan una comunicación más o menos inmediata, como Skype, Messenger o 

WhatsApp (Escandell e Iglesias-García, 2014). 

Figura 2. RRSS Clasificación de RRSS según The Cocktail Analysis 2012. 

Redes sociales puras Redes sociales no puras 
Facebook Skype 
Tuenti Messenger 
Twitter WhatsApp 
LinkedIn Line 
... ... 

 

 Otra propuesta es la que se inspira en la clasificación de los portales de Internet, 

diferenciando entre horizontales o generalistas y verticales o especializadas Caldevilla 

(2010). Las redes sociales horizontales son aquellas que no tienen una temática definida, 

van dirigidas a un público genérico, y se centran en los contactos y las relaciones. Se 

basan en una estructura de entrada y participación libre y genérica, sin un fin concreto. 

La motivación de los usuarios al acceder a ellas es la interrelación general, sin un 

propósito definido, como Facebook, Google+, Hi5, Tuenti o Bebo (Escandell e Iglesias-

García, 2014).  

 Las redes sociales verticales son aquellas especializadas en algún tema y se 

crean para dar cabida a los gustos e intereses de las personas que buscan un espacio de 

intercambio común. Éstas se pueden clasificar a su vez por temática, como por ejemplo, 

de viajes, minube.com y Tripadvisor; por tipo de usuario (aquellas dirigidas a un 

público específico, como a los profesionales en Linkedin y Viadeo), también por el tipo 

de actividad (microbloging, como Twitter y Tumblr) y por tipo de contenido 

compartido, como por ejemplo, compartir fotos, en Flickr y Pinterest (ver Figura 3). 
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Figura 3. RRSS Clasificación de RRSS según Caldevilla (Escadell e Iglesias-García, 2014). 

Redes sociales horizontales Redes sociales Verticales 
Facebook Temáticas Viajes Minube, TripAdvisor... 
Google+ 

Tuenti Aficiones Athlinks, Dogster... 
Hi5 

Gnoss 

Bebo... Tipo de actividad Geolocalización Forsquare, Panoramio... 

Marcadores 

sociales 

Diigo, Delicious... 

Microblogging Twitter, Tumblr... 

Tipo de contenido 

compartido 

Fotografía Flickr, Instagram, 

Fotolog... 
Vídeos YouTube, Vimeo, 

Dailymotion... 
Tipo de usuario Profesionales Linkedin, Viadeo, Xing... 

Educativas edu2.0, educanetwork... 

 

 Una última clasificación se basa en la localización geográfica. Existen las redes 

sociales sedentarias, que cambian en función de las relaciones, los contenidos o los 

eventos creados por los usuarios, como por ejemplo Blogger o Plurk. Y las redes 

sociales nómadas, aquellas que pueden variar en función del lugar donde se encuentre la 

persona y de los registros que vaya realizando, como por ejemplo Foursquare (Trujillo, 

2013).  

1.2.2 Principales redes sociales 

 Existe una gran cantidad y diversidad de Redes Sociales. A continuación se 

describen brevemente las RRSS que más se usan en España y que forman parte de esta 

investigación, al ser implementadas en el Plan de Medios Sociales del ciberperiódico 

Comunic@ndo. 

 -Facebook 

 La red social más importante es Facebook, una plataforma que cuenta con 1’44  

billones de usuarios en todo el mundo y que fue creada en 2003 por Mark Zuckerberg 

en la Universidad Harvard (Facebook, 2015). Destaca su “capacidad de socializar, 

establecer contactos, riqueza de eventos y contenidos lo cual establece un fuerte vínculo 

con la propia red, y la hace la más importante en la actualidad” (Romero-Moreno, 

2013).  

 -Twitter 

 Se trata de un servicio de microbloging que permite compartir información, 

enlaces, fotografías y también comunicarse. Fue creada en San Francisco, en 2006, por 

la empresa Obvious. Es una buena herramienta para comunicar novedades, alertas, actos 
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de agenda, vídeos y artículos, para retransmitir eventos, para dialogar y colaborar. Esta 

RRSS cuenta con 302 millones de seguidores y sigue creciendo a un ritmo constante 

(Twitter, 2015). 

-YouTube 

Nace en febrero de 2005 creado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim 

como un espacio en el que el usuario puede compartir piezas de vídeo con una duración 

limitada. Esta RRSS es tanto una comunidad para compartir videos online como un 

motor de búsqueda audiovisual (Larrañaga y Ruiz, 2009). El 16 de octubre de 2006, tan 

solo un año después de su lanzamiento, Google compró YouTube, que ya cuenta con 

mil millones de usuarios (YouTube, 2015). 

-Instagram 

Instagram, creada por Kevin Systrom y Mike Krieger en octubre de 2010, es una red 

social basada en compartir imágenes. Comprada por Facebook en abril de 2012, cuenta 

con 300 millones de usuarios activos (Instagram, 2015). Esta RRSS permite compartir 

las fotos en otras redes como Facebook, Twitter, Flickr y Pinterest (Caerols, Tapia y 

Carretero, 2013). 

-Pinterest 

Es una red social para guardar, clasificar y compartir imágenes como un tablón 

de anuncios. Se ha convertido en una plataforma para muchas personas que recogen 

imágenes que ayudan a planificar, organizar y explorar cualquier tema de interés 

(Villalba, 2012). Lanzada en marzo de 2010 por Ben Silbermann, Paul Sciarra, y Evan 

Sharp, Pinterest tiene ahora más de 70 millones de usuarios (Pinterest, 2015). Permite a 

los usuarios publicar imágenes y vídeos desde Internet, mientras se visualiza una web y 

añadir fotos creadas por el usuario (Hansen et al., 2012). 

 

1.3 Plan de Medios Sociales y guía de uso de RRSS 

 Antes de iniciar la creación de perfiles en Redes Sociales es necesario elaborar 

un Plan de Medios Sociales (PMS), un documento que debe ayudar al equipo que 

desempeña las labores de comunicación (Community Manager) a hablar con una única 

voz y con unas actitudes similares cuando representa a una marca en las RRSS. El PMS 

define en qué redes se van a abrir perfiles, con qué objetivo, y el comportamiento y el 

tono que se va a tener en cada una de ellas. Por ello, incluye una guía de uso para cada 

RRSS, atendiendo a sus características específicas. 

Así, surge la importancia de implementar las redes sociales en el ciberperiódico 
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Comunic@ndo, ya que están provocando una profunda transformación de los procesos 

de gestión de la información, lo que se traduce en comodidad, rapidez e interactividad a 

la hora de ofrecer y obtener información. Además, el PMS aplicado a este 

ciberperiódico permitirá un mayor acercamiento y, por extensión, conocimiento de esta 

herramienta que es utilizada como uno de los factores clave a la hora de desarrollar su 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la materia Comunicación y medios escritos. 

 

2. METODOLOGÍA  

 Desde el inicio del curso 2014-2015, se ha detectado en Comunic@ndo la 

necesidad de definir los principios que regulan la participación en las Redes Sociales, y 

crear un equipo de Community Manager. Para llevar a cabo esta tarea es necesario 

elaborar el Plan de Medios Sociales y las guías de uso de las RRSS. Una vez 

establecidas dichas tareas, se ha procedido al análisis de qué  Redes Sociales tenía ya 

Comunic@ndo y qué otras redes sociales se debían implementar. Bajo este 

planteamiento, esta comunicación tiene como objetivo general describir los parámetros 

seguidos para llevar a cabo la implementación del PMS al ciberperiódico 

Comunic@ndo.   

Atendiendo  este objetivo el método seguido para llevar a cabo este proceso de 

trabajo ha sido el siguiente: Por un lado se ha procedido a una revisión de la literatura 

sobre las Redes Sociales y el PMS para establecer cómo elaborarlo. A partir de esta 

revisión, esta comunicación describe el planteamiento y los parámetros que constituyen 

el PMS de Comunic@ndo. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. El Plan de Medios Sociales de Comunic@ndo 

 Los objetivos del PMS se concretaron en: 1.Posicionarse como el mejor 

ciberperiódico dirigido por estudiantes universitarios a nivel estatal; 2.Consolidar la 

reputación online, asociando valores de la marca Comunic@ndo; 3. Reforzar las 

relaciones con públicos de interés que aumenten el alcance de nuestras publicaciones, 

como por ejemplo, estudiantes de la UA (@estUA); 4. Comunicar la existencia del 

ciberperiódico, a través de los diferentes medios sociales; 5. Reforzar la presencia del 

ciberperiódico en las Redes Sociales: Facebook, Twitter,; 6. Abrir perfiles en medios 

sociales que sean de interés para Comunic@ndo como Google+, YouTube, Instagram y 

Pinterest; 7. Dar visibilidad al ciberperiódico y a la información que se ofrece, para 
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promover un mayor uso y facilitar su difusión; 8. Establecer pautas de uso y estilo 

comunes; 9. Fomentar el diálogo con los lectores de Comunic@ndo y facilitar la 

interacción. 

Una vez ya concretados los objetivos que estructuran la columna vertebral del 

PMS, se aborda el planteamiento de la estrategia que queda redactada del siguiente 

modo: captar la atención y despertar el interés del público objetivo, mediante la difusión 

del contenido propio generado en la plataforma principal (Comunic@ndo) siendo éstas: 

noticias, entrevistas de actualidad, artículos de opinión etc. 

 Para tratar de cumplir esos objetivos se ha elaborado un Manual de Estilo para 

cada una de las RRSS que se han implementado, y que se detallan a continuación. 

 -Manual de uso de Facebook:  

 El objetivo es aumentar de los 938 fans que había en el momento de elaborar el 

PMS hasta 2000 fans, y que se incremente el tráfico a la web y/o otras redes. Para ello 

se detallan diferentes acciones, y la manera de llevarlas a cabo: 

 El tono y estilo de comunicación debe ser informal y cercano, utilizando el tuteo 

o la 1ª personal del plural. Si alguien nos trata de usted, se le responderá del mismo 

modo. Además, el vocabulario debe ser coloquial y persuasivo, teniendo mucho cuidado 

en no hacer faltas de ortografía. Se debe incentivar la participación con preguntas, como 

por ejemplo ¿qué opináis? 

 La extensión de las publicaciones debe ser de un máximo de dos líneas, con 

refuerzo audiovisual (imagen o vídeo) y/o link que amplíe la información. Sobre el 

número de publicaciones, debe hacerse mínimo una publicación diaria propia, de lunes a 

viernes, entre las 09:30/11.30, y como máximo, dos al día. Se podrán hacer otras 

publicaciones compartiendo contenido que resulte relevante de otras páginas, siempre 

aportando algo original en el comentario y citando la fuente. Además, siempre debe 

usarse # delante de las palabras clave de la publicación para destacarlas en color y 

hacerlas más llamativas, pero sin abusar del recurso. 

 La temática de las publicaciones debe ir asociada a los valores de marca del 

ciberperiódico, siendo estos: profesionalidad, veracidad y actualidad. 

 Protocolo de respuesta: Se responderá siempre antes de 24 horas, tanto a los 

comentarios positivos como a los negativos, siempre dando las gracias por aportar su 

opinión e intentando comprender la postura del usuario, con el fin de dar una mejor 

atención en el futuro. 
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 Mejoras en la Fanpage: Inclusión de pestañas de contacto, StaticHTML con 

"quiénes somos", equipo etc. y otras que enlacen con los otros perfiles en Twitter, 

Instagram, Pinterest y YouTube. 

 -Manual de uso de Twitter: 

 El objetivo es aumentar de los 856 seguidores que había en el momento de 

elaborar el PMS hasta 1500, y que se incremente el tráfico a la web y/o otras redes. Para 

ello se detallan diferentes acciones, y la manera de llevarlas a cabo:  

 Aumentar el número de menciones/retuits/favoritos, para dar a conocer 

Comunic@ndo. Al igual que en Facebook, el tono y estilo de comunicación debe ser 

informal y cercano, utilizando el tuteo o la 1ª personal del plural y nunca usar el 

lenguaje de sms. 

 Hacer una o dos publicaciones diarias, de lunes a viernes, la primera sobre las 

09.30 y otra sobre las 19.30. En cada publicación se añadirá valor, adjuntando contenido 

audiovisual, links etc. que despierte el interés de los usuarios. También debe hacerse 

uso de hashtags (etiquetas) de la temática tratada en los tuits y no olvidar nunca dar las 

gracias por retuitear contenido, siempre con un DM (mensaje directo) personalizado.  

 -Manual de estilo de Google +: 

 El objetivo es optimizar el contenido de Comunic@ndo en el buscador Google 

aumentando el número de contactos. Para ello se detallan diferentes acciones, y la 

manera de llevarlas a cabo: 

 Se usarán los mismos criterios especificados en Facebook en relación al tono y 

estilo e comunicación, vocabulario y extensión de las publicaciones. Sólo se realizará 

una publicación cuanto haya contenido propio que difundir en RRSS y se publicará de 

lunes a viernes, a las 9.30h. Además, se añadirá al círculo de contactos a aquellas 

personas que pertenezcan a nuestro público objetivo y a aquellos que pueden ejercer 

como líderes de opinión de nuestro contenido y debe interactuarse con los usuarios, 

haciendo clic en +1, en aquel contenido de interés y acorde a los valores de la marca 

Comunic@ndo.  

 -Manual de uso de Instagram: 

 El objetivo conseguir 200 seguidores, y que se incremente el tráfico a la web y/o 

otras redes. Para ello se detallan diferentes acciones, y la manera de llevarlas a cabo:  

 Se hará uso de los mismos criterios especificados en Facebook en relación al 

tono y estilo e comunicación, vocabulario y extensión de las publicaciones. Debe 

hacerse una publicación diaria de contenido propio, que se difundirá en redes de lunes a 
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viernes, a las 12.00h. utilizando hashtags de la temática tratada en la imagen y se 

adjuntará el link de la noticia acortado con https://bitly.com. 

 -Manual de uso de Pinterest: 

El objetivo conseguir 200 seguidores, y que se incremente el tráfico a la web y/o otras 

redes. Para ello se detallan diferentes acciones, y la manera de llevarlas a cabo:   

 Se pretende conseguir una interacción con el público, mediante un alto número 

de menciones y comentarios. Se hará  uso de los mismos criterios especificados en 

Facebook en relación al tono y estilo ecomunicación, vocabulario y extensión de las 

publicaciones. La frecuencia de publicación será de una publicación diaria de contenido 

propio que difundirá de lunes a viernes, a las 12.00h. Además, en el titular del pin se 

introducirán las palabras clave que ayudarán a posicionar en buscadores, vinculando el 

pin con nuestra web para generar tráfico. En el pie del pin se introducirá información 

adicional que amplíe el contenido mostrado. 

 Se crearán tableros que segmenten el contenido de las publicaciones Y se 

seguirá a aquellas personas que ejerzan de líderes de opinión y puedan dar difusión a 

nuestro contenido. 

 -Manual de uso de YouTube: 

 El objetivo conseguir 200 seguidores, y que se incremente el tráfico a la web y/o 

otras redes. Para ello se detallan diferentes acciones, y la manera de llevarlas a cabo:  

 En esta RRSS se publicarán los vídeos de las entrevistas, reportajes y noticias y 

demás contenido audiovisual que se hayan creando para Comunic@ndo, incluyendo en 

la descripción de los vídeos la página web y el nombre y enlaces a otras redes. 

 Una vez elaborado el SMP, el equipo de Comunic@ndo encargado de RRSS ha 

tratado de implementarlo, comenzando únicamente con Facebook y Twitter. La 

dinámica de trabajo que se ha desempeñado durante el curso en la gestión de la 

comunicación en las redes sociales en Comunic@ndo ha sido la siguiente:  

 En primer lugar, encontramos el rol de un coordinador del equipo de Community 

Manager (CM), que establece la estrategia a llevar a cabo y recuerda las pautas de 

actuación, el tono de comunicación, etc. Se da a conocer al resto del equipo de CM 

mediante una formación presencial en la que expone el Social Media Plan, se plantean 

propuestas de forma abierta y grupal para enriquecer el trabajo, etc. Esta formación es 

necesaria, ya que por lo general los componentes del equipo no poseen experiencia 

previa alguna y fijando unas pautas y criterios mínimos a seguir, todos los componentes 
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del grupo tienen claro cuál es el punto de partida, cómo conseguirlo y dónde 

pretendemos llegar. 

 El equipo de CM es de cinco personas, dos de ellas se responsabilizan de la red 

social Twitter y las otras tres de Facebook. Realizan turnos rotativos, alternando semana 

sí, semana no. De modo que así pueden tener un control total de la red social por sí 

mismas, permitiéndoles una puesta en práctica de las pautas marcadas por el 

coordinador e incrementar sus destrezas con la práctica real. 

 La forma de trabajar acordada por el coordinador y el resto del equipo es utilizar 

un documento online, un calendario de publicaciones, compartido a través de la 

plataforma Google drive, para cada red social. El resultado final es un material de apoyo 

interactivo y común a todos los miembros del equipo, en el que consultar qué tipo de 

contenido se ha de publicar en Redes Sociales. 

 Eventualmente, puede surgir contenido categorizado como prioritario, que se 

añade de forma extra al calendario que se tenía previsto. El coordinador se lo comunica 

al CM para que lo publique de forma inmediata o en su defecto, es el coordinador quien 

lo publica directamente.  

 

4. CONCLUSIONES 

 El ciberperiódico Comunic@ndo es empleado como una herramienta de 

enseñanza-aprendizaje en el planteamiento de trabajo de la materia Comunicación y 

medios escritos.  Con el objetivo de aproximarnos más a los alumnos y tratar de hacer 

que el ciberperiódico sea no sólo una herramienta docente, sino también un espacio en 

el que poder informar e informarse, se ha detectado  la necesidad de elaborar un PMS 

que defina los principios que regulan la participación en las Redes Sociales. Las mismas 

son una pieza clave que vinculan al alumnado con el ciberperiódico, de ahí la 

importancia de implementar mecanismos que pauten su uso. 

Estos perfiles, creados y gestionados por los propios alumnos, que han formado 

un grupo de Community Manager, han generado un nuevo flujo de información y de 

participación en las prácticas de la asignatura. La utilización de Redes Sociales ha 

favorecido la interacción y la comunicación entre los alumnos y los profesores, al 

mismo tiempo que ha facilitado dar a conocer las prácticas realizadas a toda la sociedad. 

 Los planteamientos descritos en esta comunicación conforman una “prueba 

piloto” llevada a cabo durante este curso académico. Esta iniciativa y puesta en marcha 

nos ha ofrecido información sobre puntos a corregir, mejorar y aspectos a 



 

256  

 

complementar, que serán llevados a cabo durante el próximo curso, con el objetivo de ir 

perfeccionando estas pautas de trabajo, ya que el Plan de Medios Sociales debe ser algo 

que se revise periódicamente para comprobar la coherencia de nuestra comunicación en 

RRSS.   
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RESUMEN  

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha significado profundas transformaciones en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que incluyen tanto la forma de impartir docencia por parte del profesorado, 

como la manera en la que el alumnado adquiere los conocimientos. Uno de los aspectos clave en la 

transformación de la Universidad son las TIC y, por extensión, la forma en la que se crea, difunde y adquiere la 

información. Bajo este contexto, los repositorios institucionales de las universidades cobran un gran 

protagonismo como herramientas que permiten almacenar, distribuir y preservar la información. Si bien los 

trabajos de índole científico predominan en los repositorios universitarios, cada vez cobran más fuerza los 

Repositorios Institucionales de Contenido Educativo (RICE). Bajo este contexto, esta comunicación tiene como 

objetivo realizar una revisión de la literatura sobre los trabajos que aborden el estudio de los  repositorios 

universitarios con especial atención a los RICE, para poder determinar: 1) evolución y estado actual; 2) 

características; 3) ventajas e inconvenientes; y 4) propuestas de mejora. 

 

Palabras clave: Repositorio, Educación, RICE, Estado de la cuestión, Evolución  
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1. INTRODUCCIÓN  

El Open Access se funda en 1999 con el objetivo de desarrollar parámetros que 

faciliten la recuperación de información dispersa en distintas fuentes. En su evolución 

destacamos como fechas de interés, que marcaron un antes y un después en el modo de 

difundir y compartir la información, el 2001 -año el que se lleva a cabo la Iniciativa PLoS 

(Public Library of Science)-, firmada por unos 30.000 científicos en la que se pide que todo 

artículo sea accesible a los 6 meses de su publicación. A esta iniciativa se le sumaron la 

Declaración de Budapest (2002), en la que se promulgaba la libre y gratuita disposición de la 

investigación científica; y la Declaración de Berlín (2003), en la que se hacía un llamamiento 

para favorecer e impulsar el acceso abierto al conocimiento implicando a todos los agentes 

(Malo de Molina y Rasero, 2015).  

Tal y como se expone en la Declaración de Budapest (2002), la definición de “acceso 

abierto” queda amparada en la disponibilidad gratuita, a través de Internet, de cualquier 

trabajo de carácter académico o científico, permitiendo al usuario leerlo, descargarlo, 

copiarlo, imprimirlo, buscarlo o usarlo con cualquier propósito legal. En este sentido, no 

existe  ningún tipo de barrera y la única condición y, por extensión limitación, es la 

salvaguarda del copyright. De este modo, se da a los autores de los trabajos el control sobre 

los mismos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. 

Sin embargo, tal y como apuntan Robinson-García, Delgado-López-Cózar y Torres-

Salinas (2011), uno de los aspectos más espinosos sobre el acceso abierto, y que es tratado en 

el documento de Budapest, es el parámetro tiempo y forma en el que deben ponerse a 

disposición pública las investigaciones. Este asunto resulta cuanto menos delicado porque 

afecta directamente al mundo de la editorial científica y a su modo de operar hasta el 

momento.  

Las denominadas “rutas del acceso libre” que contempla la Declaración de Budapest, 

tratan de aglutinar y solventar el problema mediante el planteamiento de dos alternativas o 

rutas  que son complementarias y no excluyentes: la Ruta Verde y la Ruta Dorada.  Siguiendo 

a Robinson-García, Delgado-López-Cózar y Torres-Salinas (2001: 43): 

 La principal diferencia radica en el agente al que afectan estas rutas. Mientras que la 

Ruta Verde afecta principalmente al autor, señalándolo como responsable de asegurar 

el acceso abierto a sus publicaciones y obligándole a mantener una posición activa, la 

Ruta Dorada afecta a las revistas científicas, que en este caso, deberían cambiar su 
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modelo de financiación y poner las publicaciones científicas en acceso público, 

asegurando en este caso, un acceso permanente al documento.   

Sea como fuere, las iniciativas llevadas hasta el momento en el contexto del acceso 

abierto  han sido el caldo de cultivo idóneo para la implantación y desarrollo de depósitos de 

documentos electrónicos, también denominados repositorios digitales. No es baladí que, en lo 

referente a España, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, en su artículo 37, se haga especial mención a que las instituciones impulsen el 

desarrollo de repositorios (Art.37.1). Además,  se insta a que los contenidos de los resultados 

que hayan sido aceptados para publicación deberán ser públicos en su versión electrónica, a 

través de repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo o mediante repositorios 

institucionales de acceso abierto (Art. 37.3). Así, los repositorios se convierten en la pieza 

clave para el acceso abierto. 

De este modo, la importancia que han cobrado los repositorios de acceso abierto como 

medio de comunicación del conocimiento (no sólo investigador, sino también docente) los ha 

convertido en claros espacios para el almacenamiento y difusión del conocimiento.  

 

1.1. El repositorio de asignatura para luchar contra la “infoxicación” del alumno  

Ante la gran cantidad de material disponible en Internet sobre los contenidos que 

conciernen a las asignaturas universitarias se hace necesario analizar, comparar y procesar 

diferentes tipos de información para evitar la “infoxicación”. Este término, introducido por 

Alfons Cornella (2000), surge de la unión de las palabras información e intoxicación y se 

refiere a la idea de la sobrecarga de información que recibe un usuario, en especial de Internet 

en todas sus formas, que puede causar la sensación de no poder abarcarla ni gestionarla.  

Desde sus inicios,  la Red Teoría y Práctica de la Comunicación ha mostrado especial 

sensibilidad por desarrollar propuestas de enseñanza-aprendizaje innovadoras focalizadas en 

implicar al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje (Iglesias-García, González-

Díaz, Feliu, et al. (2012). En los últimos cursos académicos, hemos detectado la necesidad de 

contar con un espacio online en el que poder almacenar y compartir material relacionado con 

estas materias. No se trata únicamente de un recurso para los profesores, debe ser también un 

espacio colaborativo en el que el alumnado pueda participar y así implementar una iniciativa 

de mejora con las TIC, para organizar la docencia de forma diferente a la clase tradicional. No 
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obstante, y antes de plantear un repositorio ideal y factible con las materias impartidas, es 

necesario clarificar los conceptos e identificar distintas tipologías de soporte.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos  

Bajo las premisas expuestas, el objetivo central de este trabajo específico es 

determinar la definición, evolución y características de los repositorios digitales 

universitarios, centrando nuestra atención en los  repositorios institucionales de contenido 

educativo (RICE).  

Este análisis servirá para enmarcar y contextualizar qué tipo de publicaciones se 

difunden a través de los mismos: ¿sólo investigaciones? ¿sólo material docente? ¿ambas? 

¿depende del repositorio digital universitario?  

Cabe señalar que, este trabajo se constituye como el paso inicial de la propuesta de la  

Red Teoría y Práctica de la Comunicación que tiene como objetivo final “diseñar y crear un 

repositorio que albergue bibliografía y materiales de interés de las materias Fundamentos de 

la Comunicación I y II y Comunicación y Medios Escritos”. Para abordar este objetivo, el 

proceso de trabajo global se plantea abordando los pasos siguientes:  

1. Revisión de la literatura de los estudios académicos sobre la temática de los 

repositorios. Este primer estudio es que el abordamos en esta comunicación y a través del 

mismo nos va a permitir conocer qué es un repositorio, tipologías, características y ventajas e 

inconvenientes de su uso. La aproximación a la literatura servirá para plantearnos qué tipo de 

repositorio  queremos crear para nuestro conjunto de asignaturas. 

2. Tras esta revisión, expuesta en esta comunicación, el siguiente paso a seguir es 

observar ejemplos de repositorios afines a nuestro planteamiento para tratar de obtener la 

máxima información sobre estructura, diseño y contenido. Esta información será adaptada 

para realizar una primera propuesta de repositorio. 

3. Creación y puesta en marcha del repositorio en las materias que abarcan la Red 

Teoría y Práctica de la Comunicación.  

Puntualizamos que el proceso de trabajo descrito en líneas anteriores se plantea como 

un proyecto de duración en el tiempo que abarca varios cursos académicos. El primer paso, 

cuyos resultados se abordan en esta comunicación, es el inicio de un proyecto y los objetivos 

planteados para este curso 2014/2015.  
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2.2. Método y proceso de investigación 

Antes de iniciar la tarea de poner en marcha un repositorio, es imprescindible conocer 

a fondo qué es, o qué se entiende por repositorio, qué tipos de repositorios existen, qué 

características tienen, y de qué manera se han implementado.  

Para llevar a cabo la investigación, lo primero que se ha realizado ha sido una revisión 

de la bibliografía existente, empleando bases de datos académicas, así como la utilización del 

buscador académico Google Scholar, para buscar artículos y revistas de carácter científico 

relacionados con los repositorios, sus características y usos, con especial atención a aquellos 

de uso docente. 

Además de los aspectos terminológicos y la definición de conceptos, recogidos en 

apartados anteriores, cabe destacar el valor en el proceso de investigación de las experiencias 

de creación de repositorios de Miró y Jaume-i-Capó (2010), sobre actividades para enseñar 

competencias  transversales, así como de Ayllón, Baldiris y Fabregat (2012) sobre el uso de 

Repositorios de Objetos de Aprendizaje, y de Carretero (2014) sobre la creación de un 

repositorio de recursos educativos para la docencia de lengua y lingüística inglesa, entre otros.   

Gracias a este proceso de revisión de la literatura se ha conseguido clarificar qué 

opciones tecnológicas existen a la hora de elaborar un repositorio, los diferentes sistemas de 

clasificación y los resultados obtenidos en otras experiencias, que, sin duda, van a enriquecer 

el futuro trabajo de la Red Teoría y Práctica de la Comunicación.  

 

2. RESULTADOS 

2.1.  Repositorios Institucionales Universitarios: revisión de la literatura  

Son numerosas las definiciones que tratan de acotar este concepto. Una primera 

aproximación al término repositorio podría ser la siguiente: “A permanent, institute on-wide 

repository of diverse, locally produced  digital works that is available for  public use and 

supports metadata harvesting” (Association of Research Libraries, 2006). Albadal (2012: 23) 

señala que un repositorio es “un sitio web que recoge, preserva y difunde la producción 

académica de una institución (o de una disciplina científica), permitiendo el acceso a los 

objetos digitales que contiene y a sus metadatos”. Siguiendo esta definición, autores como 

López (2013: 3) puntualizan que un repositorio digital debe tener cuatro características 

fundamentales:  
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1. Auto-archivo: puesto que el contenido es depositado por el creador, propietario o 

una tercera parte en su nombre (ej. bibliotecario). 

2. Interoperabilidad: Uso de procesos normalizados que posibilitarían la conexión con 

otros repositorios abiertos OAI – PMH (Open Archives Initiative – Protocol Metadata 

Harvesting).  

3. Acceso libre y gratuito al texto completo 

4. Preservación a largo plazo. 

Por otro lado, existe una clasificación o tipología de repositorios atendiendo al 

objetivo principal por el cual se han creado (Albadal, 2012). Así cabe distinguir:  

1) Repositorios digitales  institucionales: que son aquellos desarrollados por una 

institución académica cuyo objetivo es almacenar, preservar, diseminar y dar acceso a la 

producción intelectual a los miembros de esa institución (universidad, centro de 

investigación…). En este sentido, la tipología de contenido puede ser de lo más variada; ya 

que puede contener únicamente producción intelectual o científica (artículos, tesis, etc.), o 

reunir también colecciones especiales, documentación administrativa, etc. 

2) Repositorios temáticos o disciplinares: cuyo objetivo fundamental es difundir la 

producción científica en unas áreas de conocimiento determinadas (Albadal, 2012; López, 

2013). 

A esta clasificación, autores como López (2013:4) añaden: 1) Repositorios de datos 

básicos: que son aquellos que almacenan los datos básicos generados en el proceso de 

investigación. Pueden existir de forma independiente o estar integrados en repositorios 

institucionales. 2) Repositorios huérfanos: establecidos para el trabajo de autores que no 

tienen acceso a otro repositorio. 3) Agregadores/Recolectores: agregadores o portales que 

recolectan contenidos de repositorios institucionales o temáticos.    

Atendiendo a la tipología de repositorios institucionales, el aumento ha sido 

vertiginoso en los últimos años (Keefer, 2007). Dentro de los repositorios institucionales, 

señalamos aquellos adscritos al ámbito universitario denominados “repositorios 

institucionales universitarios” que son aquellos que “(…) recogen parte de la producción 

intelectual de las universidades, al ser entendidos como el «lugar» donde se organiza, 

preserva y difunde la producción de documentos digitales derivados del trabajo académico de 

las universidades” (Calderón y Ruiz, 2013: 194).  

 



 

264  

 

2.2. Repositorios Institucionales Universitarios en la Comunidad Valenciana 

Acotando geográficamente a la Comunidad Valenciana, en el estudio sobre los  

“Repositorios institucionales de las universidades públicas valencianas” llevado a cabo por 

Gómez-Castaño, París-Folch, Aguilar-Lorente, et al. (2015), se expone que, si bien todas 

tienen este tipo de repositorio, tres mantienen una política de acceso abierto en sus 

repositorios ( UJI, UPV y UMH) mientras que las dos restantes (UA y UV)  no la tienen.  

Otro aspecto a tener en cuenta en el estudio de los repositorios institucionales 

universitarios, es aquél que abarca el análisis sobre el tipo de contenido que albergan. 

Calderón y Ruiz (2013) realizan una revisión sobre las posturas de los autores existentes sobre 

esta cuestión concluyendo que, mientras que hay autores que:   

(…) defienden la docencia-aprendizaje como una de las funciones clave de los 

repositorios institucionales universitarios considerando que, además de los resultados 

de investigación, los materiales docentes también deben incluirse en los repositorios. 

(…) otros autores, apoyándose en la premisa de que la finalidad de todo repositorio 

institucional es la difusión de resultados de investigación, defienden que el factor 

clave de un repositorio institucional es el acceso en abierto de dichos resultados de 

investigación, dejando al margen los recursos docentes (Calderón y Ruiz, 2013: 194)
1
. 

Sin embargo,  parece ser que la balanza se posiciona a favor de los contenidos de tipo 

científico y vinculados a la investigación, relegando a un segundo término o descuidando los 

recursos orientados a la enseñanza-aprendizaje (Bueno de la Fuente y Hernández, 2011). Esta 

casuística se refleja de forma evidente en los repositorios institucionales adscritos a las 

universidades públicas valencianas. En sus repositorios universitarios se prioriza la 

investigación y, a excepción de la Universidad Politécnica de Valencia que apuesta 

decididamente por los objetos de aprendizaje (OA), la práctica extendida es encontrar pocos 

materiales docentes (Gómez-Castaño; París-Folch; Aguilar-Lorente, et al., 2015). 

Bajo este contexto entran en juego los denominados RICE (Repositorios 

Institucionales de Contenido Educativo). Si hasta el momento los contenidos institucionales 

universitarios habían contemplado un contenido mixto, tanto material investigador como 

docente priorizando el primero; los RICE se contemplan como repositorios en los que se 

alberga en exclusiva y únicamente material cuyo objeto sea la docencia aprendizaje. 
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2.3. Repositorios Institucionales de Contenido Educativo (RICE)  

Siguiendo a  Bueno de la Fuente (2010)  podemos definir el RICE como:  

(…) un repositorio digital que reúne la colección de materiales de enseñanza y 

aprendizaje de producción propia de los miembros de una institución académica en el 

desarrollo de sus actividades, creada con el objetivo de facilitar el almacenamiento, la 

gestión, el acceso, la distribución y la preservación de los recursos que forman la 

colección, y cuyo fin último es fomentar el intercambio y la reutilización de estos 

recursos como soporte a las actividades de enseñanza y aprendizaje (Bueno de la 

Fuente, 2010: 264). 

Tal y como se ha comentado en líneas anteriores la apuesta general y consolidada son 

los repositorios centrados en el contenido científico. Si bien existen numerosos repositorios de 

contenido “mixto” (docente e investigador), la parte docente siempre tiene un menor peso. 

Los RICE, por el contrario son repositorios creados para albergar única y exclusivamente 

material docente. Actualmente existen ejemplos de este tipo de repositorios. Siguiendo a 

Bueno de la Fuente y Hernández (2011) destacamos el proyecto colectivo de las 

universidades catalanas MDX (Materials Docents en Xarxa). En cuanto a volumen, señalamos 

RiuNet (Universidad Politécnica de Valencia), DDD (Universidad Autónoma de Barcelona)  

y también  O2, la oberta en abierto (Universitat Oberta de Catalunya). 

La revisión de la literatura planteada hasta el momento y, atendiendo a los objetivos de 

la Red docente denominada Teoría  y Práctica de la Comunicación que enmarca este trabajo, 

nuestra propuesta es poner marcha un repositorio de contenido educativo que albergue 

material docente adscrito a las materias Fundamentos de la Comunicación I y II y 

Comunicación y Medios Escritos. Sin embargo, aunque tomamos como parámetro a seguir la 

esencia de los RICE, en lo que  a contenido se refiere, no albergamos la posibilidad de 

plantear un repositorio institucional puesto que este planteamiento se excede no sólo de 

nuestro propósito, sino también de nuestros medios y posibilidades. 

Aún así, el estudio sobre la tipología de repositorios realizado en esta comunicación 

nos ha permitido encuadrar y definir con exactitud cuál el objetivo y, por extensión, el 

contenido que debe albergar el repositorio de las materias impartidas por el profesorado que 

compone esta red docente. 
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3. CONCLUSIONES  

La filosofía del  Open Access ha sido el impulso perfecto y casi definitivo para la 

implementación y constante incremento de los repositorios.  

Este estudio, focalizado en una investigación más amplia, se encuadra dentro de la 

Red  de Innovación Docente Teoría y Práctica de la Comunicación. Cabe subrayar que esta 

Red posee una consolidada trayectoria en la implementación y adaptación al Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) de las asignaturas  Fundamentos de la Comunicación  y 

Comunicación y Medios Escritos (Feliu, Iglesias-García, Martín et al. (2011).  

Tal y como reza en la propuesta de creación de esta Red de innovación docente, para 

este curso académico se pretende “diseñar y crear un repositorio que albergue bibliografía y 

materiales de interés de las materias mencionadas anteriormente”. A partir de este objetivo 

genérico se construye el engranaje para un proceso de trabajo estructurado en 3 pasos: 1) 

revisión de la literatura para acotar el concepto, características, tipología y ventajas del uso 

del repositorio; 2) observar otras propuestas ya vigentes para poder analizar qué parámetros 

interesa tener en cuenta en el diseño y creación del repositorio y 3) creación y puesta en 

marcha del repositorio de las materias. El trabajo desarrollado en esta comunicación 

corresponde al desarrollo y resultados obtenidos adscritos al punto 1.  Tomando como punto 

de partida este punto, se comienza por investigar el contexto actual que abarcan los 

repositorios. De la revisión realizada hemos focalizado el interés en los RICE (Repositorios 

Institucionales de Contenido Educativo), puesto que los materiales de aprendizaje serán el 

contenido que albergará el futuro repositorio. Sin embargo, no pretendemos ni proponer un 

repositorio institucional, ya que se excede de nuestro propósito y competencias;  ni tampoco 

abarcar más allá del contenido que produzcan las materias Fundamentos de la Comunicación 

y Comunicación y Medios Escritos. 

Realizada esta primera toma de contacto  que nos ha permitido focalizar nuestro centro 

de atención en el tipo de repositorio que queremos llevar a cabo, el siguiente paso previsto 

para el próximo curso académico, será observar repositorios llevados a cabo por otros 

profesores en otras materias, para tratar de determinar qué características conformarán el 

desarrollado para las materias Fundamentos de la Comunicación y Comunicación y Medios 

Escritos.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La experiencia que los miembros de la red de divulgación matemática de la Universidad de Alicante, cuyo 

objetivo principal es la motivación hacia el aprendizaje de las Matemáticas por medio de actividades 

participativas, confirma que el desarrollo de esta labor es tremendamente importante y ha de realizarse de 

manera continuada en el tiempo. Este trabajo está dedicado a la descripción del diseño, elaboración, puesta en 

funcionamiento y valoración de una ruta-yincana matemática, destinada a un público general y organizada en el 

entorno de la Universidad de Alicante. La ruta-yincana está constituida por diferentes actividades relacionadas 

con elementos del campus en los que reconocemos cierto contenido matemático, y que fueron descritos en un 

trabajo presentado en jornadas anteriores. Las transiciones entre dichas actividades, que han sido clasificadas 

atendiendo a las siguientes ramas de las Matemáticas: Geometría, Análisis, Álgebra y Estadística, se realizan por 

medio de mensajes codificados. Además, presentamos las distintas iniciativas propuestas por la Facultad de 

Ciencias en las que esta actividad podría tener cabida. 

 

Palabras clave: Matemáticas, divulgación, ruta matemática, yincana matemática 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

En numerosas ocasiones las matemáticas se perciben como una materia confusa, difícil 

e incluso inaccesible para gran parte de la sociedad, lo que motiva un gran desinterés por ellas 

y la renuncia incluso a su utilización e intento de comprensión. Desde esta predisposición 

negativa hacia una visión más amable de las matemáticas, el viraje debe realizarse acortando 

la distancia entre las matemáticas y la realidad que nos rodea, haciendo descubrir  la presencia 

de las mismas en  nuestra vida cotidiana. 

 Desde este punto de vista, hemos desarrollado una ruta-yincana por el campus de la 

Universidad de Alicante en la que pretendemos acercar las matemáticas a distintos colectivos 

por medio de elementos matemáticos que podemos encontrar en la disposición del campus y 

que nos servirán de apoyo para introducir conceptos matemáticos de una manera lúdica y 

participativa a la vez que se realiza una presentación del campus.  

Puesto que los colectivos a los que puede ir destinada esta actividad son dispares, la 

ruta-yincana se adaptará a la naturaleza de los mismos. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La divulgación de las matemáticas, integrada en el objetivo principal de este tipo de 

trabajos, es un tópico que cuenta cada vez más con una buena variedad de recursos 

disponibles a través de internet y en forma de publicación. Desde nuestra red de divulgación, 

algunos ejemplos los encontramos en [3], [4], [5], [6] y [8]. 

Si nos centramos en el objetivo más específico de este trabajo relacionado con rutas 

matemáticas, hay varios ejemplos de recorridos que han sido planificadas en diferentes 

ciudades. Por ejemplo, podemos ver las rutas elaboradas en Elche, Valladolid y Zaragoza (ver 

[2], [9] y [10], respectivamente), que han sido planificadas con el objetivo de poner en valor 

los elementos patrimoniales de los que disponen. En este sentido, también existen referencias 

acerca de la elaboración y el diseño de rutas matemáticas (ver [1]).  

En cuanto al campus de la UA, considerado como uno de los mejores campus 

europeos, podemos encontrar información variada en la página web oficial de la Universidad 

de Alicante [11]. Nuestra red de divulgación realizó en un trabajo anterior una labor de 

detección en el propio campus de algunos elementos de marcado carácter matemático [7] que 

conforman el origen de este trabajo.  
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1.3 Propósito.  

Este trabajo, enmarcado en el contexto de una red de divulgación de las matemáticas, 

llamada DIMATES, tiene por finalidad la elaboración de una cantidad suficiente de 

actividades, clasificadas en cuatro ramas matemáticas (Análisis matemático, Álgebra, 

Geometría y Estadística), para la elaboración de una ruta-yincana que sirva también como 

medio de presentación y conocimiento del campus de la UA.  

Basándonos en algún elemento físico del campus que podamos visualizar fácilmente, 

el desarrollo de estas actividades se realiza con un formato que permita, por una parte, la 

interacción de los participantes en el recorrido y, por otra parte, que se facilite la introducción 

de ciertos conceptos matemáticos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo principal es el diseño de rutas matemáticas por el campus de la 

Universidad de Alicante con el fin de mostrar las matemáticas que se pueden encontrar en un 

entorno próximo. La consecución de este objetivo pasa por recopilar, en un formato 

homogéneo, ciertas actividades que involucren algún elemento real y cotidiano como fondo, y 

que permitan hacer una relación con las matemáticas. De esta forma, se pretende en última 

instancia acercar esta disciplina a personas con niveles de conocimiento de las matemáticas no 

necesariamente altos.  

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Utilizando el trabajo, anteriormente realizado (ver [7]), de recopilación de elementos 

que presentan aspectos matemáticos en el campus de la UA, se han diseñado unas fichas que 

recogen las actividades recopiladas, clasificadas en cuatro grandes áreas de las matemáticas: 

Análisis matemático, Álgebra, Geometría y Estadística.  

Estas fichas están formadas por dos bloques fácilmente diferenciables: 

 Una primera parte explicativa sobre conceptos matemáticos, que pueden ser 

conocidos o no, y con un nivel de profundidad variable según el nivel de 

conocimiento de las matemáticas que tengan los destinatarios de las 

actividades, ya que nuestra intención es elaborar material suficiente para 

proponer una ruta-yincana por el campus de la UA a participantes desde la 

educación secundaria hasta últimos años de los diferentes grados de ciencias.  
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 Una segunda parte en la que se proponen actividades para contestar en relación 

con los conceptos que se han trabajado en la ficha y apoyadas en el elemento 

visible del campus que presente esos conceptos de una manera palpable y 

cotidiana. Estas actividades tendrán una puntuación asignada según la 

dificultad de la prueba y estarán propuestas de forma que la dificultad vaya 

creciendo a medida que se completa la ficha.  

Una vez elaborada una batería de fichas, podemos combinarlas para confeccionar 

distintas rutas a través del campus que puedan servir como presentación de éste desde un 

punto de vista matemático diferente. Se pretende además que los participantes en estas 

actividades puedan acercarse, de manera sencilla y con pequeñas pinceladas, a conceptos 

matemáticos que no siempre son familiares.  

Con el fin de detallar el proceso completo, recogemos a continuación todos los detalles 

en cuanto a  la planificación de la ruta, la elaboración de las fichas matemáticas, la mecánica  

de las transiciones y la valoración por parte de los participantes. 

PLANIFICACIÓN DE LA RUTA 

La actividad objeto de este trabajo está pensada para que se pueda llevar a la práctica 

con alumnos de diferentes edades, desde alumnos de educación secundaria hasta alumnos de 

los distintos grados de la rama de ciencias, por lo que las fichas que componen la ruta por el 

campus están elaboradas con distintos niveles de dificultad para poder escoger las más 

óptimas en función del grupo con el que se pretenda puntualmente trabajar.  

La ruta en cuestión estará organizada de manera que todos los grupos salgan desde un 

punto inicial  e incluirá una serie de estaciones ubicadas en distintos puntos del campus, cada 

una de las cuales irá asociada a una de las fichas elaboradas. En el punto inicial se les 

explicará a todos los participantes las normas generales para el buen funcionamiento de la 

actividad y, a continuación, cada uno de los grupos se dirigirá hacia distintas estaciones: al 

final todos los participantes habrán realizado las mismas actividades pero en distinto orden. 

En cada una de las estaciones habrá un monitor que será el encargado de dirigir la prueba 

correspondiente entregando la ficha a todos los participantes que deberán leerla y trabajar en 

grupo las actividades propuestas. 

FICHAS MATEMÁTICAS  

A continuación, mostramos ejemplos de fichas, para cada una de las categorías, que 

bien podrían formar parte en este caso de una ruta-yincana enfocada a alumnos de secundaria. 

Variando la dificultad de las actividades, este enfoque podría ser modificado de inmediato. El 
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contenido de las fichas que presentamos es variado: en la ficha de Álgebra se manejan 

especialmente las congruencias, en la ficha de Análisis Matemático se aborda el número áureo 

y las sucesiones, en la ficha de Estadística se introduce la ley de Benford y finalmente en la 

ficha de Geometría se estudian diversas propiedades del círculo. 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo ficha Álgebra 
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Figura 2. Ejemplo ficha Análisis Matemático 

   
 

 
 

 

Figura 3. Ejemplo ficha Estadística 

           
 

 



 

275  

 

 
 

Figura 4. Ejemplo ficha Geometría 

         

 

 

Además, para cada una de estas fichas se ha elaborado un cuadro descriptivo donde 

aparece: el nombre de la ficha y las actividades propuestas, posibles ubicaciones donde 

localizar la estación, soluciones a los ejercicios y observaciones. Este cuadro sirve como 

apoyo para el monitor encargado de la estación y, por tanto, no se les entrega a los 

participantes de la ruta.  

Mostramos a continuación un ejemplo, que sería el correspondiente a la ficha de 

Geometría que hemos expuesto anteriormente. 

Tabla 1. Ejemplo de cuadro explicativo 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD El círculo 

ÁREA Geometría 

CONTENIDOS Propiedades básicas del círculo, circunferencia y 

corona circular. Problema isoperimétrico clásico. 

NIVEL A partir de ESO y BACHILLERATO 

ACTIVIDADES 1. Gazapos televisivos 

2. Área de un círculo 

3. Área de un polígono regular 

4. Actividad final: Cáveas en el campus 

MATERIALES Calculadora 

POSIBLES UBICACIONES Foso situado entre Enfermería y la Torre de 

control 
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OBSERVACIONES  Las actividades 1, 2, 4 y la primera parte de 3 

no necesitan material alguno 

 En la actividad 3 b) han de calcular un seno 

 La última parte de actividad final se puede 

quitar para no tener que utilizar metro 

SOLUCIONES DE LAS 

ACTIVIDADES 
 Actividad 1:  

1.1: Los decimales de π fallan a partir del 

noveno decimal.  

1.2: π es el cociente entre el perímetro de una 

circunferencia y la longitud del diámetro 

asociado a la circunferencia.  

1.3: El área del círculo (no de la 

circunferencia). 

 Actividad 2: altura=r, base=2πr/2, área= πr
2
. 

 Actividad 3:  

3.1: De un vértice cualquiera parten  

(n – 3) diagonales, de lo que se deduce que el 

número de diagonales es: n(n-3)/2 (se divide 

por 2 para no repetir cada diagonal). Para el 

caso n=14 tenemos 77 diagonales 

3.2: Área polígono=27.33467, área 

círculo=28.27433. Diferencia=0.9366544. 

 Actividad final:  

Perímetro 2π(r+R), área: π(R
2
-r

2
). 

Una vez que hayan completado todas las actividades que sean capaces, el grupo las 

presentará al monitor y éste las puntuará. Se establecerá una puntuación mínima en cada ficha 

para poder pasar a la siguiente estación, pudiendo completar más actividades hasta que 

alcancen esa puntuación. Cuando esto ocurra, se les proporcionará una clave encriptada que 

les dará la pista para pasar a la siguiente estación.   

 

CRIPTOGRAFÍA DE LAS TRANSICIONES 

Entre las normas generales que se dan en el punto inicial de la ruta, se incluye la 

información acerca del funcionamiento de las transiciones entre estaciones: los cambios entre 

estaciones se realizarán con un juego de criptografía, siendo necesario que los participantes 

dispongan de un código como el que se presenta a continuación (ver Tabla 2). 

 

      Tabla 2. Código encriptación para la transición entre estaciones 

   

 

 

A B C D E F G H I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

J K L M N Ñ O P Q 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

R S T U V W X Y Z 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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Junto con el código, también se les habrá entregado un mapa al inicio de la ruta, que 

servirá para encuadrar las distintas estaciones por las que irán pasando. Este mapa estará 

dividido en tantas columnas como columnas tenga el texto de nuestra ficha (tres, en nuestro 

caso) y las filas suficientes para que los puntos donde colocaremos las estaciones queden 

correctamente delimitados y sea sencilla su localización. Nombraremos las columnas del 

mapa con letras mayúsculas y las filas con números naturales de manera que con el par letra-

número podamos (a modo de juego ‘hundir la flota’) saber dónde tenemos que dirigirnos para 

la siguiente estación. A modo de ejemplo, un posible mapa sería el proporcionado en la 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa auxiliar para localizar las estaciones de la ruta-yincana 

 

 

Por ejemplo, si al superar los 6 puntos en la ficha de álgebra (Figura 1), el monitor nos 

proporciona el código: 7-1-22-20-20, que se corresponde con la palabra Gauss (ver Tabla 2), 

entonces, si la buscamos en el texto, aparece en la undécima fila de la tercera columna. Cada 
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una de las tres columnas del texto de las fichas se identifica con una letra (A, B o C) de 

manera que, si la palabra la hemos localizado en la columna izquierda, central o derecha, le 

hacemos corresponder A, B o C, respectivamente. Además, el número de fila en el que se 

encuentra la palabra buscada nos proporciona un número y obteniendo así un par letra-número 

que nos ayudará a encontrar una nueva localización en el mapa. En el ejemplo que estamos 

viendo el par sería C-11 que, nos lleva a situar la siguiente estación en la zona del campus que 

se encuentra en el Aulario II.  

VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Siempre que se elabora una actividad de estas características es importante tener en 

cuenta la opinión de los participantes, ya que se pretende confeccionar una ruta-yincana 

amena, que llame la atención y fomente el interés por los conceptos que se presentan.  

Por este motivo, hemos elaborado una encuesta de valoración de la actividad que se 

entregaría para conocer las opiniones y sugerencias que pudieran surgir después de haber 

tomado parte en ella. El modelo de encuesta elaborado es el siguiente:  

Valora en una escala de 0 a 5 (0=para nada, 5=totalmente) 

 

 ¿Volverías a participar? Marca con una X. 

 

0 1 2 3 4 5 

      

 

 ¿Piensas que los lugares establecidos son los idóneos para la realización de estas actividades? 

Valóralo por fichas. 

 

 0 1 2 3 4 5 

Ficha Álgebra       

Ficha Análisis Matemático       

Ficha Geometría       

Ficha Estadística       

 

 En general, ¿estás satisfecho con los apartados específicos tratados en estas actividades? 

 

0 1 2 3 4 5 

      

 

 

 ¿Incluirías algún apartado adicional?  __________________________________ 

 

 ¿Has descubierto aspectos nuevos en los que no habías observado relación con las 

matemáticas? __________________________________ 
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 ¿Qué aspecto desarrollado en esta actividad te ha interesado más? 

__________________________________ 

 

 ¿Qué ficha te ha gustado más? Valora cada ficha de 0 a 5. 

 

 0 1 2 3 4 5 

Ficha Álgebra       

Ficha Análisis Matemático       

Ficha Geometría       

Ficha Estadística       

 

 ¿Te han resultado difíciles las actividades realizadas? Valóralo por fichas. 

 

 0 1 2 3 4 5 

Ficha Álgebra       

Ficha Análisis Matemático       

Ficha Geometría       

Ficha Estadística       

 

 En general, ¿estás satisfecho con nuestra actividad? 

 

0 1 2 3 4 5 

      

  

Una vez recogidas las respuestas de las encuestas, se pretende realizar un trabajo de 

lectura de todas ellas con tal de mejorar en la medida de lo posible la ruta-yincana, pero 

también para poder resolver los problemas y las dificultades que hayan surgido en alguna de 

las estaciones de manera individual y concreta. Así, el trabajo va perfeccionándose según los 

intereses del público al que se pretende enfocar.  

 

3. CONCLUSIONES 

Motivados por la falta de aceptación hacia las matemáticas que habíamos comentado 

anteriormente, hemos puesto nuestro empeño en la realización de la mayor cantidad posible 

de fichas que nos permitan elaborar esta actividad para presentar  los conceptos matemáticos 

que nos rodean y pasan desapercibidos en el campus de la UA.  

De esta manera, seguimos elaborando un archivo de actividades lúdicas y amenas para 

favorecer el conocimiento de la materia de forma que los participantes se impliquen en la 

ruta-yincana. Por esto, se ha intentado crear una variedad de niveles en las actividades 

propuestas para poder ofrecer esta ruta a diferentes públicos, desde alumnos de secundaria 

que en un futuro pueden convertirse en alumnos de la universidad y así, llegar con una visión 
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diferente de la misma, hasta alumnos que cursan grados en la UA con la intención de hacerles 

ver el lugar de trabajo como algo cercano.  

Desde la Facultad de Ciencias de la UA se proponen numerosas actividades en las que 

se podría encuadrar esta actividad como complemento a los estudiantes, teniendo en cuenta la 

adaptación necesaria según el nivel de conocimientos del que se disponga. Algunas de estas 

propuestas serían el programa “Ven a hacer prácticas a la Universidad”, las actividades 

vinculadas a la celebración de “San Alberto Magno”, las “Pruebas Cangur de Matemáticas”, 

la participación en el programa Estalmat y las visitas de los centros de secundaria.  

Nuestra intención es poner en práctica este proyecto lo antes posible y estudiar el 

funcionamiento y aceptación del mismo para poder hacer una mejor valoración del trabajo 

que hemos estado haciendo.  
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RESUMEN 

En este curso 2014-2015 se cumplen 10 años del inicio del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de 

Económicas (PATEC). En estos años este programa se ha ido consolidando e incrementando su relevancia en la 

Facultad y, en especial, a través de su web. Además, este programa se ofrece a todos los alumnos del centro con 

independencia del curso o la titulación en la que estén matriculados y se diseñan actividades complementarias 

que contribuyen a la formación integral del alumnado. En este sentido, la experiencia acumulada permite tener 

una amplia perspectiva para reflexionar sobre cómo debe ser el PATEC en los próximos años. No sólo teniendo 

en cuenta esta experiencia sino también considerando la organización y funcionamiento de otros programas de 

acción tutorial que existen en otras universidades españolas. Así, el objetivo de este trabajo es analizar el 

funcionamiento de programas de acción tutorial implantados en otros centros para identificar las mejores 

prácticas con el fin de estudiar la posibilidad de introducirlas en el funcionamiento del PATEC. De esta manera 

podemos reflexionar sobre nuestras prácticas y mejorar la eficiencia del PATEC para ofrecer a todo su alumnado 

un servicio de calidad adaptado a sus necesidades académicas, profesionales y personales. 

 

Palabras clave: Acción tutorial, trabajo colaborativo, innovación, benchmarking 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alicante (PATEC) se viene desarrollando desde el curso 

2005/06 con el objetivo de ofrecer a los alumnos una persona de referencia que les ayude en 

su adaptación a la universidad y les apoye y oriente a nivel académico, profesional y personal. 

El PATEC se caracteriza por ser un programa dotado de una gran flexibilidad pues tiene que 

dar respuesta a un conjunto heterogéneo y muy elevado de estudiantes matriculados en la 

facultad.  

Las actividades que se ofrecen a los estudiantes son las que se enmarcan dentro del 

propio programa, esto es las reuniones grupales convocadas por el tutor y las tutorías 

individuales a demanda de los estudiantes. Además, la facultad proporciona formación 

adicional a los estudiantes con la organización de actividades complementarias que 

contribuyen a su formación integral. Estas actividades se diseñan tratando de satisfacer las 

demandas de información/formación de nuestro alumnado. Desde actividades de difusión del 

Programa hasta actividades relacionadas con aspectos académicos y profesionales. La charla 

sobre técnicas de estudio, la de presentación de trabajos académicos o charlas sobre cómo 

elaborar un curriculum o cómo afrontar una entrevista de trabajo serían algunos ejemplos. 

Una revisión de estas actividades se puede encontrar en Tolosa et al. (2014). 

Otro elemento fundamental que caracteriza al Programa es la formación dirigida a los 

tutores. Dado que el Programa está abierto a todos los alumnos de la facultad, los tutores 

tienen que estar preparados para asesorar a alumnos de cualquier curso y con necesidades de 

información muy diversa. En este sentido, la formación ofertada por el Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE) así como las actividades complementarias del PATEC proporcionan 

los conocimientos necesarios sobre aspectos de interés para el alumnado.  

Estas cuestiones ponen de manifiesto el hecho de que el PATEC ha consolidado una 

oferta formativa muy amplia dirigida tanto a los estudiantes de la facultad como a los tutores 

del Programa. Este curso el PATEC cumple 10 años y es momento para reflexionar sobre su 

funcionamiento y sobre los aspectos que contribuirían a mejorarlo. En este sentido, el objetivo 

de este trabajo es recopilar información o materiales que mejoren el funcionamiento del 

Programa. En concreto, se trata de analizar el funcionamiento de programas de acción tutorial 

implantados en otros centros para identificar las mejores prácticas con el fin de estudiar la 

posibilidad de introducirlas en el funcionamiento del PATEC. De esta manera, podemos 
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reflexionar sobre nuestras prácticas y mejorar la eficiencia del PATEC para ofrecer a todo su 

alumnado un servicio de calidad adaptado a sus necesidades académicas, profesionales y 

personales. 

 

2. METODOLOGÍA  

La preocupación por mejorar el funcionamiento del Programa se pone de manifiesto 

con la creación en el curso 2013/14 de una Red de Tutores en el marco del Proyecto Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria. Como se verá en los siguientes epígrafes, en los dos 

últimos cursos académicos, el trabajo de la Red se ha materializado en la elaboración de un 

Manual del Tutor y en el análisis de las prácticas de acción tutorial desarrolladas en otras 

universidades públicas españolas. 

2.1. El Manual del Tutor 

Como se ha comentado anteriormente, el equipo de tutores de la Facultad de 

Económicas orienta a todos los estudiantes del centro, lo que implica enfrentarse a muy 

diversas necesidades de información (desde técnicas de estudio hasta orientación sobre 

distintos programas de intercambio). Para poder afrontarlo con éxito una cuestión 

fundamental es la de contar con material de acción tutorial de apoyo que pueda facilitarle la 

labor. 

En este sentido, en el curso 2013/14 gracias al trabajo colaborativo de los miembros de 

la Red de Tutores del PATEC se elaboró el Manual del Tutor que se ha actualizado en el 

presente curso. El índice del Manual se encuentra en el Anexo 1. Dado que el Manual se 

entiende como un recurso que recopila la información básica que va a necesitar cualquier 

tutor para orientar a su alumnado, se convierte en la herramienta indispensable que facilita el 

trabajo del tutor pues permite que éste disponga de información sobre la que el alumno le 

puede preguntar en cualquier momento. 

Como se observa en el índice, el Manual proporciona información sobre el Programa, 

sus características y su funcionamiento, incluidas las vías de comunicación estudiante-tutor, 

por las dificultades que con frecuencia encuentran los tutores en este sentido (capítulos 1, 2, 3, 

4); sobre servicios de la UA (capítulo 15); sobre becas y ayudas (capítulo 5); sobre aspectos 

generales de los grados y planes de estudio (capítulos 6, 7, 10, 12, 13); sobre los programas de 

movilidad tanto nacional como internacional (capítulo 11); sobre aspectos que inciden en la 

mejora de la empleabilidad (capítulos 8, 9); además, también se dedica un capítulo a la 
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importancia que tiene la participación de los alumnos en los órganos decisorios de la UA 

(capítulo 14) y la posibilidad de que alumnos de últimos cursos tutoricen a alumnos de cursos 

inferiores (capítulo 16). 

Dados los beneficios de contar con un manual de este tipo, se pretende seguir 

trabajando en él, actualizando e incorporando nuevos capítulos en función de las necesidades 

de información del alumnado. El objetivo es que tanto el equipo actual como los futuros 

tutores dispongan de un recurso actualizado que mejore su labor.  

2.2. Estudio de experiencias de acción tutorial en otras universidades españolas 

Para estudiar otras experiencias de acción tutorial, los miembros de la Red de Tutores 

se plantearon una serie de pasos. En primer lugar, había que decidir qué universidades 

analizar: públicas, privadas, nacionales, extranjeras. Se decidió estudiar un conjunto de 

universidades públicas españolas y recoger información sobre la muestra de las universidades 

analizadas a partir de la observación de la web. La relación de las universidades objeto de 

estudio es la siguiente: 

– Universidad Miguel Hernández. Elx 

– Universidad de Valencia 

– Universidad Jaume I 

– Universidad Politécnica de Valencia 

– Universidad de Murcia 

– Universidad Politécnica de Cartagena 

– Universidad de Barcelona 

– Universidad Autónoma de Barcelona 

– Universidad Rovira i Virgili 

– Universidad Politécnica de Madrid 

– Universidad Rey Juan Carlos 

– Universidad de Zaragoza 

– Universidad de Huelva 

– Universidad de Cantabria 

– Universidad Islas Baleares 

En segundo lugar se trataría de analizar las prácticas comunes y las prácticas 

diferenciales en materia de acción tutorial al comparar el PATEC con lo que se realiza en 

otras universidades. Para ello, de cada universidad se estudiarían los siguientes aspectos: 
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Tabla 1. Aspectos valorados para la comparativa PATEC y otros programas de acción tutorial de 

universidades públicas españolas 

Aspecto a 

estudiar 
Detalles 

PAT Si la universidad dispone o no de un programa de acción tutorial. 

Página web Dirección de acceso al programa de acción tutorial. 

Objetivos 
Ofrecer al alumnado un tutor que lo apoye y oriente en aspectos académicos, 

personales, en la adaptación a la universidad. 

Función del tutor 

Informar y asesorar al alumno en cuestiones académicas, apoyar y asesorar en 

cuestiones personales, orientar sobre la planificación curricular y sobre aspectos 

relacionados con la empleabilidad y la inserción laboral. 

Función del 

alumnado 

Asistir a las reuniones que convoque el tutor. Solicitar al tutor, si fuera necesario, 

reuniones individuales. 

Material acción 

tutorial 

Guía del estudiante, folleto programa acción tutorial, cuestionarios (inicial, de 

evaluación), modelos de presentación de reuniones grupales, … 

Apoyo a la 

acción tutorial 
Herramientas, soportes virtuales que facilitan la labor tutorial. 

Programa de 

mentoring 
Si la universidad o Facultad dispone de un programa de alumno-tutor. 

Actividades Tutorías individuales, reuniones grupales, actividades/charlas complementarias. 

Evaluación Todos los participantes en el programa realizan una evaluación del mismo. 

Aspectos 

innovadores 

Cuestiones que diferencian el programa de acción tutorial de la universidad que se 

esté analizando del PATEC. 

Observaciones 
Se describirán aquellos aspectos relevantes y de interés en el funcionamiento del 

Programa. 

 

De aquí se obtendría información sobre las mejores prácticas de acción tutorial para, 

en último lugar, reflexionar sobre cómo implantar en nuestra facultad las acciones 

innovadoras o diferenciales que hayamos detectado. 

 

3. RESULTADOS   

Para sistematizar la información sobre acción tutorial recogida de las universidades 

trabajadas, cada uno de los miembros de la Red ha elaborado una tabla en la que ha 

chequeado si la universidad analizada disponía o no de los anteriores ítems. Y de esa 

información se han extraído los aspectos innovadores o diferenciales, las observaciones y 

cualquier otro aspecto de interés al compararlo con nuestro PATEC. 

3.1. Análisis de las prácticas comunes y las prácticas diferenciales al comparar programas de 

acción tutorial de otras universidades con el PATEC 

La mayoría de las universidades analizadas dispone de un programa que persigue 

objetivos similares a nuestro PATEC: orientación y asistencia académica, apoyo en la 

trayectoria curricular del estudiante, mediación en la resolución de conflictos, etc. Sin 

embargo es posible detectar algunas prácticas diferenciales con respecto a nuestro programa 
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tanto en cuestiones que incorpora el PATEC que no incorporan otras universidades como 

aspectos que caracterizan otros programas de los que carece nuestro PATEC.  

Como aspectos distintivos del PATEC que le sitúan en términos de ventajas 

comparativas respecto a otras universidades, cabe destacar dos. En primer lugar, la visibilidad 

y esfuerzo de difusión entre los estudiantes gracias al uso de múltiples canales comunicativos. 

En segundo lugar, el PATEC pone un énfasis diferencial en el asesoramiento sobre aspectos 

relativos a la profesionalización y empleabilidad de los estudiantes, desbordando la mera 

tutorización académica y de desarrollo curricular. 

A partir del análisis comparativo de los programas de acción tutorial implementados 

en otras universidades, es posible reflexionar en torno a una serie de elementos y aprendizajes 

susceptibles de ser valorados, debatidos y considerados para incorporarlos en las prácticas 

propias del PATEC en un futuro. Algunas de las acciones a valorar registradas en otras 

universidades en lo relativo al proceso de tutorización son las siguientes: 

a) La creación de fichas estandarizadas de seguimiento individual de los alumnos. 

Ello permite la homogeneización del seguimiento tutorial del alumno, a la vez que 

proporciona una base de datos comparativa para el planteamiento de análisis y evaluaciones 

comunes. Esta ficha podría incluir los compromisos del alumnado para la siguiente reunión. 

b) La existencia de guiones u orientaciones generales para llevar a cabo las 

entrevistas con el alumnado tutorizado. El objetivo de esta acción radica en la ventaja que 

otorga al tutor conocer distintos aspectos vinculados tanto a la trayectoria curricular como a la 

trayectoria vital del estudiante, posibilitando así identificar aspectos claves sobre los que 

desarrollar protocolos activos de asistencia específicamente adaptados al perfil de cada 

estudiante. 

c) La existencia de distintos manuales en función del perfil: manual del alumno, 

manual del tutor, manual del mentor. 

d) La existencia de cuestionarios online de evaluación permite centralizar la 

recogida de valoraciones generadas desde el alumnado, a la vez que disponer de una 

información muy valiosa en tiempo real sobre la marcha del proceso tutorial. 

e) Establecimiento de un número máximo de alumnos tutorizados por tutor. En 

algunos casos este límite viene marcado por la normativa propia del centro. 

f) La asignación de los tutores a los alumnos se realiza en primer curso y se 

mantiene durante todo el período que el alumno permanece matriculado en la titulación. 



 

 288  

 

g) Los tutores disponen de las calificaciones de los estudiantes lo que permite al 

tutor realizar un seguimiento de su aprendizaje con el objetivo de reducir la tasa de abandono 

y aumentar la tasa de éxito al ayudarles a planificarse adecuadamente. 

Algunas de las acciones a valorar registradas en otras universidades en lo relativo a la 

estructura y organización del Programa de Acción Tutorial son las siguientes: 

a) Existencia de un programa de acción tutorial específico para alumnos 

extranjeros. Este segmento de alumnado presenta necesidades de tutorización diferenciales a 

las de los alumnos españoles. 

b) Celebración de reuniones periódicas para cada titulación entre los tutores del 

programa y el vicedecano o coordinador de la titulación, con el fin de tratar aspectos 

específicos de la marcha de la titulación comentados por los estudiantes. Esta coordinación se 

podría extender a la Delegación de Alumnos. Las reuniones periódicas con los representantes 

de los alumnos permitirían conocer las dificultades a las que se enfrenta el conjunto de 

estudiantes, así como la información y formación que demandan. 

c) Uno de los aspectos diferenciales detectados hace referencia a la 

comunicación. En una de las universidades analizadas, cada titulación dispone de un Espacio 

Tutorial virtual que funciona al estilo de una plataforma Moodle. Esta herramienta permite 

que el tutor se comunique de forma directa con todos los estudiantes tutorizados y, además, 

dispone de elementos funcionales como la inclusión de fórums, agenda de actividades propias 

o materiales de utilidad para la formación de los estudiantes. 

d) Con el fin de incentivar la tutorización por pares, una iniciativa desarrollada en 

otras universidades consiste en la posibilidad de contemplar un descuento económico en la 

matrícula para aquellos alumnos que participen activamente como alumnos-tutores. De la 

misma forma, cabría la posibilidad de estudiar acciones formativas específicas para este perfil 

de alumnos-tutores. 

e) Con el fin de incentivar la participación del profesorado en el PATEC, una 

iniciativa desarrollada en otras universidades es la reducción de un número determinado de 

horas en la carga docente para aquellos docentes que participan en el programa. 

f) Existencia de la figura del becario, que es un alumno matriculado en el centro, 

y entre cuyas funciones destacan: colaborar con el coordinador de la Titulación en todas las 

actividades del plan de acción tutorial; realizar labores de difusión del programa entre los 

alumnos; recoger sugerencias que contribuyan a la mejora del programa, recepcionar y 
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procesar los informes sobre la ejecución de la actividad desarrollada por alumnos y 

profesores; y colaborar en la elaboración de una memoria final de la experiencia. 

g) En alguna universidad la condición de tutor está reconocida por las 

instituciones académicas evaluadoras (ANECA, "Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación" y ACAP, "Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva" de las 

Universidades de Madrid) tanto en el programa ACADEMIA para la acreditación de 

profesores, como en el programa DOCENTIA que pretende reconocer la mejora constante en 

actividad docente. 

3.2. Reflexión sobre cómo implementar en la Facultad de Económicas las acciones 

innovadoras o diferenciales detectadas 

Además de incorporar en el PATEC nuevos materiales de acción tutorial (fichas 

estandarizadas de seguimiento individual de los alumnos, guiones para las entrevistas con el 

alumnado, cuestionarios online que podrían ser diferentes en función del curso, etc.) y las 

mejoras en la estructura y organización del programa señaladas en el apartado anterior, existe 

la posibilidad de introducir el programa de mentoring en la facultad. Actualmente en la 

facultad existe la opción de que alumnos actúen como tutores, sin embargo habría que 

formalizar este proceso. Esto implicaría desarrollar las siguientes acciones: 

- Definir y publicar la convocatoria para mentores con reconocimiento de 

créditos, incluyendo el formulario de solicitud. 

- Elaborar un manual del mentor donde se reflejen las funciones del mentor y los 

documentos que debe presentar a su profesor tutor. 

- Elaborar un programa de mentoring que incluya un plan de trabajo sencillo 

(reuniones, fechas, etc.) que sirva de guía para el mentor. 

- Ofrecer al mentor una sesión formativa inicial (sobre el programa, sus 

funciones, etc.) y la realización de otros cursos que convocaría el ICE y que completarían su 

formación para desarrollar con éxito su labor.  

 

4. CONCLUSIONES 

Una década después, el Programa de Acción Tutorial en la Facultad de Económicas ha 

ido evolucionando tratando de adaptarse al actual contexto en el que se desarrollan las 

enseñanzas universitarias y a la realidad del alumnado matriculado en nuestro centro. En estos 
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años el PATEC ha ofrecido atención individualizada a los alumnos que lo han solicitado y 

formación adicional a través de las actividades complementarias ofrecidas. 

Con la experiencia acumulada de estos años, se ha tratado de mejorar el 

funcionamiento del Programa teniendo en cuenta las dificultades encontradas en su 

implementación en las distintas ediciones. Así, se ha tratado de impulsar el trabajo del equipo 

de tutores con la creación de la Red de Tutores del PATEC. Con esta Red, en primer lugar, se 

ha perseguido recopilar recursos para mejorar la labor de los tutores actuales y futuros lo que 

ha llevado a elaborar el Manual del Tutor. En segundo lugar, la Red ha centrado su atención 

en el estudio de las actividades de acción tutorial realizadas por otras universidades públicas 

españolas. Esto ha permitido realizar una comparativa de las mejores prácticas de acción 

tutorial y ha llevado a reflexionar sobre cómo implementarlas en nuestra facultad para mejorar 

el funcionamiento del PATEC.  

Aunque el PATEC a lo largo de estos años se ha consolidado como un programa que 

ofrece un servicio de calidad a nuestro alumnado, sin duda todavía queda un largo camino por 

recorrer para explotar al máximo su potencial. Y un primer paso podría consistir en poner en 

marcha con todas las garantías y reconocimientos la figura del alumno-tutor.  
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RESUMEN  

La Facultad de Derecho viene realizando importantes esfuerzos para ofrecer a su alumnado la posibilidad de 

realizar prácticas en entidades externas con el fin de que éste adquiera competencias propias del mundo laboral 

en el que se va a insertar mediante la realización de tareas que suponen un inicio al ejercicio de su profesión. En 

este contexto, la definición de las tareas a realizar por el alumnado en prácticas es esencial para aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos y asegurar la adquisición de las competencias necesarias en el futuro ejercicio 

de su profesión debiendo guardar siempre una estrecha relación con los estudios cursados. Sin embargo, se han 

detectado casos puntuales donde existen desajustes entre las tareas asignadas al alumnado en prácticas y los 

contenidos de los estudios de grado cursados. La facultad de derecho (UA), a través del vicedecanato de 

posgrado y prácticas externas, ha puesto en marcha una iniciativa en el marco de la convocatoria de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria 2014/2015 al objeto de establecer un protocolo de actuación para 

detectar y corregir estos desfases en la asignación de funciones al alumnado en prácticas cuyas conclusiones son 

expuestas en esta comunicación. 

 

Palabras clave: prácticas externas; competencias; actividades formativas 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Cuestión 

Las prácticas externas son una herramienta formativa de innegable valor para los 

estudiantes universitarios, pues les permite integrarse en centros de trabajo con el fin de 

aplicar los conocimientos que durante sus estudios han ido adquiriendo, permitiendo, de este 

modo, adquirir competencias en los ámbitos profesionales propios de los estudios que han 

cursado y facilitando, así, su empleabilidad. 

El marco normativo de las prácticas externas universitarias viene constituido por el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861//2010, de 2 de 

julio, que se dicta en desarrollo de lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades, que es la norma jurídica que consagra la posibilidad de introducir prácticas 

externas en los planes de estudios, siendo el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, la 

norma que ha desarrollado y precisado el régimen de las mismas fijando como objetivo la 

incorporación de estudiantes a las Administraciones Públicas y a las empresas privadas para 

mejorar su empleabilidad y desarrollar su capacidad de emprendimiento, creatividad e 

innovación. 

A través de la realización de Prácticas Externas, el estudiante entra en contacto con los 

diversos contextos profesionales en los que puede desarrollar su labor profesional, realizando 

diversas tareas en colaboración con el tutor del centro de prácticas en las que, partiendo de la 

observación y conocimiento de la realidad, lleve a cabo un aprendizaje profesional en el 

contexto laboral. 

En el marco de los estudios de Grado impartidos en la Facultad de Derecho con la 

realización de las prácticas externas se pretende alcanzar el completo aprendizaje profesional 

mediante la inmersión del alumnado en empresas, despachos profesionales y organismos 

públicos al objeto de que el alumnado adquiera determinadas competencias
i
. 

1.2 Propósito.  

El concepto de competencias aplicado a los Títulos oficiales impartidos por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante están intrínsecamente relacionados con la 

necesidad de que los estudiantes adquieran unos “conocimientos jurídicos básicos que les 

sirvan para resolver desde un punto de vista legal cada caso en concreto, junto a una serie de 

aptitudes y habilidades fundamentales para el desarrollo de su profesión en el mercado 

laboral”
ii
. La exigencia de la adquisición de competencias profesionales por parte del 
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alumnado garantiza la adquisición de una formación integral del alumnado, puesto que ya no 

sólo se van a exigir conocimientos jurídicos, sino que va a resultar imprescindible el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y saberes integrados en una serie de 

atributos personales, como son las capacidades, los motivos, los rasgos de la personalidad, 

aptitudes, etc.
iii

. 

Las competencias que el alumnado debe adquirir han de ser fijadas teniendo en cuenta 

en cuenta no sólo cuáles son las competencias profesionales más demandadas por los 

empleadores, sino también atendiendo, especialmente, a las previsiones recogidas en el Libro 

Blanco del Título de Grado en Derecho
iv

 que recoge un amplio abanico de competencias 

seleccionadas por un grupo de expertos en base al análisis de las necesidades del mercado, 

hecho que favorece la relación directa de éstas con la futura actividad profesional y el 

Documento sobre Referentes utilizados en la evaluación para la verificación de Grados
v
 

Una vez fijada la competencia a desarrollar deben diseñarse las actividades 

formativas que permiten desarrollar esas competencias fijando, con carácter previo, los 

objetivos formativos. En este contexto, la definición de las tareas a realizar por el alumnado 

en prácticas es esencial para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos y asegurar la 

adquisición de las competencias necesarias en el futuro ejercicio de su profesión, debiendo 

guardar siempre una estrecha relación con los estudios cursados.  

Esta es una labor que descansa principalmente en la figura del “Tutor externo”, pues 

es él la persona responsable de diseñar el programa de actividades y de realizar el seguimiento 

individualizado del alumnado en prácticas. Es su responsabilidad elaborar el programa de 

actividades que el estudiante seguirá durante su estancia en la institución de acogida, 

diseñando los objetivos, tareas y resultados, considerando la formación y preparación previa 

del alumno y los resultados de aprendizaje fijados por la Universidad, paralelamente, compete 

al tutor académico entablar contacto con el tutor externo y el estudiante para asegurarse de 

que el programa de actividades es el apropiado para la consecución de los objetivos 

formativos de la práctica
vi

.  

De todo lo hasta este momento expuesto cabe extraer una palmaria conclusión que no 

es otra que el éxito del Programa de Prácticas Externas tiene como pilar basilar la correcta 

definición y diseño de actividades formativas a desarrollar por el alumnado de prácticas, que 

se convierten en piedra angular de todo el Programa de Prácticas Externas. Por lo que el 

propósito que la Facultad de Derecho ha llevado a cabo con las iniciativas tomadas durante el 
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presente curso académico 2014/2015 ha sido centrar su punto de mira en el correcto diseño de 

las actividades formativas y la asignación de tareas al alumnado en prácticas. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

En esta tesitura, la Facultad de Derecho vienen realizando importantes esfuerzos para 

ofrecer a su alumnado la posibilidad de realizar prácticas en entidades externas con el fin de 

que éste adquiera competencias propias del mundo laboral en el que se va a insertar mediante 

la realización de tareas que suponen un inicio al ejercicio de su profesión. En este contexto, la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante desde hace años viene prestando una 

especial atención al Programa de Prácticas Externas de la Facultad convirtiendo el diseño de 

las actividades formativas en una de sus principales preocupaciones, buena prueba de ello es 

el hecho de que la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, a través del 

Vicedecanato de Posgrado y Prácticas Externas, ha puesto en marcha una iniciativa en el 

marco de la Convocatoria de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014/2015 al 

objeto de establecer un protocolo de actuación para detectar y corregir posibles desfases en la 

asignación de funciones al alumnado en prácticas que puedan detectarse por los tutores 

académicos o que sean puestos de manifiesto por el alumnado en prácticas.  

El objetivo de la red consiste en avanzar en los procesos de coordinación entre las 

distintas partes intervinientes en las prácticas externas, generando fórmulas más eficientes de 

seguimiento del alumnado por parte de las personas tutoras, así como sistemas que permitan 

valorar la adecuación de las tareas realizadas por el alumnado en las instituciones de destino y 

detectar necesidades específicas para la propuesta de nuevos convenios con empresas capaces 

de ofertar perfiles profesionales actuales y que respondan a novedosos intereses del 

alumnado. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Para ello se ha generado un repositorio o registro de incidencias relacionadas con un 

desajuste entre las competencias/habilidades de la titulación y las funciones que el alumnado 

en prácticas desarrolla en la empresa o institución. Se trata de poder dejar constancia de 

desajustes de entidad, con el fin de detectar aquellas empresas receptoras de alumnado que no 

les asigna funciones propias de la titulación, sino otras de diferente naturaleza. A tal fin, el 

Vicedecanato abrió, al principio del curso, un formulario bajo el nombre de “Incidencias 
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relacionadas con un desajuste relevante entre las competencias/habilidades de la titulación y 

la actividad desarrollada durante las prácticas” en Googledrive al que tiene acceso durante 

todo el curso académico, el profesorado de la Facultad que desarrolla en este curso funciones 

de tutor académico de prácticas externas con el objetivo de registrar las incidencias. 

Este formulario ha permitido un contacto continuo entre los tutores académicos a lo 

largo del curso académico 2014/2015 y ha generado una dinámica que ha quedado registrada 

en la gestión de los PEXT de la Facultad. Sobre las incidencias registradas en el mismo, cabe 

decir, que han sido un número muy reducido, lo que demuestra que la aparición de problemas 

derivados de un incorrecto diseño de las actividades formativas por parte de la institución de 

acogida es un hecho puntual y aislado. 

El método de trabajo consistía en la realización, por parte de los tutores académicos, 

de tareas de seguimiento, como vienen siendo habitual, pero prestando una mayor atención, si 

cabe, al diseño de actividades formativas y asignación de tareas por parte del tutor externo a 

los largo del período de prácticas del alumnado, individualmente considerado. En el supuesto 

de que el tutor académico detectara alguna incidencia al respecto, debía proceder a rellenar 

una ficha del formulario con el fin de dejar constancia del hecho, consignando todos los 

detalles sobre el desfase detectado en la asignación de tareas al alumnado por parte del tutor 

externo en relación con los estudios cursados y las competencias a adquirir.  

En relación con la ficha a cumplimentar el profesorado debía rellenar una serie de 

campos obligatorios descriptivos de la incidencia y del tratamiento que se le ha dado a la 

misma y cuya correcta cumplimentación ofrece al resto de participantes en la iniciativa un 

conocimiento actualizado y detallado del desarrollo de la experiencia. En concreto los campos 

a rellenar son los siguientes: Nombre de la empresa e institución de acogida del alumnado en 

prácticas/ Titulación a la que se adscriben las PEXT (Derecho-DADE-Criminología-

Relaciones Laborales-GAP)/ Descripción de la incidencia/Acción desarrollada para 

subsanarla/Resultado obtenido/ Recomendaciones. 

En total se han registrado 3 incidencias por parte de tres personas tutoras académicas 

de la Facultad, cuyos detalles pasamos a comentar seguidamente: 

a) En la primera incidencia detectada, se detecta que una empresa dedicada al 

asesoramiento jurídico y con la que la Facultad de Derecho tiene firmado y vigente 

un convenio de prácticas externas, capta alumnado de los Estudios de Grado en 

Derecho al margen de los cauces de la UA y utiliza el formato de las prácticas 
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extracurriculares para dar cobertura a ciertas necesidades de su organización y 

servicio. Se trata de un flujo constante de alumnos que, mayoritariamente, alega no 

realizar funciones acordes con su titulación y que ha sido la propia empresa quien 

les ha contactado. La incidencia se ha detectado también desde la Oficina Central. 

Ante esta situación, tanto desde la Oficina Central como desde la de la Facultad se 

ha decidido conjuntamente no ofrecer al alumnado esta empresa como destino para 

prácticas. Igualmente, cuando es el alumnado quien la aporta con carácter 

extracurricular se les trasladan las incidencias al respecto, para que conozcan la 

situación. 

b) En segundo lugar, se detecta un caso de desfase importante de desfase entre las 

competencias propias de los Estudios de Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos que cursa una alumna en prácticas de la Facultad y las tareas 

asignadas en una empresa gestora-asesora. En este caso, se puso en conocimiento 

de la Vicedecana del problema. Después, se llamó al tutor de la empresa para 

explicarle la situación y requerirle que, en la medida de lo posible, las tareas de la 

alumna se ajustasen a su titulación, siendo el resultado satisfactorio, pues la labor 

de la alumna en la empresa, ya al día siguiente de la llamada telefónica, se ajustó a 

los estudios del Grado en Relaciones Laborales. 

c) En tercer y último lugar cabe destacar la situación detectada en relación con un 

alumno de la Licenciatura de Derecho que realizaba prácticas externas en un 

despacho de abogados. El principal inconveniente residía en que esta empresa más 

que caracterizarse como un bufete de abogados, como su nombre y descripción 

aludían, se caracterizaba por realizar funciones de gestoría-asesoría, lo que 

decepcionó al alumno en cuanto a la naturaleza de las tareas a desarrollar. A esta 

circunstancia se unió el hecho de que la persona responsable de su formación y 

seguimiento en cuestiones legales, era personal externo a la empresa, por lo que no 

estaba presente todo el tiempo deseable para encargarse de forma continua de la 

formación del alumno, quien hizo saber su descontento a la empresa que, si bien, 

anunció cambios en la asignación de tareas, estas no fueron totalmente 

implementados o no lo fueron en grado suficiente. Hay que destacar en este caso 

que tanto el alumno, como la empresa no pusieron en conocimiento de la tutora 

académica durante la realización de las prácticas estas circunstancias, a pesar del 
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seguimiento que ésta realizó y que la tutora académica descubrió la situación 

cuando el propio alumno le informó al finalizar las prácticas, por lo que no fue 

posible intervenir en la situación para solventarla. Como recomendación para el 

futuro, se aconseja hacer un seguimiento más de cerca a los alumnos asignados a 

esta empresa para prevenir y solucionar estos problemas en próximos cursos. 

Por parte del Vicedecanato se ha ido realizando un seguimiento continuo de las 

incidencias registradas, analizando los detalles concernientes a los desfases detectados, así 

como a la solución diseñada para cada caso concreto. 

Sin ánimo de anticipar las conclusiones finales de esta experiencia que serán expuestas 

en el apartado final de la presente comunicación, podemos colegir que el número de 

incidencias registradas es reducido, a pesar del algo grado de implicación con esta iniciativa 

que los tutores académicos de la Facultad de Derecho han demostrado y del elevado número 

de alumnos de la Facultad que desarrollan prácticas externas, lo que viene a corroborar que la 

aparición de problemas relacionados con un diseño erróneo de actividades formativas y de 

una asignación desajustada de tareas a realizar son casos eventuales y anecdóticos, por lo que 

la Facultad de Derecho puede congratularse del buen funcionamiento de sus sistema de 

prácticas externas. 

No obstante, en aquellos casos singulares en que se detectan dichas disfunciones o 

desfases en la asignación de tareas, éstas se deben no tanto a mala fe, sino, en unos casos, 

desconocimiento de la persona tutora encargada del diseño de las actividades formativas y la 

asignación de funciones para el alumnado en prácticas y, en otros casos, exceso de carga de 

trabajo puntual de la persona tutora externa que imposibilita llevar a cabo una completa labor 

de tutorización en los términos deseables. Motivos que hacen fácil la resolución de estas 

circunstancias. 

En estos casos es fundamental detectar o conocer por el alumno estas disfunciones 

para poder proceder a su corrección mediante una entrevista con el tutor externo, no obstante, 

en algunas ocasiones, al tutor académico le resulta imposible conocer de la información 

recibida tanto del alumno como del tutor externo, estos desajustes en la asignación de 

funciones, siendo el propio alumno el que pone de manifiesto esta situación una vez 

finalizado el período de prácticas, situación ésta no deseable, pues impide brindar la correcta 

solución al caso concreto  
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3. CONCLUSIONES 

Con la inclusión de Prácticas Externas en los planes de estudio oficiales de los 

Estudios de Grado pretende superarse el ancestral desfase existente ente las necesidades 

sociales y laborales reales y la formación de los universitarios españoles. En este contexto la 

relación entre las Universidades y la sociedad a través de las empresas e instituciones que 

colaboran en los Programas de Prácticas Externas de las diversas Facultades a través de 

convenios de colaboración se hace indispensable para asegurar que los conocimientos 

obtenidos en las aulas van a ser transferidos a los contextos profesionales concretos. En este 

sentido, la relación Universidad-Empresa debe abrirse para dar cobijo a la política de 

prácticas externas, introduciendo ya la idea de empleabilidad en los planes de estudios, así 

como la participación de las empresas o instituciones en la docencia, siendo las Prácticas 

Externas un inmejorable exponente de esta colaboración.  

Para un correcto diseño de las Prácticas Externas todas las partes deben verse 

involucradas, especialmente el tutor académico y el tutor externo, los cuales deben colaborar 

estrechamente para fijar las competencias que el alumnado en prácticas debe adquirir, los 

objetivos de la práctica y las actividades que el estudiante realizará durante su estancia en la 

institución de acogida. En esta colaboración es indispensable respetar la coherencia entre los 

objetivos formativos de los planes de estudio y los objetivos de las prácticas externas. Para 

ello resulta esencial especificar claramente el tipo de prácticas a desarrollar en función de las 

competencias del programa, las actividades formativas exigibles al estudiante y las normas de 

evaluación previstas. 

En el marco de esta colaboración las Universidades deben asumir dos tareas 

esenciales: de un lado, la definición del papel de las prácticas externas en los diferentes 

programas de estudios y, de otro lado, la coordinación institucional de las prácticas a nivel de 

la Universidad en su conjunto y, en su caso, a nivel de cada centro.  

Si bien las situaciones en las que las tareas asignadas al alumnado que realiza prácticas 

externas no se corresponden los objetivos formativos ni con las competencias que el alumno 

debe adquirir son casos excepcionales y puntuales, no puede negarse la evidencia de su 

existencia. Por este motivo no cabe pensar en un modelo de prácticas externas en el que los 

Centro y Facultades se desentiendan de las actividades formativas fijadas y asignadas por el 

tutor externo. En este punto se hace indispensable una colaboración entre el tutor externo y el 

tutor académico y exige un seguimiento por parte del tutor académico basado en el contacto 
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directo con el tutor académico y con el alumno, cotejando la información proporcionada por 

ambos sobre las tareas asignadas y su desarrollo. Igualmente, el alumnado en prácticas es 

pieza clave en este sistema, pues nadie mejor que él conoce la identidad y el alcance de las 

tareas asignadas durante su estancia de prácticas en la institución de acogida. 

La iniciativa del Vicedecanato de Posgrado y Prácticas Externas en el marco de la 

Convocatoria de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014/2015 se enmarca en 

esta línea de trabajo y viene a proporcionar una excelente herramienta de trabajo para los 

tutores académicos en sus labores de seguimiento y control de las tareas asignadas a los 

alumnos que ha servido de gran ayuda durante el presente curso académico. 

No obstante, todavía queda pendiente de realización cierto trabajo de concienciación al 

alumnado en prácticas sobre la vital importancia que para su aprendizaje supone el correcto 

diseño de las actividades formativas que deben realizar en su período de prácticas y, por tanto, 

la correcta asignación de funciones que el tutor externo lleva a cabo en su caso concreto. No 

es tanto la dejadez o comodidad del alumno (reducidas a la mínima expresión en estos casos), 

lo que lleva al alumno a no mostrar su disconformidad con las tareas que eventualmente 

puedan asignársele y que no correspondan con los conocimientos adquiridos y a comunicar 

este hecho al tutor académico, sino, principalmente, el temor a obtener una mala calificación, 

pues, las Prácticas Externas se configuran en los Planes de Estudio de Grado de la Facultad de 

Derecho como una asignatura optativa y la calificación de la misma descansa en un 70% en la 

calificación del tutor externo y en un 30% en la calificación que el tutor académico asigna a 

su Memoria Final. 

Llevados por este temor, son solo capaces de mostrar su disconformidad con las tareas 

realizadas durante su período en prácticas y su decepción ante la reducida o nula adquisición 

de las competencias fijadas en su Memoria Final, una vez finalizado su período de prácticas y 

emitido el informe de evaluación por parte del tutor externo. Obviamente, llegados a este 

punto es imposible enmendar esa desafortunada asignación en las tareas, producida tal vez por 

error o desconocimiento en el tutor externo o debida, en las menos de las veces, a intereses 

ajenos al proceso formativo del alumno.  

Por este motivo, resulta más importante si cabe, la función del tutor académico de 

necesaria colaboración con el tutor externo en el diseño de las actividades formativas y la 

asignación de tareas para cada alumno y la función de seguimiento del mismo que exige un 
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contacto directo tanto con el tutor externo como con el alumnado en prácticas durante el 

período de realización de las prácticas. 
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RESUMEN 

En el contexto de los proyectos “Redes de investigación en docencia universitaria de la Universidad de 

Alicante”, se ha creado la red Banco de imágenes de minerales y rocas. El objetivo es elaborar un banco 

de imágenes empleando los materiales de las colecciones docentes de mineralogía y petrología, para 

usarlo como herramienta docente en todos los Grados que imparten alguna asignatura de Geología, así 

como en los cursos del Grado en Geología. En esta fase de la red, se establecen las pautas para la 

elaboración del material, utilizando los más altos criterios de calidad en las imágenes obtenidas. Se 

determina cuál es el instrumental más adecuado para la obtención de las imágenes, el cual depende de las 

condiciones de la muestra cuya imagen se pretende obtener. Además cada muestra presenta diferentes 

requisitos de iluminación, que son establecidos tras la realización de numerosos ensayos. Para la 

obtención de pequeños detalles, se hace uso de instrumental específico (microscopios compuestos y de 

polarización o lupas) que requiere de adaptadores especiales para poder obtener las imágenes. Una vez 

creado el banco de imágenes se elaborarán recursos didácticos específicos, como guiones de prácticas, 

manuales, páginas web y otros recursos que permitan el autoaprendizaje del alumno. 

 
Palabras clave: Minerales y rocas, imágenes, técnica fotográfica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Problema/cuestión. 

El departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente posee varias 

colecciones de minerales y rocas para la docencia de algunas asignaturas que requieren 

del aprendizaje en el reconocimiento visual de las muestras (visu). Con el objeto de 

repasar fuera del laboratorio lo aprendido, los alumnos suelen tomar imágenes ya sea 

con dispositivos móviles o con alguna cámara fotográfica durante las sesiones. Esto les 

resta tiempo de obtener los demás detalles que conlleva el aprendizaje de la técnica de 

“visu”. Por otra parte las imágenes obtenidas por los alumnos rara vez presentan la 

calidad adecuada para poder observar correctamente, a posteriori, las características de 

los ejemplares. 

Además algunos docentes necesitan ilustrar las presentaciones y guiones de clase 

con imágenes libres de derechos de autor, si esas imágenes corresponden a las 

colecciones del laboratorio a los alumnos se les facilita el aprendizaje a los mismos. 

Sería de mucha utilidad contar tanto los docentes como los alumnos con un 

banco de imágenes de las muestras de las colecciones de minerales y rocas del 

laboratorio con la calidad suficiente para poder observar en detalle las características de 

los ejemplares. Por ello nos hemos propuesto tomar imágenes digitales de calidad de las 

colecciones, valorando en primer lugar cuál es el material necesario para ello y cuál es 

la técnica más apropiada para conseguirlo. 

 

1.2  Revisión de la literatura 

Para conseguir nuestro objetivo, no hace falta un conocimiento profundo de la 

técnica fotográfica, pero sí de sus bases.  La fotografía es una técnica popular y se 

puede encontrar numerosos manuales para conocer los principios básicos. 

“Una exposición correcta es la combinación sencilla de tres importantes factores: 

diafragma, velocidad de obturación e ISO. Desde los comienzos de la fotografía, estos 

tres factores siempre han constituido la clave de cada exposición, sea o no correcta la 

exposición, y siguen siéndolo hoy, aunque se use una cámara digital. Llamo a esos tres 

factores el “triángulo fotográfico” (Peterson, 2012). 
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Figura 1 El triángulo fotográfico (Fuente: revela2estudio.com) 

 
Las cámaras digitales cuentan con varios controles entre ellos los tres básicos de 

los que habla Peterson (2012): la velocidad de obturación que, según este autor, 

“controla la cantidad de tiempo a la que están expuestos a la luz tanto la película como 

el sensor digital” es decir la rapidez con la que se abre y cierra el diafragma del 

objetivo; la apertura del obturador o diafragma, que es el diámetro del hueco que deja el 

diafragma cuando se abre y dejar pasar la luz “la función primaria de estas aperturas de 

objetivo es controlar la cantidad de luz que llega a la película o al sensor digital durante 

la exposición”; y el sensor o ISO, según Freeman (2011), “... es una matriz de 

fotosensores incrustados en un microchip junto con una circuitería y los componentes 

necesarios para registrar valores de luminosidad”. Para Ruiz Limiñana (2009), “El 

sensor,..., es el encargado de capturar una imagen del mundo real y convertirla en un 

conjunto de píxeles”. El adecuado control de estos tres parámetros es lo que nos dará la 

exposición correcta de las imágenes. 
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Figura 2  Sensor CMOS de Canon (Fuente: www.bhphotovideo.com) 

 

 Necesitamos controlar el triángulo fotográfico o triángulo de la luz para obtener 

la exposición adecuada y conseguir una imagen con los parámetros de calidad 

deseables. Los minerales y rocas presentan ciertas texturas, las cuales deben 

reproducirse con detalle. Para ello necesitamos contar con un sensor lo suficientemente 

grande, como suelen tener las cámaras SLR, que pueda recoger la máxima información 

de la luz que pasa por el diafragma. Según Ruiz Limiñana (2009), un sensor es “un 

dispositivo lineal que reacciona al doble de captación de luz emitiendo el doble de señal 

de salida hasta que los pixeles se saturan” Este mismo autor nos indica que para que esa 

información sea de calidad el sensor debe tener unas características de tamaño y forma 

de los píxeles, profundidad de color en bits de su captura, rango dinámico y una 

respuesta al ruido en las exposiciones largas o en valores altos de sensibilidad 

suficientes. Los sensores más indicados para ello son los CMOS, que se encuentran en 

cámaras de altas prestaciones. El formato de salida de esa información de bits 

intentaremos que sea RAW o JPG, siendo el primero más versátil a la hora de realizar 

modificaciones posteriores sobre la información de la imagen, sin pérdida de la misma 

ni de la calidad. Es un formato de archivo mucho más grande que JPG por lo que 

necesitamos capacidad de almacenamiento en la tarjeta de la cámara y en nuestro 

ordenador. Además el formato RAW conserva mejor la información a la hora de 

redimensionar el archivo para adecuarlo a las diferentes formas de difusión que se 

vayan a utilizar. 

  

http://www.bhphotovideo.com/
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Figura 3 Diferencia entre fichero RAW y JPG (Fuente: www.dzoom.org.es) 

 
Otra característica que debe tener nuestra imagen es profundidad de campo, 

necesitamos tener enfocado todo el volumen de la muestra pues hay propiedades de los 

minerales que se observan de forma tridimensional. Con aperturas pequeñas la zona 

enfocada aumenta, para ello las posiciones del obturador del objetivo deben ser 

cerradas, ya que con ello conseguimos que la muestra esté enfocada en su totalidad. La 

contrapartida es que entra poca luz, esto nos obliga a reducir la velocidad de obturación 

para que entre la luz suficiente y nuestra imagen no sea oscura, pero no demasiado para 

que no salga demasiado iluminada.  Según Ruiz Limiñana (2009), “ La profundidad de 
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campo es un valor ligado a la velocidad de obturación. Lograr una mayor profundidad 

de campo tiene como contrapartida la elección de una velocidad más baja, para 

conseguir que al plano focal llegue la correcta cantidad de luz.” Al reducir la velocidad, 

tendremos que utilizar un trípode o un elemento estabilizador de la cámara y un cable 

disparador o un disparador remoto para evitar cualquier mínima vibración del conjunto 

que iría en detrimento de la nitidez, evitamos que la imagen salga trepidada (movida). 

En su defecto podemos poner el disparo retardado y permitir que la cámara deje de 

vibrar durante el tiempo que pasa entre que apretamos el disparador y se realiza el 

disparo. 

La iluminación es un factor importante ya que dependiendo de ésta tendremos 

que calibrar la cámara para que reproduzca fielmente el color. Además dependiendo de 

la cantidad de luz necesitaremos mayor o menor velocidad de obturación. Lo ideal sería 

obtener una luz equivalente a la luz natural, uniforme y constante. La luz natural no es 

una luz constante en intensidad lo que introduce otra variable más. Por otra parte, 

aunque tuviéramos una climatología constante, el tono de la luz varía dependiendo de la 

hora del día. Existe la opción de iluminar artificialmente el objeto con dispositivos tipo 

flash, que emite la luz en el momento del disparo, en los que hay que graduar la 

intensidad con la que lo hacen. Unos se regulan de forma manual dependiendo de la 

distancia del objeto y la apertura del diafragma. Otros tienen un dispositivo con 

tecnología  TTL (transistor-transistor logic) que cuando están conectados a la cámara 

toman los parámetros citados y adecuan su intensidad a ellos. Por otra parte se puede 

utilizar lámparas con leds, que además de tener la escena iluminada permanentemente 

con los que podemos saber con qué luz contamos en todo momento, son de bajo 

consumo energético. 

 

1.3  Propósito 

El propósito de este trabajo es establecer cuáles son los requisitos materiales y 

técnicos para conseguir una imagen que reproduzca con la mayor fidelidad las 

dimensiones, textura y color del mineral o roca. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Contexto 

Las muestras a fotografiar se encuentran en el laboratorio de Geología de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Las colecciones están en numerosos 
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cajones de gran volumen y mucho peso, además son necesarias en los distintos horarios 

de uso del laboratorio por lo que no podemos retirarlos del mismo para fotografiar. Para 

poder usar el laboratorio en el horario que queda libre de alumnos hay que reservarlo. 

Por razones prácticas es mejor llevar la técnica al laboratorio y así disponer de los 

ejemplares evitando innecesarios desplazamientos. En cada sesión tenemos que montar 

y desmontar todos los recursos que utilicemos y devolver los ejemplares a su ubicación. 
Figura 4 Laboratorio de prácticas de geología 

 
 
 

2.2. Materiales 

Hemos utilizado tres cámaras digitales con el objeto de probar cuál nos resulta 

más práctica a la hora de realizar este trabajo y cuál nos da mayor calidad, además de 

poder documentar con una de ellas el proceso.  

Las cámaras utilizadas han sido los siguientes modelos: Pentax K5, Canon EOS 

500D y Canon EOS 60Da. También hemos utilizado dos tipos de objetivos, unos de tipo 

zoom y otros de focal fija para comprobar si la calidad de la imagen varía con respecto a 

ellos y cuál resulta más práctico y cómo de usar. Los objetivos utilizados son SMC 

Pentax-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR, SMC Pentax-M 50mm F1.4, 

Canon EF 50mm F1.4 USM. 

Para la iluminación utilizamos luz natural, luz incandescente y luz de leds de 

intensidad graduable. La luz incandescente se obtuvo de dos lamparillas de tipo flexo. 

La luz de leds se adquirió en un kit preparado para este tipo de fotografías y que consta 

de un panel translúcido reflectante sujeto por un armazón y unas placas de leds que 

pueden alimentarse a pilas o en la red eléctrica. Estas placas se unen a unos tubos 
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flexibles que y presentan una pinza en el otro extremo para sujetarse en la mesa de 

trabajo y adoptar la posición necesaria al iluminar el objeto. 
  

Figura 5. Esquemas de iluminación utilizados. 

 
Sin iluminación artificial 

 
Con placas de leds 

 
Con flexos 

 
 
3. RESULTADOS 

Para este estudio hemos decidido comparar las características técnicas de cada 

cámara que pueden afectar en mayor medida a los resultados de nuestra imagen. Si 

tomamos el sensor como referencia la cámara más completa es la Canon EOS 60Da 

aunque las otras dos también están dentro de los parámetros deseables para tomar una 

imagen con la suficiente calidad para que refleje las características del mineral o roca. 

Los parámetros de ISO y velocidad de obturación son suficientes en todas las cámara 

porque no necesitamos ni ISOs ni velocidades extremas. Y las trés son capaces de 

grabar un formato RAW. La elección de la cámara se verá condicionada más adelante 

en cuanto a resultados de las imágenes tomadas. 
 

Tabla 1. Comparativa de las especificaciones de las cámaras 
Cámara Pentax K5 Canon EOS 500D Canon EOS 60Da 

SENSOR 
CMOS de 16.3 MP 

CMOS de 15,1 MP CMOS de 18.0 MP 

ISO 
 
 
 

de 80 a 51.200 
de 100 a 3.200 ampliable a 
6.400 + H (aprox. 12.800)  

100-12.800, ampliable a 
25.600  

FORMATOS DE ARCHIVO 
(imagen fija) 

RAW 14 bits (PEF, 
DNG), JPEG (Exif 2.21), 
DCF 2.0 

RAW 14 bits(Canon raw 
original), JPEG (Exif 2.21), 
DPOF 1.1 

RAW 14 bits (Canon raw 
original), JPEG (Exif 2.3), 
DPOF 1.1 

ESPACIO DE COLOR sRGB, Adobe RGB sRGB, Adobe RGB sRGB, Adobe RGB 

VELOCIDAD 
OBTURADOR (automático 
+ bulb) 

1/8000 - 30 seg. + Pose ( 
Bulb) 

1/4000 - 30 seg. + Pose ( Bulb) 1/4000 - 30 seg. + Pose ( Bulb) 
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Hemos hecho lo mismo para los objetivos ya que contábamos con dos tipos de 

ellos para intercambiar en una de las cámaras. Las características entre los dos objetivos 

de 50mm son prácticamente las mismas. Entre el objetivo variable de 18-135mm y el de 

50mm de la misma marca si que vemos que el acercamiento al objeto que se puede 

alcanzar en el objetivo variable de 18-135mm es 5cm más cercano que el objetivo fijo 

de 50mm, para fotografiar muestras pequeñas esto es una ventaja. Otra ventaja del 

variable con respecto al fijo es que al cambiar de muestra a otra de diferente tamaño no 

tenemos que mover el trípode de lugar, pues podemos llenar la misma cantidad del 

encuadre ajustando el zoom. Una desventaja es que tiene menos luminosidad y en 

diafragmas cerrados hay que aumentar el tiempo de la exposición. 
Tabla 2. Comparativa de las especificaciones de los objetivos 

OBJETIVO SMC Pentax-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED 
AL [IF] DC 

SMC Pentax-M 50mm 
F1.4 

Canon EF 50mm F1.4 
USM 

DISTANCIA FOCAL 18-135mm (eq. 27.5-207mm) 50mm (eq. 75mm) 50mm (eq. 75mm) 

APERTURA MÁXIMA F3.5-5-6 F1.4 F1.4 

APERTURA MÍNIMA F22-38 F22 F22 

ÁNGULO DE VISIÓN 11,9º-76º 47º 46º 

DISTANCIA MIN. 
ENFOQUE 

0,4m 0,45m 0,45m 

MÁXIMA AMPLIACIÓN 0,24x 0,15x 0,15x 

 

 En cuanto a la iluminación hemos realizado un primer acercamiento probando 

los tres tipos de los que disponíamos. En principio se ve claramente una dominante 

cálida en la luz incandescente de los flexos. La iluminación de los leds aunque están 

situados en una placa resulta una luz algo dura lo cual nos conviene a la hora de resaltar 

las texturas y los detalles pero por otra parte nos produce brillos innecesarios y altera 

ligeramente el tono de los colores. La iluminación natural resulta muy uniforme y 

difusa, los colores son más reales pero no destaca los detalles texturales y no perdura en 

el tiempo que necesitamos tomar las imágenes pues a lo largo del día va variando su 

intensidad y su tono, unas veces más cálido y otras más frío. Además está influida por la 

climatología. 
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Figura 6. Iluminación conseguida. 

 
Luz natural 

 
Luz led 

 
Luz incandescente 

 
 

Una vez establecidos los tipos de iluminación de los que disponemos 

empezamos a realizar la toma de imágenes con las diferentes cámaras y con cada tipo de 

iluminación para poder comparar los resultados. En las tres cámaras observamos una 

clara dominante cálida en la imagen realizada con luz incandescente que perjudica en 

gran medida el color real del mineral o roca En las imágenes obtenidas con un objetivo 

de 50mm con cada cámara, se puede observar que las obtenidas con la Canon 500D son 

las que menor definición presentan (fig. 7). Las imágenes obtenidas con la Canon 60Da 

(fig. 8) presentan una mayor rango en la parte de los rojos, debido a que se trata de una 

cámara con un filtro especial que permite el paso de luz infrarroja. Al comparar esta 

última con las imágenes obtenidas con la Pentax-DA (fig. 10), se observa cómo en esta 

última no existe esa tendencia al rojo y los blancos salen menos grises. 
Figura 7. Imagen obtenida para cada tipo de iluminación, cámara Canon EOS 500D  y el objetivo EF 

50mm USM 

 
Luz natural 

 
Luz led 

 
Luz incandescente 

 
Figura 8. Imagen obtenida para cada tipo de iluminación, cámara Canon EOS 60Da  y el objetivo EF 

50mm US 

 
Luz natural 

 
Luz led 

 
Luz incandescente 
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Figura 9. Imagen obtenida para cada tipo de iluminación y el objetivo SMC Pentax-M 50mm (ISO 100, 
50mm F/6,3) 

 
Luz natural 

 
Luz led 

 
Luz incandescente 

 

 Al disponer de un segundo objetivo para la cámara Pentax, se han tomado 

imágenes con el (fig. 10) y así podemos comparar el efecto de la iluminación para 

diferentes objetivos. Hemos notado que en el objetivo variable 18-135mm hay menor 

contraste en los colores, que salen como lavados con respecto al vivo color del objetivo 

de 50mm.  

Figura 10. Imagen obtenida para cada tipo de iluminación y el objetivo SMC Pentax-DA 18-135mm (ISO 

100, 88mm F/6,3) 

 
Luz natural 

 
Luz led 

 
Luz incandescente 

 

Tomamos como referencia para el parámetro profundidad de campo, las 

imágenes tomadas con la cámara Pentax K5 dados los resultados de color y utilizando 

los dos objetivos. En primer lugar compararemos las imágenes obtenidas con el objetivo 

de 50mm con apertura de F/6,3 frente a F/14 para comprobar si al cerrar el diafragma 

obtenemos un enfoque nítido en una zona más amplia de la muestra. Y en segundo 

lugar  haremos lo mismo para el objetivo variable. No vemos una diferencia llamativa 

entre los campos que permanecen enfocados al cambiar el diafragma, lo que sí notamos 

es que en el objetivo variable se produce un halo gris oscuro para las dos aperturas. 
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Figura 11. Comparativa entre diafragma F/6,3 y F/14 para comprobar la profundidad de campo obtenida 
con el objetivo de 50mm y con el de 18-135 a 78mm (ISO 100) 

 
50mm F/6,3 

 
50mm F/14 

 
78mm F/6,3 

 
78mm F/14 

 

Si observamos las imágenes tomadas con cada objetivo podemos comprobar que el 

color del objetivo variable tiene un componente cálido que enmascara los colores reales 

de la muestra 

 
Figura 12. Comparativa de fidelidad de color entre el objetivo de 50mm y el de 18-135 a 78mm (ISO 

100) 

 
50mm F/14 

 
78mm F/14 

 
 

A la vista de los resultados de color elegimos el objetivo de 50mm de la cámara 

Pentax para seguir comparando los resultados. Entre la iluminación natural y la de leds 

observamos un mayor contraste de texturas en la de tipo led frente a una iluminación 

natural difusa que nos da mejor fidelidad del tono de color, pero no en cuanto a 

intensidad del mismo, como puede observarse en la figura 13. 
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Figura 13. Comparativa entre iluminación natural y de led, para el objetivo de 50 mm con diafragma 
F/6,3 (ISO 100) 

 
Iluminación natural 

 
Iluminación led 

 

No hemos visto gran diferencia al elegir un diafragma de F/14 en comparación 

con un F/6,3 tal como vemos en la figura 14, incluso notamos una mayor nitidez en la 

apertura menor. 

Figura 14. Comparativa entre distintas aperturas de diafragma para el objetivo de 50 mm (iluminación led 
e ISO 100) 

 
F/6,3 

 
F/14 

 
 
4. CONCLUSIONES 

Hemos concluido que aunque la cámara Canon 60Da es la que mayor definición 

de imagen ofrece, tiene una componente de color rojizo y un balance de blancos que no 

deseamos en nuestras imágenes. La calidad de imagen de la Canon 500D no nos 

satisface tanto como la de la cámara Pentax K5 por lo que optamos por esta última. 

En cuanto a la iluminación tenemos claro que la incandescente no es lo 

apropiado y entre la natural y la de leds optamos por los leds pues nos aportan mayor 

contraste, aunque habría que interponer un elemento difusor para evitar los brillos. 

El objetivo a utilizar, habiendo descartado el de las cámaras Canon tenemos que 

elegir entre los de Pentax, siendo el más versátil el objetivo variable 18-135mm, el 

50mm nos ofrece mejor color, menos distorsión y no produce halos en los bordes de la 

imagen (viñeteo) y es el elegido para realizar las imágenes definitivas. 

La diferencia de profundidad de campo entre las aperturas F/6,3 y F/14, no es 

muy significativa por lo que en adelante intentaremos probar con aperturas de valores F 

superiores y comprobar si la diferencia es más notable.  
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PROPÓSITO 
Los alumnos suelen tomar imágenes de las muestras durante las sesiones de “visu”, para revisar las características a posteriori. 
Estar haciendo fotografías les resta tiempo de obtener los demás detalles que conlleva el aprendizaje de esta técnica y la calidad 
de imagen obtenida no es la deseable. Nos proponemos elaborar un banco de imágenes de las colecciones de minerales y rocas 
con la calidad suficiente para poder observar en detalle las características de los ejemplares. El propósito de este trabajo es 
establecer cuáles son los requisitos materiales y técnicos para conseguir una imagen que reproduzca con la mayor fidelidad las 
dimensiones, textura y color del mineral o roca. 

MATERIALES 

Cámaras: Pentax K5, Canon EOS 500D y Canon EOS 60Da.  
Objetivos: Zoom SMC Pentax-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC 
WR y focal fija SMC Pentax-M 50mm F1.4, Canon EF 50mm F1.4 USM. 
Iluminación: Natural, incandescente y LEDs de intensidad graduable. 

RESULTADOS 
 

Las características técnicas del sensor, ISO, formatos de 
archivo, espacio de color, velocidad de obturador  en las 
tres cámaras son parecidas. En la práctica Canon EOS 60Da 
presenta una dominante cálida al ser una cámara equipada 
para astrofotografía. Canon EOS 500D obtiene definición 
de imagen inferior. Pentax k5  presenta un balance de 
blancos adecuado a la realidad y una definición de la 
imagen alta. 

El objetivo variable 18-135mm obtiene menor contraste en 
los colores, que salen como lavados con respecto al vivo 
color del objetivo de 50mm.   

Con luz natural se obtienen buenos resultados en color, 
pero  se difuminan las texturas, al no ser constante en 
calidad y cantidad tenemos que recurrir a la artificial. Los 
flexos producen una luz amarillenta que desvirtúa los 
colores de los minerales. Con iluminación LED se obtienen 
los mejores resultados en las texturas y el color, aunque en 
ocasiones presenta una ligera dominante verdosa. 

Con aperturas  del diafragma diferentes comprobamos el 
campo enfocado y la calidad de imagen. Obtenemos un 
mejor rendimiento del objetivo de 50mm a F/6,3 
contrariamente al objetivo zoom 18-135, que mejora a 

F/14, con excepción del viñeteo en bordes. 
 

CONCLUSIONES 
 

La cámara Canon 60Da es la que mayor definición de imagen ofrece, 
pero obtiene una componente de color rojizo y un balance de 
blancos no deseable.  Hemos optado por la Pentax K5. 

La iluminación incandescente no resulta apropiada. Entre la natural 
y la de LEDs optamos por los esta última pues nos aporta mayor 
contraste, aunque habría que interponer un elemento difusor para 
evitar los brillos y compensar la componente verdosa.  

Siendo más versátil el objetivo variable 18-135mm, el de 50mm nos 
ofrece mejor color, menos distorsión y no produce halos en los 
bordes de la imagen (viñeteo) y es el elegido para realizar las 
imágenes definitivas. 

La diferencia de profundidad de campo entre las aperturas F/6,3 y 
F/14, no es muy significativa por lo que en adelante intentaremos 
probar con aperturas de valores F superiores y comprobar si la 
diferencia es más notable.  
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RESUMEN  
Habida cuenta del interés del alumnado de Ciencias, tanto a nivel bachillerato como universitario, por la 

Nanotecnología y tras la organización de dos cursos sobre la misma en la UVRA, el Laboratorio de 

Nanotecnología Molecular de la UA se embarcó en el proyecto de diseño y construcción del primer MOOC (del 

inglés Massive On-line Open Course) sobre Nanotecnología en España, contando con el asesoramiento de 

UniMOOC. El objetivo del curso es obtener una mejor comprensión de la nanotecnología y su conexión con la 

vida real; un nuevo enfoque didáctico para la enseñanza de la Nanotecnología en titulaciones superiores y Máster 

Universitarios. El sitio web es la principal guía a través de los recursos y actividades del curso, donde el 

estudiante dispone de una serie de herramientas gratuitas que descubrirá en las diferentes unidades, como vídeos, 

tutoriales, applets, etc. En este contexto, hemos creado una Red de investigación en docencia universitaria en 

colaboración con el Dpto. Lenguajes y Sistemas de la UA y UniMOOC, cuyo objetivo es la actualización de 

contenidos, actividades y recursos del mismo, su puesta en marcha y difusión, así como el análisis de su posible 

implantación en titulaciones afines. 
 
Palabras clave: innovación docente, innovación tecnológica, plataformas virtuales, MOOC 
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1. INTRODUCCIÓN  

El mundo en que vivimos es cada vez más complejo e interconectado; un evento en un 

rincón del mundo remoto puede crecer rápidamente y afectar a millones de personas en 

lugares a miles de kilómetros de distancia. La globalización y la tecnología nos ofrecen 

grandes oportunidades, pero también enormes desafíos. Tal y como se recoge en el 

documento marco de la integración del sistema universitario español en el EEES (MEC, 

2003), el fenómeno de la globalización no se limita al ámbito económico sino que afecta 

también, de forma decisiva y positiva, a la transmisión de los conocimientos y a la formación 

superior. El desarrollo de tecnologías de educación a distancia y el empleo de contenidos 

educativos digitales que permitan ampliar el acceso a la educación superior y contribuir a la 

mejora de su calidad, es particularmente importante para los países en desarrollo (García, 

2010). 

Los nativos digitales, aquellos nacidos en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX y 

posteriores, llegan a nuestras aulas y las plataformas virtuales y herramientas on-line son parte 

de la vida cotidiana de estos estudiantes. La creación de comunidades on-line para mejorar la 

calidad del binomio enseñanza-aprendizaje es, por lo tanto, una herramienta útil para la 

educación superior (García, 2015). 

Si bien es cierto que los países ricos tienen más acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), lo cual explica la brecha digital entre y dentro de 

algunos países, hoy día existen cada vez más políticas a nivel global enfocadas hacia el 

aprovechamiento de las TIC para impulsar la competitividad y el bienestar de la población, 

siendo la educación un eje fundamental. La revista AFK insider, revista online dedicada a 

cubrir las noticias de África desde una perspectiva empresarial, publicó el pasado mes de abril 

un artículo titulado “¿Por qué Ruanda es número uno en África para el desarrollo de las 

TIC?”. El artículo se basa en los datos publicados por el Foro Económico Mundial (WEF, por 

sus siglas en inglés) en su informe del pasado mes de abril sobre cómo el rendimiento de 143 

economías en el aprovechamiento de las TIC para impulsar la competitividad y el bienestar 

(clasificación según el NRI, del inglés Networked Readiness Index, WEF 2015), ver Figura 1. 

Teniendo en cuenta los altos niveles de pobreza y la falta de infraestructura en África, la 

mayoría de los países africanos se encuentran en la parte inferior de la clasificación general. 

No obstante, si tomamos Sudáfrica y Ruanda como ejemplo, siendo el PIB de Sudáfrica 14 

veces mayor que el de Ruanda, las posiciones que ocupan estos países en el ranking global 

http://afkinsider.com/94515/why-rwanda-ranks-no-1-in-africa-for-ict-development/
http://goo.gl/t25jfw


320  
 

(NRI) son la 75 y 83, respectivamente, lo que se traduce en el puesto número 3 y 6 de África 

(nótese que España está en el puesto 34 siendo 174 veces más rico que Ruanda). El informe 

indica, además, que a nivel gubernamental ambos países africanos son los líderes en políticas 

a favor de las TICs; Ruanda ocupa el número uno en África y diecinueve en el mundo, por 

delante de los EE.UU., Francia y Corea del Sur (WEF 2015, http://goo.gl/5HyEQ5).    

Figura 1. Imagen del mapa iteractivo del Networked Readiness Index del 2015 publicado por el WEF el 

rendimiento de 143 economías en el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación para 

impulsar la competitividad y el bienestar (WEF 2015). 

 

El ritmo del cambio tecnológico es por lo tanto imparable, particularmente en el mundo de 

las TIC. Igualmente, la Nanotecnología se ha postulado como una revolución científica y 

tecnológica, lo que se refleja en el creciente interés del alumnado, especialmente de 

bachillerato y universitario de la rama de Ciencias y Economía en la Nanotecnología. 

En España, según los datos de Universia, sólo existe un grado en “Nanociencias y 

Nanotecnología”, que nació carrera universitaria en la Universidad Autónoma de Barcelona 

en el curso 2011/2012, y a nivel de máster, el número no llega a diez, entre los que destaca el 

“Máster en Nanociencia y Nanotecnología” de la UA (máster interuniversitario en el que 

participan 7 universidades españolas) (MasterNanociencia, UA). Esto es un claro reflejo de 

http://goo.gl/t25jfw
http://goo.gl/5HyEQ5
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D060
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que los sistemas educativos formales carecen de la capacidad de rápida adaptación para 

responder las demandas profesionales de la sociedad. 

La cantidad de recursos formativos relacionados con la Nanotecnología en la red, incluido 

algunos MOOC (del inglés Massive On-line Open Course) es enorme. En España, la oferta de 

MOOC pertenecientes a distintas áreas de conocimiento ha aumentado considerablemente 

tanto en el mundo universitario (COMA de la UNED, UPVx de la UPV, Cript4you de la 

UPM, etc) y empresarial (como Aemprende bajo la plataforma UniMOOC de la UA), como 

en la administración. La plataforma UNED COMA (2014), dentro del Portal de Cursos en 

Abierto OCW de la UNED “UNED Abierta”, gestiona los distintos canales de educación 

abierta, entre los que se encuentra UNED COMA, OpenCourseWare o los contenidos en 

iTunes U, entre otros. Dicho portal ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e 

internacionales, incluidos el Consorcio OCW UNIVERSIA y el Consorcio OCW Mundial 

(Serrano, 2014). Por otro lado, UniMOOC (UniMOOC, 2014), liderado por Andrés Pedreño 

desde el Instituto de Economía Internacional, es la primera plataforma especializada en la 

formación de emprendedores en español. Con apenas un año y medio desde su creación, ya 

contaba con más de 40.000 usuarios registrados de más de 100 países. UniMOOC es, además, 

la primera iniciativa que utiliza la plataforma Course Builder, ahora OpenSource tras la fusión 

de Google y el MIT de Google Course-Builder y edX (DesarrollandoCourseBuilder, 2013).  

Sin embargo, pese al elevado número de MOOCs en España, no existe, a excepción 

nuestro MOOC, ningún MOOC en Nanotecnología en España. Habida cuenta del interés del 

alumnado de Ciencias, tanto a nivel bachillerato como universitario, por la Nanotecnología y 

tras la organización de dos cursos sobre la misma en la UVRA, hace un año el Laboratorio de 

Nanotecnología Molecular de la UA se embarcó en el proyecto de diseño y construcción del 

primer MOOC en Nanotecnología en España, contando con el asesoramiento de UniMOOC 

(NanoMOOC, 2014). El objetivo de NanoMOOC es obtener una mejor comprensión de la 

nanotecnología y su conexión con la vida real; un nuevo enfoque didáctico para la enseñanza 

de la Nanotecnología en titulaciones superiores y Máster Universitarios. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes. Objetivo general  

El Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA, con el asesoramiento de 

UniMOOC, desarrolla desde el año 2004 un proyecto educativo innovador que se fundamenta 

https://code.google.com/p/course-builder/
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en tres actuaciones complementarias:  

(i) la creación del primer MOOC sobre Nanotecnología en España (Serrano, 2014 y 

NanoMOOC 2014) 

(ii) la constitución de la Red de investigación en docencia universitaria NanoMOOC  

(Red NanoMOOC UA, 2014)  

(iii) la Red Iberoamerica de Nanotecnología (RIB, 2014) 

 

2.2 NanoMOOC: el primer MOOC sobre Nanotecnología en español  

NanoMOOC nace con el objetivo de explicar de forma amena y rigurosa lo que es la 

nanotecnología, su relación con fenómenos naturales y aplicaciones industriales. No se 

requieren conocimientos previos en nanotecnología ya que está orientado a todas las edades y 

profesiones, el único requisito para acceder al MOOC es la curiosidad por conocer la 

nanotecnología y disponer de una cuenta de correo electrónico de Gmail. No obstante, resulta 

de especial interés para el público universitario de ciencias, el cual tiene una especial 

dificultad en el acceso a iniciativas de este tipo puesto que normalmente los cursos son 

específicos de cada titulación, mientras el presente curso combina un carácter 

multidisciplinar, abierto y actual (NanoMOOC, 2014). 

El sitio web es la principal guía a través de los recursos y actividades del curso, donde el 

alumnado dispone de una serie de herramientas gratuitas que descubrirá en las diferentes 

unidades, como vídeos, tutoriales, applets, etc (NanoMOOC, 2014). La página de inicio 

incluye las diversas pestañas que componen el curso: “Curso”, “Objetivos”, “Certificación”, 

“Registro” y “Nanomol” (esta última nos re-direcciona a la página web del grupo), Figura 2. 

El curso está dividido en diez unidades didácticas. La primera de ellas (Presentación) 

comienza con una breve descripción del MOOC y un vídeo de presentación del mismo, donde 

se detalla la guía didáctica del curso, la duración y la carga de trabajo del mismo, así como el 

número de ejercicios a realizar durante el curso y su tipología. Asimismo, se indica la forma 

de interactuar con el profesor y el sistema de evaluación y acreditación (Serrano, 2014 y 

NanoMOOC 2014). Las unidades 2-11 constituyen el curso propiamente dicho y cubren 

distintos aspectos/propiedades relacionadas con la nanotecnología, estrechamente 

relacionados con la docencia en Química Inorgánica de la UA. Las mismas comienzan con 

una pregunta-dilema introductoria con el objeto de despertar la curiosidad del usuario; por 

http://www.nanomol.es/
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ejemplo, “la copa de Licurgus, el cáliz que misteriosamente cambia de color” que sirve de 

introducción a la unidad centrada en el plasmón superficial.  

Figura 2. (a) Página de inicio del MOOC en nanotecnología desarrollado por el Laboratorio de Nanotecnología 

Molecular de la UA tal y como se visualiza en un teléfono móvil,  (b) objetivo de las unidades didácticas 1 y 2, 

(c) applet de la unidad didáctica dedicada a Quantum dots y (d)  colección de insignias que se obtiene, 

(accesibles a través de la pestaña “Claim Badge”) tal y como se visualiza en un ordenador portátil    

(NanoMOOC, 2014).  

  
(a)       (b) 

  
(c)       (d) 

Cada usuario tiene su propio entorno personal de aprendizaje, que incluye la pestaña 

“Progreso” como herramienta de seguimiento y gestión del aprendizaje. La obtención de cada 

insignia un mínimo del 80% de preguntas superadas (sin límite de tiempo ni repetición del 
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ejercicio). La totalidad de las insignias (ver Figura 2) permite el acceso a una prueba on-line 

análoga a las autoevaluaciones para un certificado sin efectos académicos. 

 

2.3 Red de investigación en docencia universitaria NanoMOOC  

El equipo responsable del MOOC en Nanotecnología lidera una Red de investigación en 

docencia universitaria, en el marco de la convocatoria de Proyecto de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria del curso 14/15 de la UA (Redes, UA) en colaboración con el 

Dpto. Lenguajes y Sistemas de la UA y UniMOOC, cuyos objetivos son: 

i. el análisis de las nuevas tecnologías educativas en la didáctica de disciplinas 

transversales como la Nanotecnología en las titulaciones superiores y Másteres del 

área de Ciencia de Materiales para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de 

esta disciplina, así como el análisis de su posible implantación en titulaciones afines 

ii. la actualización de contenidos, actividades y recursos del mismo 

iii. la disponibilidad del MOOC tanto en inglés como en español, su puesta en marcha y 

difusión 

El éxito del proyecto radica en la transversalidad del mismo y la sinergia entre las 

titulaciones implicadas. Los miembros del Dpto. Química Inorgánica son los responsables del 

contenido y actividades del MOOC, así como del enfoque didáctico para la enseñanza de la 

Nanotecnología en titulaciones superiores y del análisis de la posible implantación del mismo, 

y los miembros del Dpto. Lenguajes y Sistemas de la EPS son los responsables de la parte 

informática y multimedia del MOOC y co-responsables del enfoque didáctico y de la posible 

implantación.  

El trabajo de actualización se basa en abrir el MOOC tal y como se concibió en su inicio 

al público invitando al alumnado de distintas titulaciones y profesionales a realizar el curso 

para su actualización, optimización y análisis de su posible implantación. El diseño de 

NanoMOOC incluye la herramienta de Google Analytics, que permite analizar la evolución 

del número total de personas inscritas en el curso, las unidades que están en progreso y 

finalizadas o los exámenes realizados y el resultado de los mismos. Se ha incluido, además, 

un cuestionario voluntario que pretende, además de conocer la formación y CV del alumnado, 

evaluar cuatro aspectos fundamentales en la enseñanza e-learning (Arias, 2007): calidad 

pedagógica, calidad técnica, gestión, usabilidad y valoración general. La metodología que se 

emplea es cíclica, esto es, el curso de abre al público periódicamente, se analizan los 
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resultados, se procede a la optimización del mismo y se vuelve a empezar, con el objetivo 

final no tanto de tener un número muy elevado de usuarios inscritos, sino de alcanzar un 

elevado número de estudiantes que terminen el curso.  

 

2.4 Red Iberoamericana de Nanotecnología 

La Red Iberoamericana de Nanotecnología nace como una iniciativa y bajo la dirección 

de Javier García Martínez, profesor de la Universidad de Alicante; con la colaboración de 

José R. Vega, Director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología LANOTEC del Centro 

Nacional de Alta Tecnología CeNAT-CONARE (Costa Rica). La Red está formada por 

especialistas y académicos investigadores en Nanotecnología y Nanociencia de todo el 

mundo, con especial interés en países de habla hispana (América Latina y España) y Portugal.  

Figura 3. Página de inicio de la Red Iberoamericana de Nanotecnología (RIB 2014). 

 

La Red se organiza alrededor de la página web de la misma RIB 2014 (Figura 3), la cual 

pretende la difusión del conocimiento sobre nanotecnología en España y todo Iberoamérica 

principalmente, pudiendo encontrar noticias relacionadas y publicaciones especiales en 

diversos sectores relacionados con la nanotecnología, que abarcan desde el uso de sistemas 

biológicos a nanoescala y el estudio de fenómenos biológicos mediante nanotecnología, 

aplicaciones energéticas de la nanotecnología (incluido la mejora de energías alternativas), el 

uso de nanotecnología en dispositivos electrónicos (incluyendo, con especial énfasis, avances 

http://www.rednano.org/
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en computación), nanotecnología verde y medio ambiente, u otras aplicaciones industriales. 

Asimismo, se dedica un apartado a la publicación de los eventos más relevantes a nivel 

nacional e internacional sobre nanotecnología, encuentros, reuniones, jornadas, congresos, 

etc… 

Uno de los aspectos fundamentales de la red es el aspecto formativo. Por ello, en la 

página web se ha integrado dos pestañas: “formación” y “becas y movilidad”. En la primera 

se recoge los programa de estudios relacionados con Nanotecnología disponibles en cada uno 

de los países integrantes de la Red, así como una selección de los cursos de formación on-line 

más destacados ofrecidos por las distintas plataformas (Coursera, nanohub, MIT Open 

CourseWare, etc…). Es por lo tanto, una plataforma idónea para la difusión del MOOC en 

Nanotecnología, y viceversa. La pestaña “becas y movilidad” recoge todos los organismos 

internacionales que ofrecen becas para cursar estudios en Nanotecnología, así como un listado 

de las entidades que ofrecen becas de pre- y posgrado y movilidad de cada uno de los países 

integrantes de la Red. Finalmente, desde la página web se accede a un listado de todos los 

Centros de investigación y extensión de Nanotecnología en Iberoamérica, así como las 

distintas redes a nivel internacional. 

Formar parte de la red es muy sencillo, tan sólo hay que darse de alta rellenando un breve 

CV y los datos de contacto. De esta manera, se pretende formar la mayor comunidad a nivel 

internacional en Nanotecnología, formada por estudiantes, profesores, investigadores y 

cualquier persona interesada de más de los 22 países que comparten sus conocimientos, 

actividades o resultados en línea.  

 

3. CONCLUSIONES 

Las plataformas virtuales y herramientas on-line son parte de la vida cotidiana de las 

estudiantes que llenan nuestras aulas. El término web 2.0, introducido por O’Reilly y 

Dougherty en 2004, describe la transición de la web como una fuente de información a la web 

basada en comunidades de usuarios, con una gama especial de servicios y aplicaciones de 

internet que se modifica gracias a la participación social. El proyecto innovador liderado por 

el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA integra tres componentes: el primer 

MOOC en Nanotecnología en España (y en español), la Red de investigación en docencia 

universitaria NanoMOOC y la Red Iberoamericana de Nanotecnología. La combinación de 

los mismos está permitiendo alcanzar los objetivos propuestos, los cuales se pueden resumir 
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en el desarrollo de un MOOC de calidad en Nanotecnología, accesible a cualquier usuario 

dada su condición de MOOC y la disponibilidad de realizarlo en dos de las tres lenguas más 

habladas del mundo, inglés y español; proporcionar una plataforma a nivel internacional para 

la formación en Nanotecnología y el análisis de su posible implantación en titulaciones afines.  
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El Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA, con el asesoramiento de UniMOOC, desarrolla desde el año 2004 un proyecto educativo 

innovador que se fundamenta en tres actuaciones complementarias:  

 

(i) la creación del primer MOOC sobre Nanotecnología en España (Serrano, 2014 y NanoMOOC 2014) 

 

(ii) la constitución de la Red de investigación en docencia universitaria NanoMOOC  (Red NanoMOOC UA, 2014)  

 

(iii) la Red Iberoamericana de Nanotecnología (RIB, 2014) 
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4. Conclusiones 

1. MOOC en nanotecnología de la UA: NanoMOOC   

Figura 2. Página de inicio de la Red Iberoamericana de 

Nanotecnología (RIB 2014) 

  

 El proyecto innovador liderado por el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA 

integra tres componentes: el primer MOOC en Nanotecnología en España (y en español), 

la Red de investigación en docencia universitaria NanoMOOC y la Red Iberoamericana de 

Nanotecnología.  
 

 La combinación de los mismos está permitiendo alcanzar los objetivos propuestos, los 

cuales se pueden resumir en el desarrollo de un MOOC de calidad en Nanotecnología, 

accesible a cualquier usuario dada su condición de MOOC y la disponibilidad de realizarlo 

en dos de las tres lenguas más habladas del mundo, inglés y español. 

 

 El objetivo último del proyecto que se presenta es proporcionar una plataforma a nivel 

internacional para la formación en Nanotecnología y el análisis de su posible implantación 

en titulaciones afines. 

Figura 1. (a) Página de inicio del MOOC en nanotecnología desarrollado por el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA tal y como se visualiza en un teléfono móvil,  (b) objetivo 

de las unidades didácticas 1 y 2, (c) applet de la unidad didáctica dedicada a Quantum dots y (d)  colección de insignias que el alumnado obtiene tras finalizar cada unidad (accesibles a 

través de la pestaña “Claim Badge”) tal y como se visualiza en un ordenador portátil (NanoMOOC, 2014).  

El Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA (www.nanomol.es) ha desarrollado un proyecto educativo innovador, el primer MOOC (del inglés 

Massive On-line Open Course) sobre nanotecnología en España, contando con el asesoramiento de UniMOOC. El objetivo del curso es obtener una mejor 

comprensión de la nanotecnología y su conexión con la vida real; un nuevo enfoque didáctico para la enseñanza de la Nanotecnología en titulaciones 

superiores y Máster Universitarios.  

 

El sitio web (disponible en inglés y en castellano) es la principal guía a través de los recursos y actividades del curso, donde el estudiante dispone de una 

serie de herramientas gratuitas que descubrirá en las diferentes unidades, como vídeos, tutoriales, applets, etc.  

https://nanomol-993.appspot.com 

2. Red de investigación en docencia universitaria NanoMOOC: Red NanoMOOC   

3. Red Iberoamericana de Nanotecnología: RIB  http://www.rednano.org/  

La Red Iberoamericana de Nanotecnología nace como una iniciativa y bajo la dirección de 

Javier García Martínez, profesor de la Universidad de Alicante; con la colaboración de José R. 

Vega (Centro Nacional de Alta Tecnología CeNAT-CONARE, Costa Rica). La Red está formada 

por especialistas y académicos investigadores en Nanotecnología de todo el mundo, con 

especial interés en países de habla hispana (América Latina y España) y Portugal.  

 

La Red se organiza alrededor de la página web de la misma (www.rednano.org), la cual 

pretende la difusión del conocimiento sobre nanotecnología en España y todo Iberoamérica, 

principalmente. Uno de los aspectos fundamentales de la red es el aspecto formativo. Por ello, 

en la página web se ha integrado dos pestañas: “formación” y “becas y movilidad”.  

 

En la primera se recoge los programa de estudios relacionados con Nanotecnología disponibles 

en cada uno de los países integrantes de la Red, así como una selección de los cursos de 

formación on-line más destacados ofrecidos por las distintas plataformas (Coursera, nanohub, 

MIT Open CourseWare, etc…).  

 

La pestaña “becas y movilidad” recoge todos los organismos internacionales que ofrecen becas 

para cursar estudios en Nanotecnología, así como un listado de las entidades que ofrecen 

becas de pre- y posgrado y movilidad de cada uno de los países integrantes de la Red.. 

La Red NanoMOOC trabaja fundamentalmente en los siguientes aspectos del proyecto: 

 

i. el análisis de las nuevas tecnologías educativas en la didáctica de disciplinas transversales como la Nanotecnología en las titulaciones superiores y 

Másteres del área de Ciencia de Materiales para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, así como el análisis de su posible 

implantación en titulaciones afines. 

ii. la actualización de contenidos, actividades y recursos del MOOC en nanotecnología en función de los resultados obtenidos (Google Analytics). 

iii. la disponibilidad del MOOC tanto en inglés como en español, su puesta en marcha y difusión. 

mailto:elena.serrano@ua.es
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RESUMEN  

La formación del profesorado en la actualidad presenta nuevos retos en el campo de las lenguas. El uso de 

metodologías como el aprendizaje basado en proyectos (ABP) se encuentra cada vez  más extendido en 

todas las etapas educativas. En el campo de la lengua extranjera en Infantil también se lleva a cabo esta 

metodología y es esencial que los profesores realicen durante su etapa formativa experiencias propias del 

ABP. Con un total de 170 alumnos se procedió a crear un proyecto en torno a la invención de un cuento 

infantil bilingüe basándonos en la premisa de que  todo profesor tiene que adquirir ciertas competencias 

relacionadas con  la autonomía en el aprendizaje, una adecuada dicción, control del lenguaje gestual, n, 

preparación de exposiciones, etc. tareas esenciales para la asignatura de lengua. El resultado fue la 

adquisición de competencias para realizar ABP a través de la realización propia de un proyecto basado en 

la creación de un cuento bilingüe para la etapa de infantil. 

 

Palabras clave: aprendizaje basado en proyectos, Educación Infantil, cuentos bilingües, formación 

profesorado. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Cuestión 

La formación del profesorado para la etapa de Educación Infantil tiene que 

basarse en las necesidades educativas y sociales de los alumnos y la legislación de la 

etapa. Hoy en día, uno de los métodos que está alcanzando mayor relevancia es el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que permite llevar a cabo un aprendizaje más 

experiencial y activo por parte del alumno y que se puede aplicar en cualquier etapa 

educativa. En la formación del maestro de Infantil es importante que los futuros 

docentes experimenten y  aprendan a diseñar experiencias de ABP para desempeñar su 

profesión. Dentro de los diferentes tipos de proyectos existentes se ha considerado 

adecuado optar por un proyecto estructurado (Henry, 2013), donde a pesar de que la 

metodología viene definida por parte del docente, el alumno tiene una gran 

responsabilidad y debe tomar decisiones acerca de cómo llevarlo el producto final, en 

este caso, un cuento bilingüe. Es necesario señalar que este proyecto viene guiado por la 

necesidad de mejorar las habilidades lingüísticas de los alumnos, tanto en su lengua 

materna (L1) como en la lengua extranjera (LE).  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Diferentes investigadores han descrito el  uso de proyectos en el aula  en las 

últimas dos décadas.  En los años 80 autores como Fried-Booth (1982, 1986),  Legutke 

Thiel (1983), Carter y Thomas (1986) y Ward (1988) plantearon los primeros estudios 

sobre el uso de proyectos.  Papandreou (1994) y Sheppard y Stoller (1995) han seguido 

investigando en el campo. Los estudios anteriores han demostrado que el formato de los 

proyectos puede adoptar diversas configuraciones. El formato más adecuado para un 

contexto dado depende de una variedad de factores (Stoller, 2008) que incluyen: a) los 

objetivos curriculares, b) las expectativas del curso, c) los niveles de competencia de los 

estudiantes, d) intereses de los estudiantes, e) las limitaciones de tiempo, y f) la 

disponibilidad de materiales. 

  Además, identificaron al menos seis características que comparten todos los 

proyectos indistintamente de su formato, que se resumen a continuación (Stoller 

2008:110). En primer lugar, los temas de interés para los estudiantes pueden llegar a ser 

eje central de los proyectos, por tanto, estarían centrados en el estudiante, aunque el 

profesor juega un papel importante como guía y orientador durante todo el proceso. Es 

un proceso cooperativo y no competitivo, que  conduce a la auténtica integración de 
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habilidades y procesamiento de la información de fuentes variadas, reflejando tareas de 

la vida real, culminando en un producto que se puede compartir con los demás, dando al 

proyecto un propósito real. En consecuencia, conlleva tanto un proceso como un 

producto, y ofrece a los estudiantes la oportunidad de centrarse en la fluidez y la 

precisión en las diferentes etapas. En último lugar, Por último, conviene señalar que la 

finalidad principal es motivar, estimular, potenciar y retar. Por lo general, se traduce en 

la construcción de la confianza de los estudiantes, la autoestima,  la autonomía, el 

aprendizaje de contenidos y habilidades cognitivas; y en este caso, además, mejora de 

las habilidades de los estudiantes de idiomas. 

 

1.3 Propósito 

Se propuso la realización de un proyecto  que combinara las características de 

los proyectos estructurados (Henry, 2013), de texto (Stoller, 2008) y de producción 

(Haines, 1989). Por tanto, al ser un proyecto estructurado, el profesor facilitó el tema 

(creación de un cuento bilingüe), le metodología, y finalmente cómo se presentaría. Al 

incorporar elementos de proyectos de texto, se tendría que usar la literatura y en última 

instancia los elementos de un proyecto de producción se reflejarían en la creación del 

cuento físico. 

 

2. METODOLOGÍA  

El objetivo principal del proyecto era proponer una experiencia real a los 

alumnos donde tuvieran que afrontar una situación vinculada a su futuro desempeño 

profesional que fuera motivadora y significativa para ellos. En esta actividad los 

alumnos tendrían un rol activo en el aprendizaje, teniendo que recorrer las diferentes 

etapas de la metodología propuestas por Stoller (1995) en este proyecto estructurado. 

Es importante resaltar que, siguiendo a Trujillo (2014),  nuestro proyecto tuvo 

dos puntos de partida. Por un lado, el currículo, ya que nuestra actuación está 

estrechamente vinculada tanto al currículo de Infantil como a las competencias del 

Grado en Educación Infantil, como se observa en la Tabla 1 y en la Tabla 2. 

Tabla 1. Competencias del Grado en Educación Infantil relacionadas con el presente proyecto. 

Asignatura Competencia Resultado aprendizaje 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

de la lengua 

castellana 

E51 Adquirir 

formación 

literaria y en 

especial 

Desarrollar actividades e iniciativas teatrales que escenifiquen 

obras literarias infantiles. 

Usar los registros orales a la hora de leer o interpretar una obra 

literaria infantil. RA Favorecer la interacción entre profesor-
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conocer la 

literatura 

infantil. 

alumno-grupo de compañeros contribuyendo a la mejora de la 

comunicación en la Educación Infantil 

Enseñanza y 

aprendizaje de 

la lengua 

extranjera 

E45 Conocer 

la tradición 

oral y el 

folklore. El 

alumno será 

capaz de: 

Conocer, adaptar y trasmitir cuentos, canciones y juegos populares 

en el marco de la Educación Infantil. 

Aplicar métodos de transmisión oral cuidando el ritmo, la 

entonación y vocalización, a favor del aprendizaje por imitación del 

lenguaje en la Educación Infantil. 

 

Tabla 2. Contenidos del Decreto 254/2008 de 1 de agosto relacionados con el proyecto. 

Área Contenidos Contenidos 

L
E

N
G

U
A

JE
S

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 Bloque 1. 

Lenguaje verbal  

Escuchar, hablar y 

conversar. 

Acercamiento a la 

literatura. 

Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, 

rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, 

como fuente de placer y de aprendizaje en su lengua materna y en 

lengua extranjera. 

Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por 

expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos. 

Comprensión de la idea global de textos orales en lengua 

extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando se habla de 

temas conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua 

extranjera 

Fuente: Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo 

de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Por otro lado, fue básico el conocimiento de los alumnos a nivel profesional, así 

como sus intereses y necesidades. 

Estos serían los ejes en los que se ha basado el proyecto y que han permitido 

crear una situación de aprendizaje que supusiera un reto para nuestros alumnos 

elaborando como producto final un cuento bilingüe, el cual tuviera un formato estándar 

similar al que se pueden encontrar en bibliotecas o librerías.  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

En el proyecto participaron cuatro grupos de alumnos de tercer curso de 

Educación Infantil, con un total de 170 alumnos. El proyecto se realizó en el curso 

2013/2014 durante el primer semestre (septiembre-enero). Es importante mencionar que 

los alumnos trabajaron de forma cooperativa en grupos de cinco alumnos, lo que ayudó 

a que el trabajo fuera mucho más enriquecedor y se obtuvieran mejores resultados.  
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Los objetivos principales que se plantearon a los alumnos eran:  

 Elegir una temática apropiada y de interés para la etapa de infantil entre cuatro y 

seis años. 

 Seleccionar vocabulario para la etapa de infantil entre cuatro y seis años. 

 Trabajar  la frecuencia de aparición de estas palabras en el texto. 

 Identificar y trabajar sonidos fonéticos identificando los fonemas que se repiten 

con más frecuencia para mejorar la lengua en la etapa de Infantil.  

2.2. Instrumentos 

Para llevar a cabo el proyecto las actividades que propusimos a los alumnos en 

el aula constan de distintas etapas que organizamos y secuenciamos adaptando la 

clasificación de Sheppard y Stoller (1995), quienes propusieron diez pasos que deben 

seguirse en la aplicación de esta metodología.  Este modelo adaptado de siete pasos 

permite la estructuración del proyecto de forma significativa y ayuda tanto a docentes 

como a estudiantes a poner en práctica un proyecto significativo, real y motivador como 

a continuación se detalla. Estas fases o etapas las hemos reducido adecuándolas a las 

características de nuestros alumnos y contexto, como se refleja en la Figura 1.  

Figura 1. Diferentes etapas de la metodología Aprendizaje basado en proyectos. 

Fuente: Adaptado de Sheppard y Stoller (1995). 
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2.3. Procedimientos 

Fase 1: Acuerdo sobre el tema del proyecto. 

En esta primera fase planteamos el reto o cuestión a los alumnos, haciéndoles ver que 

no solamente es  necesario que conozcan la literatura infantil, tanto tradicional como 

actual, sino que sean capaces de elaborar cuentos, tanto en español como en LE,  

incluyendo tanto su redacción como la creación del soporte visual fundamental en esta 

etapa educativa. 

Fase 2: Determinación del producto final 

En esta segunda fase se concretaron las características del resultado final del proyecto, 

es decir, un cuento bilingüe (español-inglés) con las ilustraciones pertinentes que 

resultara interesante, atractivo y adecuado para el segundo ciclo de Educación Infantil.  

Fase 3: Estructura del proyecto. 

En este momento se constituyeron los grupos de trabajo, contando con cinco integrantes 

cada uno, como hemos mencionado anteriormente. Además, se estableció la duración, 

temporalización del proyecto, así como el tiempo lectivo semanal (una hora) que 

dedicaríamos al mismo durante todo el semestre.  

Fase 4: búsqueda de información 

En este momento es cuando comienza la fase de ejecución del proyecto.  

Fase 4.1. Búsqueda de información.  

Los grupos comenzaron a trabajar buscando en casa o en bibliotecas cercanas cuentos 

de literatura infantil eminentemente bilingües para analizarlos y llevarlos al aula para 

compartirlos con el grupo. Los alumnos tuvieron quince días para realizar esta primera 

fase. Del estudio de los mismos los alumnos centraron la atención en los siguientes 

aspectos, eminentemente tipográficos y de diseño:  

 Número de palabras por página. 

 Tipo de letra. 

 Ilustraciones. 

 Colores. 

 Tipo de material.  

Se prestó especial importancia a la temática abordada por los cuentos, debatiendo sobre 

los temas más apropiados para la edad que nos ocupa. Esto incluye el vocabulario 

específico, el uso de la repetición, y estructuras lingüísticas apropiadas. 
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Fase 4.2 Características del proyecto literario 

Esta segunda subfase se centró en definir las características elementales que debían 

conducirles hacia la temática central de los cuentos y la selección de un tema en 

concreto para su “proyecto literario”. Esta fase tuvo una duración de una semana. En 

clase se expusieron una serie de pautas que todos los cuentos tenían que cumplir 

basándonos en Colomer (1995a, 1995b): temática infantil, extensión (1000 palabras en 

ambos idiomas), ilustraciones confeccionadas por los alumnos y uso obligatorio de 

recursos lingüísticos como rimas, repeticiones y trabalenguas para trabajar los aspectos 

fonéticos. Las ilustraciones son fundamentales en los cuentos infantiles, ya que son 

necesarias para garantizar y facilitar la comprensión de la historia por parte del niño, y a 

estas edades la ley solo contempla el acercamiento a la lectoescritura. Se indicó a los 

alumnos que las ilustraciones debían ser elaboradas por ellos mismos, posteriormente 

escaneadas e incluidas junto al texto. Se determinó como requisito que el cuento se 

presentara en formato DIN-A4, ya que debía ser un cuento manejable por los alumnos, 

que pudiéramos incluir en la biblioteca de un aula de Infantil. Como se trata de un 

cuento bilingüe se propusieron varias opciones respecto a la disposición del texto en 

ambas lenguas. En cuanto a la temática conviene señalar que las profesoras aplicaron un 

diagnóstico con el fin de conocer los cuentos que eran más recordados por los alumnos. 

Esto vino a corroborar el planteamiento de Stevick (1986). 

 

Fase 5. Compilación y análisis de la información 

Tras el análisis de las distintas temáticas en Infantil los alumnos completaron una tabla 

descriptiva con los siguientes campos que incorporarían a su cuento: los personajes con 

los atributos de cada uno de ellos, el lugar en el que se desarrolla la acción, la edad de 

los lectores y los recursos lingüísticos que contemplarán (rimas, repeticiones, 

trabalenguas, etc.): 

 

Tabla 3. Resumen de las características del cuento elaborado por los alumnos. 

Descripción de los elementos del proyecto del cuento 

Descripción del 

personaje 

principal 

Descripción 

de los 

personajes 

secundarios 

Escenario/ 

Ilustraciones 

Tema 

principal y 

trasversales 

Edad a la 

que va 

dirigido 

Recursos 

lingüísticos 

 



 

337  

 

Se planificó un taller de escritura semanal desde octubre hasta enero en el que los 

alumnos esbozaron su cuento e ilustraciones en lengua castellana y LE y la profesora 

realizó una revisión pertinente en ambos idiomas antes de la presentación final. Estas 

sesiones sirvieron para reflexionar con la profesora sobre el uso de los tiempos verbales 

narrativos y las estructuras gramaticales en ambos idiomas, el vocabulario, las 

expresiones frecuentes, las distintas voces del cuento, y sobre el uso de las repeticiones, 

rimas, trabalenguas, etc. para trabajar los elementos fonéticos. Se trabajó de una forma 

cooperativa y reflexiva uniendo la parte teórica y la práctica como fuerza motriz del 

proceso pedagógico.  

 

Fase 6. Presentación del producto final (cuento bilingüe). 

Por último, los alumnos prepararon su propuesta para explicarla al resto de los 

compañeros: objetivos del cuento, temática y motivo de la elección de la misma, edades 

a la que va dirigido y justificación de la misma, explicación de los materiales empleados 

en las ilustraciones y modo de encuadernación. Tras la explicación se procedió a la 

lectura del cuento. 

Fase 7. Evaluación del proyecto. 

La fase de evaluación consta de dos partes, en primer lugar, se evaluó el resultado del 

proyecto que fue el cuento en sí, que se realizó siguiendo una rúbrica. 

En segundo lugar, los alumnos evaluaron por un lado, el proyecto en sí, y por otro lado, 

su papel dentro del mismo mediante una co-evaluación. 

 

3. RESULTADOS 

En primer lugar hay que destacar que el objetivo inicial de realizar un proyecto 

donde los alumnos aprendieran cómo emplear una metodología ABP se vio cumplido. 

Desde un primer momento los alumnos mostraron un gran interés por el proyecto. 

Fueron conscientes de la necesidad de seguir los pasos para aplicar una metodología 

ABP en el aula. Esto se vio reflejado en la evaluación del proyecto por parte de los 

alumnos.  

 

4. CONCLUSIONES 

Hoy en día la necesidad de formar a futuros profesores de la etapa de Infantil en 

metodologías activas de enseñanza se ha convertido en una necesidad en las aulas. 
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Este proyecto se utilizó como medio para aplicar de una forma práctica los fundamentos 

del ABP, ya que la experiencia permitió a los alumnos experimentar de forma directa 

los pasos a seguir en la puesta en práctica de una metodología. 

Después de la realización de este proyecto literario podríamos concluir que ha sido una 

experiencia motivadora en la cual se ve reflejada la importancia del uso de 

metodologías  como ABP en la formación de futuros profesores de LE en Infantil. 
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RESUMEN  

El proceso de enseñanza y aprendizaje en Ciencias Sociales permite el uso, cada vez en mayor medida, de 

dispositivos móviles y tecnológicos para promover la interacción del alumnado y apoyar así su propia 

construcción del aprendizaje. En este caso, se ha desarrollado una experiencia de innovación docente con el 

alumnado del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Alicante, en la cual han trabajado de manera 

cooperativa los contenidos referidos al proceso de Romanización, y lo han hecho investigando y creando 

materiales didácticos mediante la aplicación de códigos QR en la asignatura de Didáctica de la Historia. Antes de 

comenzar la experiencia se detectaron los conocimientos previos del alumnado para conocer lo que previamente 

ya sabían de la romanización, a continuación, y trabajando en grupo, crearon un blog como soporte de la 

información que enlazarán con el código QR. Por último, la información volcada sobre el blog, fue presentada a 

través del código tratando que fuera lo más variado y didáctica posible. 

 

Palabras clave: QR-Learning, enseñanza, Historia, M-Learning, móvil.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

El uso de dispositivos móviles en la educación formal (M-learning) es una cuestión 

que despierta cierta controversia entre el profesorado, es evidente que el aumento de su 

presencia entre el alumnado y su uso lo han convertido en una de las principales vías a través 

de las cuales reciben el aprendizaje informal, sin embargo, y pese a ser una herramienta de 

uso cotidiano, su inclusión en las aulas sigue estando mayoritariamente prohibida debido a 

posibles problemas conductuales, aparición de contenidos inadecuados o el posible uso como 

herramienta de comunicación que entorpecería la clase. 

En ocasiones, cuando se comienza un nuevo tema y se realiza un sondeo de 

conocimientos previos el profesorado se encuentra con que el alumnado ya tiene un amplio 

conocimiento acerca del tema –correcto o incorrecto, en ocasiones. La preocupación del 

profesor es ¿Cómo conocer el aprendizaje informal de nuestros alumnos? ¿Cómo saber qué 

información les llega cuando no están en clase? ¿Son críticos con esa información? Para 

establecer una vía de comunicación entre el aprendizaje formal y el informal aparece el M-

learning, a través del cual podemos hacer llegar información correcta, estructurada, crítica y 

adaptada sus características discentes. Pero ¿está el profesorado formado para este tipo de 

intervenciones didácticas? 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La aparición en la última década de los smartphones o teléfonos inteligentes ha 

multiplicado las opciones y usos que se pueden hacer con estas herramientas al establecer una 

nueva vía de conexión, rápida, sencilla y móvil a internet. Su expansión en la vida cotidiana 

de las personas ha hecho que el Informe Horizon (2008) considere a estos dispositivos como 

una de las tecnologías emergente que más peso tendrán en los procesos de enseñanza del 

futuro. 

Para Camacho y Lara (2014), aprender y vivir en una sociedad que se comunica a 

través de la red supone la natural integración de los dispositivos móviles que se usan en la 

vida cotidiano en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La facilidad de acceso del M-learning en cualquier momento y en cualquier lugar va a 

permitir un aprendizaje flexible, adaptado a los intereses del alumnado, personalizado y en el 

que es importante el contexto en el que aprende –en muchas ocasiones un aprendizaje situado 
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en el mismo lugar en el que debe solucionar un problema y encontrar información para 

resolverlo. 

Según la UIT (2010) el incremento entre 2005 y 2010 de las conexiones inalámbricas 

a internet ha crecido hasta el 90% en todo el planeta, llegando incluso al 80% en zonas 

rurales, hecho que evidencia las enormes posibilidades de expansión de los dispositivos 

móviles. 

Pero esta posible integración entre dispositivos móviles y educación formal no es fácil, 

el alumnado sí que conoce y domina la última técnica tecnológica, pero ¿y el profesorado, 

conoce éstas tecnologías?, Según Koelher y Mishra (2009) la mayoría de los maestros no 

tienen una gran experiencia sobre aspectos tecnológicos, o directamente poseen una 

educación insuficiente en este ámbito. Este hecho supone un rato para la educación del futuro 

puesto que implica un reciclaje del profesorado que supone la inversión de tiempo y gasto en 

formarlos.  

Por otra parte, los estudiantes dominan más y mejor estas tecnologías y el profesorado 

suele tener reticencias a utilizarlo por miedo a quedar en desventaja respecto a sus alumnos. 

La pregunta que cabría formularse cuando queremos enfrentarnos al reto de conjugar 

educación y tecnología, sería: ¿Cómo pueden los maestros integrar elementos tecnológicos en 

sus clases?  

Tal y como comentan Koelher y Mishra (2009) no existe una mejor manera aunque es 

cierto que todos los esfuerzos que se hagan en este sentido deben estar diseñados de una 

forma creativa, o bien formulados para una idea concreta de una materia específica.  

Los códigos QR no garantizan el aprendizaje por sí mismos, pues son considerados 

una herramienta en el contexto educativo, pero sí que abren un abanico de oportunidades para 

mejorar el aprendizaje centrado en el alumno.  Los códigos forman parte de lo que se ha dado 

en denominar Objetos Inteligentes que vinculan el mundo real con el virtual y que son 

capaces de transmitir datos y sentimientos emocionales. Su facilidad de uso, a través del 

teléfono móvil, favorece la comunicabilidad y el trabajo colaborativo (Cubillo, Martín y 

Castro, 2011; Rikala y Kankaanranta, 2013), y su aplicación al campo de la educación, 

aunque es muy reciente, ha modificado el significado y la importancia del aprendizaje 

(Traxler, 2009), y más teniendo en cuenta que ahora es necesario seguir aprendiendo durante 

el período educativo y durante toda la vida (Cubillo, Martín y Castro, 2011; Rikala y 

Kankaanranta, 2013).  
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En el centro de una buena enseñanza a través de la tecnología deben conjugarse, por 

tanto, tres componentes fundamentales (Koelher y Mishra, 2009): el contenido, la didáctica y 

la tecnología. Es lo que Koelher y Mishra (2009) denominan el Marco TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge), es decir el ámbito en el que conviven estos 

tres elementos y la forma concreta en la que se relacionan para producir una correcta 

enseñanza a través de dispositivos tecnológicos (Figura 1).  

Figura 1. El marco TPACK y sus componentes. Fuente: Koelher y Mishra, 2009 

 

En cuanto al contenido se refiere al conocimiento de los maestros sobre el tema que 

quieren enseñar, en este sentido se deberá atender a conceptos, teorías, ideas, marcos 

organizativos y procedimentales, así como a prácticas habituales que se puedan realizar en 

base a esos conceptos.  

En el campo de la didáctica se trataría de conocer y controlar los procesos y prácticas 

docentes, teniendo en cuenta los objetivos generales y particulares, los valores, las 

competencias básicas, los recursos y espacios necesarios y las habilidades generales de la 

forma de aprender que tienen nuestros alumnos.  

Por lo que respecta a la tecnología, el dominio de este componente es siempre mucho 

más complicado de concretar, ya que la tecnología se encuentra continuamente en un estado 

de flujo-cambio, que avanza más rápido que el resto de componentes. En este sentido los 

maestros deben conocer y controlar las posibles variables del producto tecnológico que ponen 

a disposición de la enseñanza, desde cómo acceder a él, cómo utilizarlo de manera eficiente, 
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cuáles son las posibles dificultades que encontrarán los alumnos, hasta cómo obtener un 

correcto resultado y poder presentarlo ante los demás.  

En un reciente estudio, Moreno, Vera y López (2014), la utilización de los códigos QR 

en estudiantes de secundaria y de educación superior, presentaron un solo inconveniente, la 

dificultad de acceso tecnológico por falta de medios o por analfabetismo digital, mientras que, 

por el contrario, hubo un elevado aumento de la motivación, del trabajo colaborativo y de la 

calidad de los resultados académicos.  

 

1.3 Propósito 

No es nuestra misión establecer las bases de una enseñanza exclusivamente basada en el M-

learning, puesto que podría acarrear, como hemos visto anteriormente, ciertas resistencias por 

parte de los profesores; si no exponer una experiencia didáctica a través de estas herramientas 

que puede ser utilizada en clase de Historia como un recurso más, que despertará el interés y 

la motivación entre el alumnado, que permitirá conectar con su vida cotidiana, y que 

favorecerá la investigación, el uso y crítica de las fuentes de información, así como el trabajo 

cooperativo. 

En este caso, se trata de una experiencia didáctica que tiene como objeto de aprendizaje el 

proceso de romanización, por tanto, trataremos de comprobar de qué forma es eficaz una 

enseñanza en este ámbito de la historia a través de una propuesta de QR-Learning. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Como ya se comentó en el propósito de esta comunicación, el objetivo fundamental es 

presentar una experiencia didáctica en el ámbito de la enseñanza de la Historia utilizando el 

QR-Learning para investigar el proceso de romanización, la expansión de Roma así como la 

exportación de su cultura, lengua o las instituciones del estado. 

Entre los objetivos específicos se podrían citar los siguientes: 

 Proponer una acción didáctica basada en el QR-Learning 

 Investigar el proceso de romanización, sus etapas, características y cuáles son los 

principales elementos de la sociedad romana que aún son perceptibles en nuestra 

sociedad actual 

 Utilizar, seleccionar y criticar las fuentes como base de la investigación en Historia 
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 Trabajar de forma cooperativa, estableciendo metas comunes, llegando a acuerdos o 

consensos sobre los contenidos a investigar según se consideren o no pertinentes 

 Realizar un código QR que contenga la información y el aprendizaje que trasladarían a 

sus futuros alumnos 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

2.2.1 Participantes 

La experiencia didáctica se he llevado a cabo en el Grado de Maestro de Educación Primaria 

en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, en concreto dentro del marco de la 

asignatura 17533 Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia que se imparte en el 3er. curso 

del citado Grado. 

El número de alumnos que han participado dentro de esta experiencia ha sido de 207 en la 

detección de ideas previas y de 212 en el resultado final, participando los grupos 2, 4, 5, 6 y 7 

de esta asignatura. 

2.2.2 Método didáctico 

Por lo que respecta a la metodología que se ha empleado en la investigación educativa, como 

ya se ha comentado anteriormente, se optó por el uso del método investigativo en la 

enseñanza de la Historia (Prats, 2001) proponiendo el profesorado la cuestión de 

investigación, en este caso la romanización, y siendo el alumnado el protagonista del proceso 

de enseñanza y aprendizaje debiendo construir en equipo el conocimiento a aprender. 

Los principios metodológicos que han guiado esta acción didáctica son: 

 El uso de las TIC dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, optando 

concretamente por el QR-Learning a través de los dispositivos móviles 

 El trabajo a través de las fuentes históricas como base de una pertinente investigación 

en este ámbito. 

 La puesta en marcha del trabajo cooperativo a la hora de realizar la construcción del 

conocimiento 

 La valoración del aprendizaje significativo, teniendo como eje de actuación la herencia 

romana que es aún perceptible en nuestra sociedad, lo que pone de manifiesto la 

conexión entre el aprendizaje obtenido y su aplicación sobre el entorno en el que se 

desarrollan 
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2.2.3 Proceso de investigación 

2.2.3.1 Detección de conocimientos previos 

Antes de comenzar la sesión de trabajo, en la sesión previa de clase antes de comenzar 

el tema de la Edad Antigua, trataremos de introducir el tema a trabajar –la romanización- 

detectando los conocimientos previos que ya posee el alumnado. Para ello, presentaremos el 

tema de estudio y les pediremos que redacten a través del ordenador sus reflexiones acerca de 

las siguientes preguntas: 

 ¿Te consideras un heredero de la civilización romana?  

 ¿Qué aspectos de Roma crees que son perceptibles en la sociedad actual? 

Será importante que no demos pistas acerca de las posibles respuestas, ya que 

queremos analizar el conocimiento con el que inician la actividad. Una buena idea es, por 

ejemplo, que les aconsejemos que piensen alguna película de romanos, o libro o cómic para 

que recuerden aspectos de la sociedad romana. 

Entre los ítems que analizaremos en sus respuestas se encuentran: 

 Sociedad: División en clases sociales, actividades de ocio (teatro, deportes, 

etc.), la justicia y el derecho romano, la lengua, el modelo administrativo del 

Imperio, los puestos políticos –ediles, cónsules, etc.-, las fiestas, celebraciones 

y desfiles –militares, carnaval, procesiones, etc.-, el calendario –meses, días de 

la semana, arte (pintura, escultura y arquitectura). 

 Infraestructuras y arquitectura: Red de calzadas, Trasvases y acueductos, 

Templos y basílicas, Edificios civiles –termas, teatros, anfiteatros, estadios 

En la siguiente tabla (Tabla 1) se pueden analizar los ítems que aparecen o no sus respuestas. 

Tabla 1. Ítems de investigación. Fuente: Elaboración propia 

Ítem Sí No 

Clases sociales   

Ocio   

Justicia y derecho   

Lengua   

Administración   

Política e instituciones   

Calendario y fiestas   

Celebraciones y desfiles   

Arte y estilos    

Calzadas   

Trasvases y acueductos   

Templos y basílicas   

Edificios civiles   
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2.2.3.2 Desarrollo de la actividad de QR-Learning 

En la sesión práctica a realizar en clase el alumnado se agrupará para trabajar de forma 

colaborativa. Se trabajarán los contenidos por pares (grupos de 2), aunque de forma puntual se 

puede formar algún grupo de 3 personas. 

Cada grupo tendrá que investigar el proceso de romanización y estudiar cuál es la 

herencia que ha dejado Roma en las sociedades actuales.  

Usando alguna de las aplicaciones habituales de Internet para albergar blogs como por 

ejemplo http://www.blogger.com o http://es.wordpress.com/ deberán abrir uno para almacenar 

información (TAC) sobre la romanización: 

 La información a recoger debe ser variada puesto que Internet permite grandes 

posibilidades en este sentido: Texto, imágenes (generales, de detalle), material 

audiovisual (vídeos de youtube con explicaciones, reconstrucciones de edificios, 

análisis de expertos, audios). Aportando una información visual relevante y dinámica 

para aprovechar el formato del blog. 

 Entre los elementos a valorar será que la información en el blog, además de ser 

rigurosa y citar fuentes históricas, deberá estar estructurada de manera que sea fácil el 

acceso a la información (de una manera didáctica). 

Por último, utilizando alguna de las aplicaciones para generar códigos QR se debe 

enlazar la dirección del blog con la información recogida y crear uno de estos códigos, que se 

enviarán al profesorado por Campus virtual. http://qrcode.kaywa.com/, http://www.codigos-

qr.com/generador-de-codigos-qr/, http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/. 

Figura 2. Código QR con información sobre la romanización. Fuente: nosotrosyelmundoromano.blogspot.com  

 

Al finalizar el proceso investigador, deberemos volver a evaluar y analizar el 

conocimiento de nuestro alumnado. Por ellos les volveremos a preguntar: ¿Se consideran 

herederos de Roma? ¿Qué elementos de la antigua Roma todavía permanecen en nuestra 

actual sociedad? 

http://www.blogger.com/
http://es.wordpress.com/
http://qrcode.kaywa.com/
http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/
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2.2.4 Resultados 

El análisis de los resultados educativos de la experiencia didáctica se ven reflejados a 

través de la comparación entre el resultado de los conocimientos previos que se detectaron 

antes de comenzar la actividad, y los resultados posteriores a su realización que también se 

recogieron. 

La primera cuestión que se lanzó era si el alumnado consideraba que la civilización 

romana a través del proceso de romanización todavía se mantenía presente en la sociedad 

actual, en otras palabras, si los alumnos y alumnos se consideraban herederos de Roma. 

No cabe duda, a tenor de los resultados, que su percepción sobre la persistencia de la 

herencia romana en nuestra sociedad es abrumadora, tanto antes de comenzar la experiencia, 

como después, aunque comprobaremos como el porcentaje de herencia y vinculación con la 

sociedad romana aumentó después de investigar el proceso de romanización. 

Figura 3. ¿Te consideras heredero de Roma? Percepciones previas del alumnado. Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se puede observar en la Figura 3, la percepción del alumnado sobre su 

herencia romana es mayoritariamente positiva, de los alumnos que contestaron a la cuestiones 

previas el 96% contestaron afirmativamente. Sí, se sienten herederos de la sociedad romana. 

Tan solo el 4% contestaron negativamente. Si nos fijamos en el grado de herencia romana que 

consideraban los alumnos, veremos que el 63% opinaba que era un nivel alto, mientras que el 

nivel muy alto solo llegaba al 17%. 

En la Figura 4 se puede comprobar la respuesta a la misma pregunta pero una vez 

realizada la actividad grupal de investigación sobre la romanización y su transmisión a través 

de los códigos QR. Como cabía esperar su percepción acerca de la herencia romana de la 

sociedad actual sigue siendo positiva y elevada –el 99% contesta de manera afirmativa-, 
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aunque existe un llamativo cambio de tendencia cuando nos fijamos en el grado de su 

percepción y es que tras la actividad sobre la romanización el 59% del alumnado fija su 

herencia romana en el grado más alto, cuando antes se quedaba en el 17%. 

Figura 4. ¿Te consideras heredero de Roma? Resultados posteriores a la actividad. Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda cuestión que se evaluó eran los propios contenidos sobre la romanización 

que nuestro alumnado era capaz de demostrar. En la detección de ideas previas fueron 

consultados sin haber visto el tema teórico de la Antigüedad y sin recibir ninguna pista acerca 

de los aspectos romanos que todavía perduran en nuestra sociedad. Así se quería comprobar el 

grado de conocimiento del que partían nuestros alumnos. 

Figura 5. Resultados en la detección de conocimientos previos. Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 5 se observan los ítems que han aparecido en las respuestas de los 

alumnos cuando se les preguntaba ¿Qué elementos de la sociedad romana son todavía 

perceptibles en la actualidad? 
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Entre sus respuestas destacan tan solo 5 aspectos que casi todos los estudiantes 

recordaban o vinculaban entre el mundo romano y nuestra sociedad actual. De forma 

mayoritaria, de las 207 respuestas del alumnado, el 70.53% mencionaba la lengua como la 

principal herencia de los romanos que todavía perdura, aunque es cierto que todos matizaban 

que del latín surgen las distintas lenguas romances que se hablan en la actualidad y que sin el 

proceso de romanización hubiera sido imposible su nacimientos. El segundo aspecto más 

valorado es la ingeniería romana puesto que en el 63.28% de las respuestas de los estudiantes 

aparecía este elemento. Es evidente que la visibilidad de las obras públicas romanas, 

conservadas todavía como monumentos, ha favorecido que estas infraestructuras sigan 

presentes en la percepción del alumnado como una de las principales herencias que nos 

dejaron los romanos. Entre las más citadas, acueductos, puentes y red de calzadas, esta última 

que aparece también en más de la mitad de las respuestas, el 52.65%. 

Los otros dos ítems que aparecen de forma mayoritaria son los edificios civiles y los 

espectáculos de ocio del mundo romano, ambas respuestas muy unidas. La arquitectura civil 

aparece en el 60.38% de las contestaciones y entre los edificios más citados están aquellos 

monumentos que precisamente se dedicaban al ocio de la sociedad romana, los teatros, 

anfiteatros, circos o termas. Estas actividades relacionadas con el ocio, el espectáculo o el 

deporte también aparecen en el 53.14% de las respuestas, vinculadas a los grandes 

espectáculos deportivos de la actualidad que se siguen disputando en teatros o estadios. 

El resto de elementos del mundo romano que se observan en sus contestaciones tienen 

una presencia menor, todos ellos son recordados por menos de la mitad de los estudiantes. 

Algunos de estos aspectos son todavía hoy de gran trascendencia en nuestra sociedad como el 

derecho y la justicia romana, el arte o la expansión de la religión cristiana en el imperio 

romano, en el primer caso observamos su presencia en el 46.37% de las respuestas, en el 

segundo caso en el 33.33% de sus contestaciones, mientras que en el último aspecto tan solo 

se observa en el 18.96% de los casos. 

Por el contrario si comparamos estos resultados iniciales con aquellos que emergen 

tras la realización de la experiencia didáctica se puede comprobar cómo la fijación de 

conceptos llega a muchos más estudiantes, así como la incorporación de nuevos elementos 

que desconocían que son herencia directa de la presencia romana en nuestro territorio. 

En la Figura 6 se observa como de los 14 ítems analizados tras la actividad 12 de ellos 

son mencionados por más de la mitad de los estudiantes, hecho que no ocurría en los 
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resultados previos. Si se analizan los datos que surgen existen algunos que destacan por su 

gran aumento. 

Los elementos más recordados por los estudiantes en los conocimientos previos –esto 

es, lengua, obras públicas, edificios civiles, calzadas y ocio- han aumentado también su 

presencia en las respuestas finales, aunque como ya habían obtenido una presencia elevado su 

mejora no es tan notable, ahora la lengua la mencionan, por ejemplo el 90.56% de los 

estudiantes o las obras públicas han pasado del 63 al 82%. 

Figura 6. Resultados posteriores a la actividad. Fuente: Elaboración propia 

 

Llama la atención el espectacular aumente en ítems que antes apenas habían sido 

mencionados por los estudiantes: el derecho romana pasa de 46 a un 66%, la jerarquía en 

capas o clases sociales  se eleva de un 29 a un 64% -más del doble-, la división administrativa 

del territorio en provincias pasa del 30 al 63% de las contestaciones, los cargos políticos y las 

instituciones de gobierno pasan del 40 al 78%, los elementos artísticos –especialmente el 

retrato, el mosaico o los órdenes arquitectónicos- aumentan del 33 al 60% y la expansión de la 

religión cristiana en el imperio se dispara de un 18 a un 64% -más del triple de respuestas. 

 

3. CONCLUSIONES 

El propósito de esta experiencia didáctica era el de trabajar la Historia, en esta ocasión 

el proceso de romanización, a través de los códigos QR, poner en marcha un método 

investigativo en clase y que el alumnado trabajase de manera cooperativa. Los resultados que 

han sido analizados muestran un estudio muy positivo en este sentido. Por un lado se ha 
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comprobado como la percepción de la herencia romana de los estudiantes ha aumentado a un 

nivel muy alto después de realizar la actividad; mientras que por otro lado, en el aspecto de la 

fijación y adquisición de conocimientos sobre el proceso de romanización, el aumento ha sido 

espectacular, pasando en algunos casos al doble o el triple de alumnos que adquirían los 

conceptos, por lo que se puede concluir que el trabajo a través de las TIC y, en concreto con 

los códigos QR, la investigación de fuentes y la colaboración entre iguales favorece el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia evidenciando una mejora en el 

conocimiento final que muestra el alumnado, como comentaban Camacho y Lara (2014). 
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RESUMEN  
Las investigaciones sobre el género ponen de relieve la coexistencia de formas tradicionales y nuevas de 

sexismo. Estas últimas pueden ser más difíciles de erradicar por su naturaleza más sutil (Moya y Expósito, 

2001). Teniendo en cuenta que el sexismo, o las conductas discriminatorias hacia hombres o mujeres por el 

simple hecho de  serlo son el principal factor que subyace a la violencia de género (Cuadrado, 2007), es 

importante conocer qué entienden los estudiantes universitarios por conductas sexistas y por violencia de género. 

En este trabajo se pretende evaluar el grado en el que los estudiantes reconocen el sexismo y la violencia de 

género en las relaciones de pareja y si diferencian tanto aquellos comportamientos que entrañan violencia física, 

como los que entrañan violencia psicológica, menos evidente. La evaluación se realizará a estudiantes de 

diferentes titulaciones (criminología, publicidad y relaciones públicas, sociología, trabajo social, etc.), a través de 

la cumplimentación del cuestionario sobre Igualdad y prevención de la violencia de género a través de las redes 

sociales, adaptado de Díaz-Aguado (2010).  Los resultados permitirán orientar el trabajo de prevención de la 

violencia de género en las relaciones de pareja de los estudiantes, tratando de modificar aquellas creencias que la 

perpetúan. 

 
Palabras clave: estudiantes universitarios; sexismo; violencia de género, violencia psicológica, creencias.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema.  

En este trabajo se pretende evaluar el grado en el que los estudiantes reconocen 

el sexismo y la violencia de género en las relaciones de pareja y si diferencian tanto 

aquellos comportamientos que entrañan violencia física, como los que entrañan 

violencia psicológica, menos evidente. El estudio se realiza a partir de una encuesta 

aplicada al alumnado universitario sobre creencias acerca del grado en el que consideran 

que determinados comportamientos comportan maltrato contra la pareja.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), su directora general 

Margaret Chan, ha señalado que la violencia contra las mujeres es un problema global 

de proporciones epidémicas (WHO, 2013). Es importante, pues, delimitar a qué nos 

estamos refiriendo cuando hablamos de violencia de género , una auténtica lacra social 

que Naciones Unidas, en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993) define  

como  

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga, o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o 

privada” sin limitarse a la violencia ejercida en el ámbito de lo privado” (Art. 1  

GENERAL A/RES/48/104). 

 

Como señala el art. 1 de la Ley Orgánica 1/ 2004 de medidas de protección 

integral contra la violencia de género,  

“Se trata de una violencia que, como manifestación de la discriminación, 

la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 

similares de afectividad, aun sin convivencia”. 

 

Siguiendo la clasificación de la ONU (2006), la violencia dentro de la pareja 

comprende toda una gama de actos sexual, psicológica y físicamente coercitivos 
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practicados contra mujeres adultas y adolescentes por una pareja actual o anterior, sin el 

consentimiento de la mujer.  

− La violencia física entraña el uso intencional de la fuerza física, el vigor 

o un arma para dañar o lesionar a la mujer.  

− La violencia sexual comprende el contacto sexual abusivo, hacer que una 

mujer participe en un acto sexual no consentido y la tentativa o 

consumación de actos sexuales con una mujer que está enferma, 

incapacitada, bajo presión o bajo la influencia de alcohol u otras drogas.  

− La violencia psicológica consiste en actos tendientes a controlar o aislar a 

la mujer, así como a humillarla o avergonzarla. La violencia económica 

entraña negar a una mujer el acceso a los recursos básicos o el control 

sobre ellos 

Como señalan Ferrer, Bosch, Navarro, Ramis y García (2008), ciertas formas de 

violencia (particularmente la violencia psicológica) permanecen invisibilizadas en la 

sociedad por diversos motivos (falta de reconocimiento e información sobre sus 

derechos por parte de quien la padece, creencias en las dificultades para demostrarla, 

permisividad social hacia esas prácticas,….). En consecuencia (ONU, 2006),  estas 

formas de violencia han recibido menos atención en las investigaciones sobre violencia. 

El concepto de micromachismo, propuesto por el psicólogo Luís Bonino (1996), 

facilita la profundización en el análisis de estos comportamientos. El concepto fue 

propuesto por este autor para referirse a aquellas conductas sutiles y cotidianas que 

constituyen estrategias de control y microviolencias que atentan contra la autonomía 

personal de las mujeres y que suelen ser invisibles o, incluso, estar perfectamente 

legitimadas por el entorno social. Para Ferrer et al., (2008), estos comportamientos son 

“micro – abusos” y son efectivos porque el orden social imperante los ratifica, porque se 

ejercen reiteradamente hasta llevar a una disminución importante de la autonomía de las 

mujeres y porque muchas veces son tan sutiles que pasan inadvertidos para quien los 

padece y/o para quien los observa. Además, el sexismo puede ser utilizado para 

legitimar y mantener dichas diferencias.  

Recientes estudios han puesto de manifiesto que el sexismo y los estereotipos de 

género persisten en la juventud española (Díaz-Aguado, 2013; Morales, Díaz y Etopa, 

2013; Recio, Cuadrado y Ramos, 2007).  

Es por ello que la investigación ha puesto su foco en las creencias y actitudes 

que subyacen a este sexismo, especialmente la creencia de autoridad y dominio del 
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varón, así como la de la dependencia y necesidad de protección de la mujer en la 

juventud universitaria (Cuadrado, 2004; Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro, 2006) 

para poder desarrollar recursos orientados a modificar estos esquemas mentales y 

prevenir este tipo de violencia.  

La constatación de que el sexismo, o las conductas discriminatorias hacia 

hombres o mujeres por el simple hecho de pertenecer a una de esas categorías, son el 

principal factor que subyace a la violencia de género (Cuadrado, 2007; Díaz-Aguado; 

2013) han suscitado igualmente el estudio de las creencias hacia la violencia contra las 

mujeres (Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro (2006). En concreto, la investigación 

de Ferrer et al (2006) hipotetizaba que, en términos generales, la población general 

mostraría actitudes negativas hacia las formas encubiertas de violencia contra las 

mujeres en la pareja, siendo las mujeres y las personas de menor edad quienes 

presentarán actitudes más negativas hacia estas formas encubiertas de violencia en la 

pareja. 

Investigaciones realizadas en el ámbito universitario español (Valls, 2008) señalan 

además que  la universidad no está libre de este tipo de violencia. De sus datos se 

desprende que un 65% de las personas encuestadas conocen o han padecido alguna 

situación de violencia de género en el ámbito universitario. Además, este y otros 

trabajos han puesto de manifiesto el no reconocimiento como tales de algunas actitudes 

y situaciones que corresponden claramente a violencia de género (Rosser y Suriá, 2014; 

Valls, 2008). 

 

1.3 Propósito.  

En el marco de una red de investigación en docencia universitaria, orientada al 

estudio de las relaciones de pareja en la población universitaria, en la Universidad de 

Alicante se pretende evaluar el grado de reconocimiento de determinadas actitudes y 

comportamientos como violencia de género de los estudiantes de la universidad de 

Alicante 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El estudio se ha realizado en la Universidad de Alicante, en el marco de una red 

de investigación en docencia universitaria orientada al fomento de buenas prácticas en 

la eliminación del sexismo en población universitaria, en concreto con el objetivo de 
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evaluar las creencias sobre las relaciones de pareja y la violencia de género en los 

estudiantes universitario. Se analiza además la posible relación de la presencia de estas 

creencias en función de la edad y el género de los estudiantes.  

La hipótesis de partida es que los estudiantes identifican más claramente la 

violencia de género cuando se manifiesta en comportamientos de violencia física, no 

considerando como tales aquellos que entrañan violencia psicológica (control 

aislamiento, manipulación, etc.), particularmente si estas se manifiestan a través de 

móviles y redes sociales (Enviarle mensajes por Internet o teléfono móvil, asustando, 

ofendiendo o amenazando, Difundir mensajes, insultos o imágenes suyas sin que 

hubiera dado permiso). 

La segunda hipótesis es que existen diferencias de género en esta identificación, 

observándose una mayor tolerancia hacia comportamientos asociados a la violencia 

psicológica, en particular hacia los micromachismos, en los varones. 

La  muestra ha estado formada por 524 estudiantes universitarios, 342 mujeres 

(65,3%) y 182 varones (34,7%), de edades comprendidas entre los 18 y 35 años 

(Media=20,6 y DT= 0,12), procedentes de los grados de Publicidad y relaciones 

públicas, Criminología, Trabajo Social, y Sociología. 

 

2.2. Instrumentos 

Se ha trabajado a partir de una adaptación del Cuestionario sobre Igualdad y 

prevención de la violencia de género a través de las redes sociales, adaptado de Díaz-

Aguado (2010).  

El cuestionario recoge una serie de datos sociodemográficos del estudiante, de su 

familia y de sus relaciones de pareja. A continuación se desarrollan una serie de ítems 

referidos tanto a las creencias como a los comportamientos de los estudiantes respecto 

al sexismo, la violencia de género y el uso de las redes sociales. Se trata de preguntas 

cerradas, puntuando en una escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 

5= Totalmente de acuerdo).  

De todos los ítems, en este trabajo se analizan 15 ítems  referidos a creencias sobre 

si determinados comportamientos de las relaciones de pareja se consideran violencia de 

género y en qué grado. En los ítems seleccionados para este trabajo se recodificaron las 

variables en (1=nada o poco; 2= bastante; 3= completamente o mucho). 
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El cuestionario en su conjunto fue validado para población univesitaria (Suriá, 

Rosser y Villegas, 2014), observándose que los resultados respaldan la validez y 

fiabilidad del cuestionario para la investigación y el diagnóstico del comportamiento y 

actitudes sexistas de los estudiantes universitarios y mostrando el cuestionario un 

cuadro de cargas factoriales que saturan los factores satisfactoriamente. Igualmente se 

ha constatado la fiabilidad de esta subescala mediante el alpha de crombach esta 

subescala que ha sido de α=.84 lo que indica una buena consistencia interna. 

 

2.3.  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 los estudiantes de grado de la universidad durante los cursos 13-14 y 14-15, 

obteniéndose previamente el consentimiento informado de los participantes del estudio.  

El contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su participación en el 

estudio. Una vez explicado el proceso se diseñó un formato del cuestionario en la red, 

creando un apartado específicamente para la línea de investigación a la que se accede a 

través de un enlace alojado en Google. A continuación, se procedió al proceso de 

recogida de datos. 

 

2.4.  Análisis estadístico 

Para examinar los datos sociodemográficos hallamos los descriptivos de la muestra. 

Igualmente calculamos las frecuencias y porcentajes obtenidas en cada uno de los.  

Para hallar las comparaciones entre los grupos en los diferentes ítems de la escala de 

evaluación, se analizaron utilizando la t de Student para muestras independientes (sexo 

del alumnado). Los datos se analizaron por medio del paquete estadístico SPSS versión 

19.0. 

 

3. RESULTADOS 

En la Tabla 1 se observa la distribución de frecuencias sobre el grado en que los 

estudiantes percibían los comportamientos descritos como maltratantes hacia la pareja. 

Atendiendo a la clasificación de la ONU (2006) se han reordenado los ítems, 

encontrándose en primer lugar los comportamientos asociados con violencia física (F) y 
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a continuación los relacionados con violencia psicológica o micromachismos (P) o 

sexual (S). 

 
Tabla 1: Porcentajes de respuesta obtenidos en cada uno de los ítems. 

  Nada o 
poco 

Bastante Mucho 

F Romperle algo  4,8 26,7 68,5 
F Pegarle  1,1 0,4 98,5 
F Obligarle a hacer cosas que no quiere con amenazas  1,1 1,3 98,5 
P Hacerle sentir miedo,  Insultarla  1 8,6 90,5 
P Enviarle mensajes por Internet o teléfono móvil, 

asustando, ofendiendo o amenazando 
1,7 3,6 94,7 

P Grabarla en móvil o en vídeo, o hacerle fotos sin que lo 
sepa 

3,4 17,7 78,8 

P Difundir mensajes, insultos o imágenes suyas sin que 
hubiera dado permiso 

1,3 4,2 94,5 

P Decirle que no vale nada  1,3 25 73,7 
P Decirle con quien puede o no hablar, a donde ir  2,3 21,2 76,5 
P Tratar de que no vea a sus amigas/os  1,7 16,2 82,1 
P Controlar todo lo que hace  1,3 16 82,6 
P Decirle que si le deja le hará daño  1,7 9,9 88,4 
P Criticar sus actuaciones, su manera de vestir, etc. 2,7 25 72,3 
P Molestarse si actúa, opina o se viste de forma contraria a 

la deseada 
3,2 25,6 71,2 

S Insistir en tener una relación sexual cuando no quiere 1,5 13,7 84,7 
 

En general se observan mayores porcentajes de acuerdo en considerar 

comportamientos maltratantes aquellos que suponen acciones físicas: agredir, obligar a 

hacer algo con amenazas, que aquellas que suponen una violencia en forma de control, 

aislamiento, crítica o descalificación,  o la violencia sexual. 

 

En la Figura 1 se observa que en todos los ítems las puntuaciones medias 

obtenidas se encuentran por encima de 2, es decir que los estudiantes están entre 

bastante y muy de acuerdo en considerar estas conductas como maltratantes.  

 

Las conductas que se consideran maltrato en mayor medida han sido  “Pegarle” 

(M=2,97; DT=0,22) y “Obligarle a hacer las cosas que no quiere con amenazas” 

(M=2,96; DT=0,24)seguidas de “Difundir mensajes, insultos o imágenes suyas sin que 

hubiera dado permiso” (M=2,93; DT=0,30) , “Enviarle mensajes por Internet o teléfono 

móvil, asustando, ofendiendo o amenazando” (M=2,93; DT=0,31)y “Hacerle sentir 

miedo, insultarla” (M=2,90; DT=0,33) 
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Figura 1: Puntuaciones medias obtenidas. 

 

Cuando se comparan las medias obtenidas en función del género de los 

estudiantes las puntuaciones medias entre un grupo y otro no son muy dispares como 

puede comprobarse en la Figura 2. 

 

Sin embargo, estas diferencias son significativas en algunos ítems. 
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Figura 2: Comparación de medias según el género de los estudiantes. 

 

Por ejemplo encontramos esta significación en su consideración sobre si es 

maltrato “Tratar de que no vea a sus amigos/as” [t (522)=1.83, p=.047], donde la media 

más alta la obtienen los varones, lo que indica que son ellos los que consideran este 

comportamiento maltratante en mayor medida. 

En el caso de “Criticar sus actuaciones, su manera de vestir, etc.” [t (522)=2.86, 

p=.004], la puntuación más elevada la obtienen las chicas para las cuales este 

comportamiento es considerado en mayor grado como maltratante. Lo mismo ocurre 

con el ítem “Molestarse si actúa, opina o se viste de forma contraria a la deseada [t 

(522)=3,06, p=.002]. 

También es más elevada la media obtenida por las mujeres en los ítems  “Insistir 

en tener una relación sexual cuando no quiere”: [t (522)=2.73, p=.006] y “Enviarle 

mensajes por internet o teléfono móvil, asustando, ofendiendo o amenazando”: [t 

(522)=2.20, p=.028]. 

Cuando se analizan los resultados en función de la edad de los estudiantes, 

divididos en 3 grupos, menores de 20 años, entre 20 y 25 y mayores de 25 (Tabla 2) 

vemos como en todos los ítems la media aumenta conforme aumenta la edad, es decir 

que hay una mayor sensibilización hacia estos temas a mayor edad. 
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El análisis de varianza mediante la prueba ANOVA de un factor para analizar las 

diferencias en función de la edad (Tabla 2) indica que estas diferencias son 

estadísticamente significativas en los ítems: Decirle que no vale nada [F (523)=6,671, 

p=.001], Hacerle sentir miedo e Insultarla [F (523)=2.86, p=.010], Romperle algo [F 

(523)=8,937, p=.000], Decirle: con quien puede o no hablar, a donde ir [F 

(523)=18,035, p=.000], Tratar de que no vea a sus amigas/os [F (523)=6,611, p=.001],  

Controlar todo lo que hace[F (523)=4,21, p=.015],  e Insistir en tener una relación 

sexual cuando no quiere, [F (523)=5,053, p=.007]. 
 

Tabla 2: Medias, DT  y análisis de varianza en función de la edad. 

 edad M DT F sign 

Decirle que no vale nada  
<20 años 2,62 0,515 6,671 .001 

20-25 años 2,74 0,454     

>25 años 2,83 0,45     

Hacerle sentir miedo 
Insultarla  

<20 años 2,85 0,39 4,671 .010 

20-25 años 2,88 0,353     

>25 años 2,98 0,138     

[Romperle algo  
<20 años 2,58 0,605 8,937 .000 

20-25 años 2,59 0,583     

>25 años 2,85 0,436     

Decirle: con quien puede o 
no hablar, a donde ir  

<20 años 2,58 0,571 18,035 .000 

20-25 años 2,76 0,468     

>25 años 2,93 0,288     

Tratar de que no vea a sus 
amigas/os  

<20 años 2,72 0,492 6,611 .001 

20-25 años 2,8 0,443     

>25 años 2,92 0,302     

Controlar todo lo que hace] 
<20 años 2,75 0,465 4,21 .015 

20-25 años 2,81 0,417     

>25 años 2,9 0,356     

Decirle que si le deja le 
hará daño  

<20 años 2,83 0,439 2,638 .072 

20-25 años 2,86 0,393     

>25 años 2,94 0,273     

Pegarle  
<20 años 2,96 0,28 1,044 .353 

20-25 años 2,97 0,227     

>25 años 3 0     

Obligarle a hacer cosas que 
no quiere con amenazas  

<20 años 2,96 0,28 0,814 .444 

20-25 años 2,96 0,255     

>25 años 2,99 0,098     

 
Criticar sus actuaciones, su 

manera de vestir, etc 

 
<20 ñ  

 
2 66 

 
0 53 

 
1 528 

 
218 

20-25 años 2,69 0,509     

>25 años 2,77 0,507     

Molestarse si actúa, opina o 
se viste de forma contraria a 

<20 años 2,7 0,501 0,851 .428 

20-25 años 2,65 0,537     
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la deseada >25 años 2,72 0,565     

Grabarla en móvil o en 
vídeo, o hacerle fotos sin 

que lo sepa 

<20 años 2,78 0,46 1,519 .220 

20-25 años 2,72 0,52     

>25 años 2,81 0,523     

Insistir en tener una 
relación sexual cuando no 

quiere 

<20 años 2,86 0,384 5,053 0,007 

20-25 años 2,78 0,465     

>25 años 2,92 0,268     

Enviarle mensajes por 
Internet o teléfono móvil, 
asustando, ofendiendo o 

amenazando 

<20 años 2,95 0,278 1,443 0,237 

20-25 años 2,91 0,36     

>25 años 2,96 0,238     

[Difundir mensajes, insultos 
o imágenes suyas sin que 

hubiera dado permiso] 

<20 años 2,94 0,288 1,605 0,202 

20-25 años 2,91 0,345     

>25 años 2,97 0,168     
 

 

4. CONCLUSIONES 

Este estudio ha pretendido evaluar las creencias sobre lo qué es y no es violencia 

de género para los estudiantes universitarios.  

Su relevancia radica en la evidencia constatada en diferentes estudios sobre la 

presencia de conductas sexistas en la juventud española, la falta de reconocimiento de 

determinadas conductas como maltratantes, especialmente aquellas que se podrían 

clasificar como micromachismos (Bonillo, 2006) y/o violencia psicológica (ONU, 

2006)  y la necesidad de prevenir que este tipo de comportamientos  o creencias derive 

en conductas de violencia de género. 

Los resultados ponen de manifiesto ciertas diferencias a la hora de considerar 

determinadas conductas como maltratantes de forma que, en consonancia con otros 

estudios (Ferrer et al, 2008; Valls, 2008), hay mayor acuerdo en considerar 

comportamientos maltratantes aquellos que suponen acciones físicas: agredir, obligar a 

hacer algo con amenazas, que aquellas que suponen una violencia en forma de control, 

aislamiento, crítica o descalificación,  o la violencia sexual. 

En estas apreciaciones hay ligeras diferencias de género que muestran que 

parecen más sensibles  hacia las conductas de control, crítica o descalificación,  o la 

violencia sexual, las chicas que los chicos.  

Las diferencias son más notables en función de la edad. En concreto los datos 

permiten concluir que existe una mayor sensibilización y reconocimiento de este tipo de 

comportamientos conforme aumenta la edad de los estudiantes. 
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En conjunto los datos permiten concluir sobre las dificultades que en ocasiones 

entraña el reconocimiento de determinadas conductas como violencia de género en los 

estudiantes, lo que dificulta la actuación ante las mismas, corroborando la necesidad de 

prestar una  mayor atención sobre estos aspectos en la población universitaria mediante 

actividades preventivas y de sensibilización. 
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Qué es y qué no es violencia de género  

para los estudiantes universitarios. 
  

Ana Rosser Limiñana; Antonio García Teruel ; Raquel Suriá Martínez; Esther Villegas Castrillo 
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Las investigaciones sobre el género ponen de relieve la coexistencia de formas tradicionales y nuevas de sexismo. 

Estas últimas pueden ser más difíciles de erradicar por su naturaleza más sutil (Bonillo, 2006; Moya y Expósito, 

2001). Teniendo en cuenta que el sexismo, o las conductas discriminatorias hacia hombres o mujeres por el simple 

hecho de  serlo son el principal factor que subyace a la violencia de género (Cuadrado, 2007), es importante 

conocer qué entienden los estudiantes universitarios por conductas sexistas y por violencia de género. 
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Objetivos: 

• En este trabajo se pretende evaluar el grado en 
el que los estudiantes reconocen el sexismo y 
la violencia de género en las relaciones de 
pareja y si diferencian tanto aquellos 
comportamientos que entrañan violencia física, 
como los que entrañan violencia psicológica, 
menos evidente.  • La  muestra ha 

estado formada 
por 524 
estudiantes 
universitarios, 342 
mujeres (65,3%) y 
182 varones 
(34,7%),  entre los 
18 y 35 años 
(Media=20,6 y DT= 
0,12),  

Participantes 

• Adaptación del Cuestionario 
sobre Igualdad y prevención de 
la violencia de género a través 
de las redes sociales, adaptado 
de Díaz-Aguado (2010).  

• Se analizan 15  de los ítems  
referidos a creencias sobre si 
determinados comportamientos 
en las relaciones de pareja se 
consideran violencia de género 
y en qué grado.  

Instrumentos 

• Cuestionario online, al que 
se accede a través de un 
enlace alojado en Google.  

• Se recabó el consentimiento 
de los estudiantes 
encuestados. 

• Se realiza un análisis de 
medias y la comparación 
según género y edad de los 
estudiantes 

Procedimiento 

2,97 

2,96 

2,93 

2,93 

2,9 

2,87 

2,83 

2,81 

2,8 

2,75 

2,74 

2,72 

2,7 

2,68 

2,64 

Pegarle

Obligarle a hacer cosas que no quiere con….. 

Difundir mensajes, insultos o imágenes suyas

Enviarle mensajes por internet o móvil

Hacerle sentir miedo, insultarla

Decirle que si le deja le hará daño

Insistir en tener una relación sexual cuando… 

Controlar todo lo que hace

Tratar de que no vea a sus amigos/as

Grabarla en el móvil o en video o hacerle…

Decirle con quien puede o no hablar, a … 

Decirle que no vale nada

Criticar sus actuaciones, su manera de vestir

Molestarse si actua, opina o se viste de … 

Romperle cosas

Puntuaciones medias 

MÉTODO 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

 En general se observa mayor acuerdo en considerar 

comportamientos maltratantes aquellos que suponen acciones 

físicas: agredir, obligar a hacer algo con amenazas, que aquellas 

que suponen una violencia sexual o psicológica, en concreto  en 

forma de control, aislamiento, crítica o descalificación. 

Hay un mayor reconocimiento de determinadas conductas como 

maltrato a mayor edad. 

  Estas diferencias son estadísticamente significativas en los 

ítems: Decirle que no vale nada,  Hacerle sentir miedo e 

Insultarla, Romperle algo, Decirle: con quien puede o no 

hablar, a donde ir, Tratar de que no vea a sus amigas/os ,  

Controlar todo lo que hace ,  e Insistir en tener una relación 

sexual cuando no quiere. 

Se dan diferencias en función del género de los estudiantes. 

  En su consideración sobre si es maltrato “Tratar de que no 

vea a sus amigos/as”, donde la media más alta la obtienen los 

varones. 

  En el caso de “Criticar sus actuaciones, su manera de vestir, 

etc.” la puntuación más elevada la obtienen las chicas. Lo 

mismo ocurre con el ítem “Molestarse si actúa, opina o se 

viste de forma contraria a la deseada”. También es más 

elevada la media obtenida por las mujeres en los ítems  

“Insistir en tener una relación sexual cuando no quiere” y 

“Enviarle mensajes por internet o teléfono móvil, asustando, 

ofendiendo o amenazando”. 

Los datos muestran las dificultades que en ocasiones entraña el 
reconocimiento de determinadas conductas como violencia de 
género en los estudiantes, especialmente las relacionadas con 
la violencia psicológica, lo que dificulta la actuación ante las 
mismas. 

Se pone en evidencia la necesidad de prestar una  mayor 
atención sobre estos aspectos en la población universitaria 
mediante actividades preventivas y de sensibilización. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las herramientas de imagen digital tienen un impacto muy positivo en nuestras aulas gracias al aporte de 

información situada y localizada en el espacio. Por este motivo se ha desarrollado una experiencia de innovación 

docente con los alumnos del Grado de Educación Primaria alrededor del Web-Mapping y la cartografía digital en 

el que han tenido que completar un herbario digital sobre especies vegetales autóctonas en el marco de la 

comprensión de su entorno  más cercano. La georeferenciación fue posible gracias al uso de los códigos QR ya 

que los grupos de alumnos/as podían trabajar el mapa de la Facultad de Educación a partir de los dispositivos 

móviles, lo cual permitía el trabajo in situ y el aprendizaje situado. La actividad se realizó a través del trabajo 

cooperativo y fuera del aula, se repartieron los códigos QR correspondientes a cada grupo con la localización en 

un mapa de un itinerario compuesto por los árboles y especies que debían componer el herbario digital. Cada 

grupo buscó los árboles asignados y georreferenció su posición, añadiendo al documento del herbario además el 

nombre del árbol y sus características más destacadas, así como fotografías de conjunto y de detalle de las 

diferentes partes del árbol en cuestión. 

Palabras clave: Web-mapping, QR-Learning, enseñanza, Geografía, móvil.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La expansión de internet ha cambiado en gran medida la percepción del territorio que 

habitamos, literalmente. Es decir, no solo ha modificado la forma que tienen los seres 

humanos de comunicarse entre ellos, interactuar con otras personas o de buscar información, 

si no que, además, está cambiando la forma en la que representamos el territorio físicamente, 

la cartografía. 

En el campo de la enseñanza de la Geografía, las herramientas cartográficas han sido 

desde la Antigüedad griega uno de los pilares gráficos fundamentales, puesto que es la 

manera que tenemos de representar la forma de la corteza terrestre y, por tanto, es importante 

para la comprensión espacial. Pero, aunque las herramientas cartográficas han cambiado 

mucho con la aparición de internet –SIG, Google maps, GPS, Iberpix, etc.- ese cambio aún no 

es perceptible en las clases de Geografía, donde los profesores apenas recurren a estas nuevas 

herramientas de cartografía móvil, con mapas que caben en el smartphone, tablet o navegador 

de los alumnos.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La aparición del Web-mapping está, lógicamente, unida a la extensión de uso de 

internet, la Web 2.0 y, en el último lustro, a las aplicaciones móviles que se instalan en los 

smartphones. Como indican Haklay, Singleton y Parker (2008) a mediados de 2005 los 

principales sitios de Web-mapping tenían una cifra de visitantes de 47 millones en Reino 

Unido y Estados Unidos, mientras que en 2007, sólo dos años después, esa cifra se había 

multiplicado a los 71 millones de usuarios de Google Maps y los 22 millones que ya usaban 

Google Earth. 

Los complejos problemas sociales que se refieren al medio ambiente o al paisaje, tiene 

como base educativa la Geografía, aunque en muchas clases aún se perciba una escasa 

relación entre la información geográfica y los problemas socialmente relevantes. En este 

sentido, como argumentan Bodzin y Anastasio (2006) los nuevos sistemas de cartografía SIG 

juegan un papel fundamental para la comprensión y localización espacial de los problemas 

ambientales y humanos. 
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Para Camacho y Lara (2014), aprender y vivir en una sociedad que se comunica a 

través de la red supone la natural integración de los dispositivos móviles que se usan en la 

vida cotidiana en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Anexo I) 

En este sentido Gómez Trigueros (2010) comenta que el nuevo modelo basado en el 

uso de las TIC en la educación tiene que basarse en tres pilares fundamentales: 

 Investigar y descubrir la información 

 Emplear como medio de expresión las nuevas tecnologías 

 Compartir y comunicar sus conocimientos a través de la red 

La facilidad de acceso del M-learning en cualquier momento y en cualquier lugar va a 

permitir un aprendizaje flexible, adaptado a los intereses del alumnado, personalizado y en el 

que es importante el contexto en el que aprende –en muchas ocasiones un aprendizaje situado 

en el mismo lugar en el que debe solucionar un problema y encontrar información para 

resolverlo, algo que es importante cuando nos acercamos al ámbito de la enseñanza de la 

Geografía. 

Por otra parte, uno de los principales problemas a la hora de usar el Web-mapping y 

los SIG en la didáctica de la Geografía es que los estudiantes dominan más y mejor estas 

tecnologías y el profesorado suele tener reticencias a utilizarlo por miedo a quedar en 

desventaja respecto a sus alumnos. La pregunta que cabría formularse cuando queremos 

enfrentarnos al reto de conjugar educación y tecnología, sería: ¿Cómo pueden los maestros 

integrar elementos tecnológicos en sus clases?  

Tal y como comentan Koelher y Mishra (2009) no existe una mejor manera aunque es 

cierto que todos los esfuerzos que se hagan en este sentido deben estar diseñados de una 

forma creativa, o bien formulados para una idea concreta de una materia específica.  

El uso del Web-mapping y de los códigos QR no garantiza el aprendizaje por sí mismos, pues 

son considerados una herramienta en el contexto educativo, pero sí que abren un abanico de 

oportunidades para mejorar el aprendizaje centrado en el alumno.  Los códigos forman parte 

de lo que se ha dado en denominar Objetos Inteligentes que vinculan el mundo real con el 

virtual y que son capaces de transmitir datos y sentimientos emocionales. Su facilidad de uso, 

a través del teléfono móvil, favorece la comunicabilidad y el trabajo colaborativo (Cubillo, 

Martín y Castro, 2011; Rikala y Kankaanranta, 2013), y su aplicación al campo de la 

educación, aunque es muy reciente, ha modificado el significado y la importancia del 

aprendizaje (Traxler, 2009), y más teniendo en cuenta que ahora es necesario seguir 
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aprendiendo durante el período educativo y durante toda la vida (Cubillo, Martín y Castro, 

2011; Rikala y Kankaanranta, 2013).  

En el centro de una buena enseñanza a través de la tecnología deben conjugarse, por 

tanto, tres componentes fundamentales (Koelher y Mishra, 2009): el contenido, la didáctica y 

la tecnología. Es lo que Koelher y Mishra (2009) denominan el Marco TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge), es decir el ámbito en el que conviven estos 

tres elementos y la forma concreta en la que se relacionan para producir una correcta 

enseñanza a través de dispositivos tecnológicos. 

En cuanto al contenido se refiere al conocimiento de los maestros sobre el tema que 

quieren enseñar, en este sentido se deberá atender a conceptos, teorías, ideas, marcos 

organizativos y procedimentales, así como a prácticas habituales que se puedan realizar en 

base a esos conceptos.  

En el campo de la didáctica se trataría de conocer y controlar los procesos y prácticas 

docentes, teniendo en cuenta los objetivos generales y particulares, los valores, las 

competencias básicas, los recursos y espacios necesarios y las habilidades generales de la 

forma de aprender que tienen nuestros alumnos.  

Por lo que respecta a la tecnología, el dominio de este componente es siempre mucho 

más complicado de concretar, ya que la tecnología se encuentra continuamente en un estado 

de flujo-cambio, que avanza más rápido que el resto de componentes. En este sentido los 

maestros deben conocer y controlar las posibles variables del producto tecnológico que ponen 

a disposición de la enseñanza, desde cómo acceder a él, cómo utilizarlo de manera eficiente, 

cuáles son las posibles dificultades que encontrarán los alumnos, hasta cómo obtener un 

correcto resultado y poder presentarlo ante los demás.  

En un reciente estudio, Moreno, Vera y López (2014), la utilización de los códigos QR en 

estudiantes de secundaria y de educación superior, presentaron un solo inconveniente, la 

dificultad de acceso tecnológico por falta de medios o por analfabetismo digital, mientras que 

si hablamos del uso del Web-mapping y los SIG dentro de las aulas Bednarz y Audet (1999) 

presentan una serie de inconvenientes y barreras en su utilización didáctica: falta acceso 

software en los centros,  los software SIG de gran capacidad tienen un alto coste y, por 

último, el acceso a información y datos relevantes es complejo y necesita de una instrucción 

específica de la que suele carecer el profesorado.  
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1.3 Propósito.  

La intención de esta comunicación no es crear un modelo didáctica únicamente basado en 

el Web-mapping, puesto que podría acarrear, como hemos visto anteriormente, ciertas 

resistencias por parte de los profesores; si no exponer una experiencia didáctica a través de 

estas herramientas que puede ser utilizada en clase de Geografía como un recurso más, que 

despertará el interés y la motivación entre el alumnado, que permitirá conectar con su vida 

cotidiana, y que favorecerá la investigación, el uso y crítica de las fuentes de información, así 

como el trabajo cooperativo. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objeto fundamental de esta investigación educativa es presentar una experiencia 

didáctica en el ámbito de la enseñanza de la Geografía utilizando la cartografía móvil, los SIG 

y el Web-mapping como nuevo paradigma cartográfico, comunicar esa información a través 

de los códigos QR e investigar acerca de las especies de flora mediterránea presentes en su 

entorno. 

Entre los objetivos específicos se podrían citar los siguientes: 

 Elaborar una propuesta didáctica referente a la enseñanza de la Geografía cultural y la 

Didáctica del Patrimonio 

 Utilizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje elementos de innovación didáctica: 

TIC y SIG 

 Aplicar el conocimiento geográfico a nuevos sistemas de representación cartográficos: 

información a través de los códigos QR 

 Investigar los elementos naturales más próximos en nuestro entorno natural y social, 

biogeografía presente en el clima mediterráneo 

 Realizar un herbario digital con información sobre las especies presentes en el clima 

mediterráneo 

2.2. Método y proceso de investigación.  

2.2.1 Participantes 

La experiencia didáctica se he llevado a cabo en el Grado de Maestro de Educación 

Primaria en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, en concreto dentro del 
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marco de la asignatura 17523 Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía que se imparte en 

el 2º curso del citado Grado. 

El número de alumnos que han participado dentro de esta experiencia ha sido de 58, 

perteneciendo todos ellos al grupo 2 que tiene clase por la mañana. 

 

2.2.2 Método didáctico 

Por lo que respecta a la metodología que se ha empleado en la investigación educativa, 

como ya se ha comentado anteriormente, hemos querido basarnos en el aprendizaje situado ya 

que como afirma Morin (Sagástegui, 2004): 

Existe una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave entre nuestros saberes 

divididos, fragmentados, compartimentados entre disciplinas y, de otra parte, realidades o 

problemas cada vez más multidisciplinares, transversales, multidimensionales, 

transnacionales, globales y planetarios. 

De esta manera se puede establecer una conexión entre el conocimiento geográfico, en 

este caso sobre especies mediterráneas, la lectura e interpretación de la cartografía móvil y su 

geolocalización en el espacio concreto y real a través del Web-mapping. 

También se optó por el uso del método investigativo en la enseñanza de las Ciencias Sociales 

(Prats, 2001) proponiendo el profesorado la cuestión de investigación, en este caso las 

especies de flora mediterránea, y siendo el alumnado el protagonista del proceso de enseñanza 

y aprendizaje debiendo construir en equipo el conocimiento a aprender. 

Los principios metodológicos que han guiado esta acción didáctica son: 

 El uso de las TIC dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, optando 

concretamente por el Web-mapping y el QR-Learning a través de los dispositivos 

móviles 

 La puesta en marcha del trabajo cooperativo a la hora de realizar la construcción del 

conocimiento 

 La valoración del aprendizaje significativo, teniendo como eje de actuación el medio 

cercano en el que desarrollan la vida, las especies habituales en su clima y aquellos 

frutos que dan 

2.2.3 Proceso de investigación 

Para realizar este herbario digital, vamos a familiarizarnos con un mapa que representa 

un espacio reconocible, en este caso la propia Facultad de Educación. 
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A través del siguiente código QR (Anexo II) puedes visualizar el mapa que servirá 

para guiarse, y en el que se encontrarán señalados con números los diferentes árboles que 

deben componer el herbario digital. 

En grupos medianos (3-5), se deberán localizar los árboles que componen el itinerario 

(Anexo III), fotografiarlos y completar el cuadro con los datos que debe recoger vuestro 

herbario digital: Número y el tipo de árbol en su identificación, una fotografía del árbol en su 

conjunto y otras fotografías de detalle (hoja, flor, fruto, tronco, ramas, etc.), buscar el nombre 

científico de la especie, qué tipo de planta es, cómo es su fruto, el tipo de hoja, cuál es el lugar 

del que procede, cuál el lugar donde suele aparecer esta especie, y por último otros datos 

relevantes como sus posibles usos terapéuticos, gastronómicos o religiosos (Anexo IV). 

 

2.2.4 Resultados 

Por lo que respecta a los resultados de la experiencia didáctica cabe destacar en primer 

lugar el uso del Web-mapping a través del cual se realizó la geolocalización de las especies 

propuestas, para esta labor el alumnado utilizó la plataforma SIGua de información geográfica 

de la propia Universidad de Alicante, ya que los árboles se encontraban alrededor de la 

Facultad de Educación. 
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Figura 1. Web-mapping de la Facultad de Educación. Fuente: SIGua 

 

En cuanto a la evaluación de los resultados de la experiencia se requiere conocer 

cuáles eran las especies que el alumnado debía localizar y, por tanto, reflejar posteriormente 

en su herbario digital.  

 

Tabla 1. Especies de flora mediterránea. Fuente: Elaboración propia 

1. Granado 2. Ficus 

3. Olivo 4. Palmito 

5. Cerezo 6. Ciprés 

7. Cerezo 8. Olivo 

9. Olivo 10. Pino 

11. Granado 12. Almendro 

 

El resultado de la actividad fue muy positivo a tener de los herbarios presentados por 

el alumnado. 
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Figura 2. Resultados de la experiencia didáctica. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Figura 2, el 93% del alumnado ha utilizado correctamente el 

Web-mapping de SIGua para localizar los árboles que se había propuesto en su itinerario, 

realizando fotografías con el propio smartphone y completando los datos del herbario. Por el 

contrario solo el 5% del alumnado tuvo 1 error a la hora de localizar alguno de los árboles, 

mientras que el 2% de ellos tuvieron 2 o más errores de geolocalización, de las 6 especies que 

debían referenciar en cada itinerario. 

 

3. CONCLUSIONES 

El propósito de esta experiencia didáctica era el de trabajar la Geografía, en esta 

ocasión la biogeografía a través de las especies de flora mediterránea que aparecen en el 

entorno de los estudiantes, a través del Web-mapping para hacer uso de la nueva cartografía 

móvil y, al mismo tiempo, a través de los códigos QR,  para poner en marcha un método 

investigativo en clase y que el alumnado trabajase de manera cooperativa. Los resultados que 

han sido analizados muestran un estudio muy positivo en este sentido. Como hemos podido 

ver en los resultados la práctica totalidad de los estudiantes –el 93%- había completado 

satisfactoriamente su herbario digital habiendo localizado a través del Web-mapping todas las 

especies que le habían sido asignadas en el itinerario, por lo que se puede concluir que el 

trabajo a través de las TIC y, en concreto el Web-mapping y los códigos QR, la investigación 

de fuentes y la colaboración entre iguales favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la geografía evidenciando unos buenos resultados en el conocimiento final que muestra el 

alumnado, como comentaban Camacho y Lara (2014). 
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5. ANEXO 

 

Anexo I 

Figura 3. Niveles didácticos del M-learning. Fuente: Camacho y Lara, 2014 

 

Anexo II 

Para leer correctamente el código QR es necesario instalar en el smartphone o tableta una 

aplicación de lectura como son: I.nigma, QR Droid, Quickmark, Beetag o Upcode. Para 

realizar un código QR se pueden utilizar diferentes páginas como: http://qrcode.kaywa.com/, 

https://www.the-qrcode-generator.com/, o http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/ 

 
Figura 4. Código QR con el mapa de la facultad de educación. Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo III 

Los itinerarios, sobre las distintas especies de flora mediterránea, planteados son los 

siguientes: 

http://qrcode.kaywa.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/
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 Itinerario A:  7,  13, 12, 5, 3 y 1 

 

 Itinerario B:  2, 11, 12, 4, 8 y 10 

 

 Itinerario C: 14, 12, 10, 4, 6 y 1  

 

 Itinerario D:  8, 1, 6, 12, 4 y 10 

 

 Itinerario E:  9, 6, 5, 13, 12 y 11 

 

 Itinerario F:  14, 1, 7, 9, 12 y 2 

 

 Itinerario G:  12, 10, 8, 6, 4 y 2 

 

 Itinerario H:  2, 13, 3, 10, 11 y 12 

 

 Itinerario I:  5, 1, 14,7, 10 y 12 

 

 Itinerario J:  4, 6,9, 12, 1 y 10 

 

 Itinerario K: 1, 6,7, 10, 12 y 14 

 

Anexo IV 

 

Número, tipo de árbol 

 

 

 

[Fotografía] 

[Fotografía de detalle: hoja, fruto, tronco, etc.] 

 

 

 

Nombre y N. 

científico 

 

Tipo de planta  

Fruto  

Tipo de hoja  

Lugar de origen  

Lugar donde vive  

Otros datos  
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RESUMEN  

Tras la constatación de que el alumnado actual es un asiduo usuario de las tablets y los smartphones, cada vez de 

mayor formato, desde el área de conocimiento de Ingeniería del Terreno del Departamento de Ingeniería Civil de 

la Universidad de Alicante, durante los últimos años, se ha venido implementando una serie de mejoras en la 

metodología docente relacionadas con las nuevas tecnologías. Las aplicaciones transversales que estos 

dispositivos tienen en docencia, tales como la edición de libros de texto, apuntes, cuadernos, etc. y la toma de 

notas en clase sobre este mismo soporte son también aquí aplicables. Sin embargo, en este texto también se 

plantean otras aplicaciones más específicas para las asignaturas de nuestro ámbito de conocimiento, las cuales 

presentan una gran carga práctica. En este sentido se desarrollan utilidades que van desde el uso de estos 

dispositivos para mediciones que se realizan en las prácticas de campo a través de app gratuitas, hasta el empleo 

de estos soportes para su uso didáctico por parte del profesor en las explicaciones de las prácticas de campo, 

donde sobre una fotografía tomada in situ, se dibujan los elementos geológicos o geomecánicos, que muchas 

veces son de difícil visualización para el alumnado. 

 

Palabras clave: Tablet, integración, práctica, Ingeniería del Terreno  

 

 

http://difd.ua.es/va/
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1. INTRODUCCIÓN  

Para el área de Ingeniería del Terreno (Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Alicante) y también para el Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa de 

Ingeniería del Terreno  (GInTE) de esta misma universidad, se ha convertido en una prioridad 

principal el 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., 2012) o implementar 

nuevas propuestas metodológicas más interactivas (Cano et al. 2013, 2014). 

Muchas de estas propuestas metodológicas vienen de la mano de la tecnología móvil, 

tanto tablets como smartphones, ya sea por el formato del dispositivo como por su 

conectividad y posibilidad de interacción en tiempo real. 

A finales de la década de los 90 la telefonía móvil comenzó a implantarse en España a 

precios razonables y los operadores ofrecían teléfonos móviles con capacidad para enviar y 

recibir llamadas y mensajes SMS. En esta época internet comenzaba a tener popularidad en 

España. El acceso a internet se realizaba generalmente mediante ordenadores y su acceso se 

ofrecía en los cibercafés -que alcanzaron gran popularidad en su momento-, universidades y 

hogares. Esta última opción requería el uso de módems conectados a la red de telefonía fija, 

con el inconveniente de que si se recibía una llamada o se descolgaba el teléfono se cortaba la 

conexión y se perdía todo el trabajo efectuado. Por otro lado, los dispositivos móviles ofrecían 

la posibilidad de navegación WAP, pero las páginas web de aquel entonces no estaban 

generalmente preparadas para ser visualizadas en los dispositivos móviles que tenían pantallas 

pequeñas, monocromáticas y con poca resolución.  Sin embargo, estos teléfonos tenían su 

principal ventaja en la sencillez: el uso normal de la comunicación por voz, la ausencia de 

tráfico de datos y el escaso consumo de luz que gastaba su pequeña pantalla permitía la 

existencia de terminales que requerían una carga por semana. Actualmente el tiempo medio 

de carga de los terminales actuales es de un día o menos. En cuanto a la conexión de datos, el 

nacimiento del GPSR (o 2G) permitió dar un salto respecto al WAP y acceder a páginas web 

a 54 kbit/s. Esta tecnología evolucionó hasta el actual 4G (Figura 1).  



 

380  

 

Figura 1. Evolución de los dispositivos móviles desde 1995 hasta 2001. Imagen: Anders (Own work) [Public 

domain], via Wikimedia Commons 

 
 

Los llamados teléfonos inteligentes o smartphones son dispositivos móviles con 

mayores prestaciones que sus predecesores. A día de hoy, algunas características 

representativas de éstos son: 

 Capacidad de almacenamiento (entre 8 y 32 GB). 

 Memoria RAM (entre 1 y 4 GB). 

 Cámara digital incorporada de gran calidad. 

 Tamaño de pantalla entre 3,5’’ y 7’’, con tecnologías multitáctil y resolución en HD. 

 Dimensiones variables en función de la pantalla, con un peso aproximado de 150 g. 

 Procesadores cada vez más potentes. Los actuales son superiores a los utilizados por la 

NASA en su lanzamiento de un cohete a la luna. 

 Conexión por WI-FI b/g/n, 4G, bluetooth y localización por GPS 

 Dotados de acelerómetros (se han desarrollado aplicaciones que miden las vibraciones 

de estructuras, buzamientos, etc.). 
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Los dispositivos móviles han evolucionado ofreciendo nuevas funcionalidades y al 

mismo tiempo, generado nuevas necesidades a la sociedad. Los telefonía móvil presenta la 

limitación de la portabilidad y manejabilidad, pues es un dispositivo que debe de caber en un 

bolsillo o en un bolso de relativamente pequeño. Es por ello que, a pesar de que actualmente 

haya teléfonos en el mercado con gran pantalla, parece que se tiende hacia un tamaño en el 

que prevalece la operatividad, por lo que debe tener un tamaño suficientemente pequeño. Por 

otra parte, el uso de pantallas más grandes que en los dispositivos móviles (entre 7’’ y 10’’) 

permite la visualización de páginas web, uso de programas ofimáticos, teclados en pantalla y 

visualización de contenidos multimedia con mayores prestaciones que en pantallas pequeñas. 

En este sentido, la aparición de las tablets ha permitido cubrir este segmento con dispositivos 

portátiles que en verdad son pequeños ordenadores orientados a un uso muy concreto: 

interacción táctil y portabilidad. Actualmente pueden utilizar sistemas operativos basados en 

los escritorios de las computadoras tradicionales (tipo Windows de Microsoft o Linux) o bien 

sistemas operativos post-PC (como el iOS de Apple o Android de Google). La mayoría de las 

tablets están orientadas a que el usuario pueda trabajar en itinerancia, por lo que ofrecen 

aplicaciones para el uso de ficheros de texto, hojas de cálculo, diseño gráfico o simplemente 

visualización de documentos vectoriales (tipo pdf) o bitmap (imágenes y fotografías). 

Generalmente, este uso se complementa con el de ordenadores de sobremesa que ofrecen un 

campo de funciones y prestaciones mucho más amplio y que disponen de programas 

informáticos no disponibles para tablets. Por norma general, las tablets no se orientan a la 

comunicación mediante llamadas telefónicas, pero sí que permiten realizar videollamadas 

mediante una conexión de datos. Para ello es necesario que estén conectadas a una red WI-FI 

o de datos móviles. Este último tipo de conexión se realiza mediante una tarjeta SIM 

incorporada al dispositivo que consume datos según el acuerdo con el operador que presta el 

servicio. 

Desde finales de la década de los años 90, los servicios de internet mejoraron y las 

compañías comenzaron a ofrecer servicios de ADSL y cable. El desarrollo y evolución se dio 

a nivel mundial, pero actualmente los servicios que se ofrecen en España no se corresponden 

con los ofrecidos en el resto de Europa. La figura 2 muestra los valores medios de descarga 

por países en Europa, donde se observa que España se encuentra a la mitad de la tabla, por 

debajo de países como Rumanía, Lituania o las vecinas Francia y Portugal. A pesar de que en 

España las compañías ofrecen tarifas planas para la conexión de datos en uso doméstico o 
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profesional, el uso de la red de datos con telefonía móvil se tarifica según el tráfico generado. 

Las compañías operadoras ofrecen tarifas reducidas con cantidades de datos máximas, 

cobrando el exceso de datos consumidos o reduciendo drásticamente la velocidad al superar el 

límite. Esto justifica el uso de redes WI-FI públicas (que no abiertas) en universidades, 

bibliotecas, parques o cafeterías.  

Figura 2. Distribución de velocidad por países en Europa entre 2012 y 2015. Fuente: 

http://www.netindex.com/download/1,7/EU/, accedido 19/05/2015 

 
 

El uso de las Tablets todavía no es masivo a nivel general, aunque se prevé un 

aumento significativo en los próximos años. Sin embargo esta apreciación cambia en el 

entorno universitario, donde su implantación es muy grande, siendo las funciones básicas, que 

pueden aportar a los estudiantes universitarios, las siguientes (MECD, 2011): 

 Satisfacer las necesidades multimedia 

 Opciones de acceso a internet 

 Gestión de agenda, contactos y eventos 

 Como soporte para tomar notas o realizar gráficos y dibujos   

 Gestor de documentos 

 Soporte de lectura a través de aplicaciones e-reader 

 

http://www.netindex.com/download/1,7/EU/
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En cuanto a la integración de las tablets en la universidad, hay notables casos de éxito, 

como por ejemplo, en la IE University, universidad privada española con sede en Segovia y 

Madrid, que está realizando un curioso experimento con el alumnado del Master en 

Architectural Management and Design, en el que todos los alumnos deben realizar las 

actividades en una tablet, como único soporte. Se les proporciona el dispositivo al 

matricularse para comunicarse con profesores, entre sí, tomar apuntes y explotar su potencia 

multimedia ya que todos los textos del programa son electrónicos y las tareas solo se pueden 

subir electrónicamente a la plataforma virtual de la universidad. Actualmente los estudiantes 

de ingeniería usan habitualmente herramientas tecnológicas tipo tablets o smartphones en su 

vida cotidiana. También los profesores se han ido convirtiendo en usuarios asiduos de estas 

herramientas. 

El alumnado de las asignaturas adscritas al área de Ingeniería del Terreno (Depto. de 

Ingeniería Civil) de la Universidad de Alicante, ya son asiduos usuarios de estos dispositivos 

para su empleo en las técnicas metodológicas basadas en las nuevas tecnologías que se han 

venido introduciendo los últimos años, tales como las prácticas virtuales y la implementación 

de la tecnología QR.  Pero ahora se pretende dar un paso más en la digitalización de la 

docencia introduciendo estos dispositivos en tres ámbitos: a) en el aula, especialmente en la 

resolución de problemas, b) en las prácticas de campo y c) en las prácticas de laboratorio.  

Como propósito transversal de esta nueva metodología docente está el motivar al 

alumnado en la repercusión social de diversos asuntos relacionados con la Ingeniería de 

Terreno, en especial con los riesgos geológicos y geotécnicos, pero haciéndolo en tiempo real, 

durante el desarrollo de las diversas actividades. Consideramos que ésta es una forma 

indirecta y sutil de conseguir su atención, pues adquieren la consciencia, por sí mismos, de la 

importancia de la disciplina, en ocasiones muy dura y árida, que se le está impartiendo. 

 

2. METODOLOGÍA 

Tal y como se comenta en el apartado introductorio, se pretende implementar esta 

tecnología en tres escenarios diferentes:  

a) Uso de tablets en docencia en el aula para la resolución de problemas tipo, a través de 

apps tipo pdf-notes. Mediante esta aplicación y un pen stylus se puede escribir, marcar, 

etc.  sobre el problema resuelto en formato PDF y a través de una conexión RGB, se 

puede proyectar a los estudiantes. 
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b) Uso de tablets en las prácticas de campo con tres funciones principales. Por una parte se 

usa la tablet o Smartphone para conectar con las prácticas de campo virtuales, en caso 

de duda, por otra, como un auténtico dispositivo de medida de algunos parámetros en el 

campo (e.g. como herramienta de medida de dirección y buzamiento de los planos de 

discontinuidad de un macizo rocoso) y finalmente como un medio de apoyo o asistencia 

visual a las explicaciones de lo que se está observando en campo. 

c) Uso en las prácticas de laboratorio como medio de conexión a las prácticas virtuales de 

laboratorio, para poder seguir su proceso de forma pormenorizada y al ritmo que se 

desee. 

Pero por otra parte se pretende que no sean tres escenarios estancos, sino que 

interactúen entre ellos y con la realidad geotécnica de impacto, que genera motivación entre el 

alumnado (Figura 3). 

Figura 3. Esquema conceptual de la implementación de esta metodología docente en las asignaturas del ámbito 

de conocimiento de la Ingeniería del Terreno 
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En la práctica universitaria habitual las clases magistrales se imparten presencialmente 

y el profesorado decide si utiliza en mayor medida la pizarra, escribiendo en los desarrollos 

íntegramente o bien utilizarla únicamente como apoyo. En este último caso se suele emplear 

material proyectado. A finales de los 90 se utilizaba el retroproyector donde el profesorado 

fotocopiaba o imprimía contenidos en hojas de acetato y los proyectaba sobre una superficie 

plana blanca. Estas hojas se conocían como transparencias y actualmente todavía se 

mantienen ese nombre los elementos que componen las presentaciones actuales tipo 

powerpoint. Los alumnos pueden disponer de ellas en el momento de la clase si se han 

impreso este archivo digital en formato pdf, que previamente ha sido subido al campus virtual 

por parte del profesorado. Hasta hace poco tiempo la única forma de tener el desarrollo de los 

problemas en formato digital en el aula era mediante un ordenador portátil, pero ello no 

resulta operativo, además las notas se deben tomar aparte, desconectadas del contexto de la 

resolución del problema. Sin embargo, la llegada y popularización de las tablets y 

smartphones de gran formato ha supuesto la disponibilidad de un dispositivo con tamaño de 

pantalla aceptable y fácilmente transportable. Los alumnos pueden incluso descargar el 

documento al iniciar la sesión y tomar anotaciones sobre el propio pdf, lo que supone una 

nueva forma de afrontar la clase. Por otra parte, la tecnología también está al servicio de los 

docentes, pudiéndose usar la tablet como pizarra virtual a través de apps tipo pdf-notes. 

Mediante esta aplicación y un pen stylus se puede escribir, marcar, etc.  sobre el problema 

resuelto en formato PDF y a través de una conexión RGB, se puede proyectar a los 

estudiantes  (Figura 4). 

En el campo el uso de estos dispositivos puede ser múltiple. Por una parte se puede 

emplear el dispositivo como una verdadera herramienta de medición de dirección y 

buzamiento de los planos de discontinuidad de los macizos rocosos, gracias a que disponen de 

un acelerógrafo. Para ello, los estudiantes se deben descargar previamente una de las 

aplicaciones que permiten la medición de estos parámetros, muchas de ellas gratuitas (Figura 

5) y así convertir su dispositivo móvil en una verdeara y precisa brújula tectónica, capaz de 

medir la dirección y el buzamiento en un solo paso, pudiendo incluso repetir el proceso por su 

cuenta, sin tener que disponer del material de la universidad.  
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Figura 4. Ejemplo de uso de la tablet como pizarra digital, haciendo anotaciones y resolviendo gráficamente un 

problema 

 

Figura 5. Pantalla principal de la aplicación eGEO compass (a). Detalle de su aplicación midiendo 

dirección y buzamiento con un Smartphone sobre un plano de discontinuidad de un macizo rocoso (b) 
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También se puede usar el dispositivo para conectar con las webs creadas para la 

docencia de las asignaturas del área, bien buscando la dirección o bien a través de la lectura 

de los código QR, que el profesorado encargado de la práctica lleva al campo (Cano et al, 

2014). Esta acción se realizará si algún estudiante necesita de alguna aclaración sobre 

conceptos básicos o, lo que es más común, necesita recordar algún procedimiento operativo 

de toma de datos en campo (Figura 6). 

Figura 6. Detalle del enlace a través de la lectura de un código QR llevado al campo con la página web de las 

prácticas de campo de Mecánica de Rocas y concretamente con el procedimiento de medición de dirección (a) y 

buzamiento (b) de una superficie rocos con una brújula convencional 

 

 

Finalmente, en el campo este tipo de dispositivos puede ser una herramienta de gran 

ayuda como asistente en la docencia. Se pude fotografiar un escenario sobre el que se está 

disertando y del que se está a cierta distancia y remarcar con líneas círculos, etc., aquello que 

es difícil de interpretar por el alumnado (e.g. remarcar las grietas y ahondar en su 

interpretación en una patología geotécnica (Figura 7), señalar estructuras tectónicas en 

macizos rocosos, etc.). Además, la anterior acción se puede reforzar, en el caso de patologías 

geotécnicas mediante la incorporación de esquemas tipo con patrones patológicos (Figura 8). 



 

388  

 

Figura 7. Fotografía de una fisura en forma de escalera mediante una tablet, remarcando en pantalla su 

envolvente, así como interpretando el movimiento producido en el terreno 

 

Figura 8. Fotografía de unas fisuras en una vivienda mediante una tablet, resaltando la zona fisurada sobre la 

pantalla y sobreponiendo el esquema del patrón patológico que más se ajusta 

 

Por otra parte, en el laboratorio este tipo de dispositivos ya se está usando como medio 

de enlace a través de los códigos QR para las prácticas de laboratorio de reconocimiento de 

rocas (visu) y las prácticas de cartografía geológica de la asignatura Geología Aplicada a la 

Ingeniería Civil (Cano et al., 2014). Además las tablets son unos elementos tecnológicos 

ideales para complementar la metodología didáctica basada en las prácticas virtuales (Tomás 

et al, 2012, 2013), mediante la incorporación de los códigos QR, o accediendo directamente a 

la web correspondiente. De esta manera el estudiante no solo puede acceder a estas prácticas 

una vez finalizadas, sino que durante su transcurso puede acceder a cada ensayo y visualizar 

su ejecución para poder contestar satisfactoriamente a las cuestiones que se le plantean. Esta 
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tecnología permite acceder a cada ensayo en concreto, sin tener que filtrar un exceso de 

información (Figura 10). 

Figura 10. Diapositiva que explicita el material necesario para iniciar el proceso de un ensayo de corte directo 

mediante una animación flash 

 

 

3. RESULTADOS  

La implementación de esta metodología docente no se ha realizado completamente, ni 

en todas las asignaturas del área de Ingeniería del terreno, es por ello que los resultados aquí 

expuestos no deben ser considerados como definitivos. Se ha reforzado su uso en las prácticas 

de laboratorio la asignatura Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, con una buena 

aceptación, similar a la del curso anterior. Se ha implantado por primera vez en un grupo de 

problemas de la signatura Mecánica del suelo y de las Rocas, resaltando el alumnado, que de 

esta manera se pueden resolver en clase más problemas que resolviéndolos en la pizarra de 

manera tradicional.  También se ha experimentado esta metodología en las prácticas de campo 

de Patología y Reparación de las Construcciones Geotécnicas y Mecánica de Rocas Avanzada 
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del Máster Universitario en Ingeniería Geológica, donde además al tratarse de grupos 

reducidos el buen resultado general se ha visto reforzado. También en este máster y en los 

seminarios teórico-prácticos de las citadas asignaturas, así como en las asignaturas 

Actuaciones Geotécnicas Especiales y Geotecnia de Obras Hidráulicas y Marítimas se ha 

planteado el uso de tablets en el aula para seguir las explicaciones del profesor. 

Sin embargo, y en sentido negativo, se debe poner de manifiesto que en las primeras 

experiencias con esta nueva metodología en el aula (seminario teórico práctico y prácticas de 

problemas), un gran parte del alumnado hace un uso inadecuado de ella. Es por ello que 

debemos plantearnos seriamente la siguiente cuestión: ¿se trata realmente de una mejora 

metodológica? o por el contrario ¿puede tener algún perjuicio, por excesivo acomodamiento 

del alumnado? Con las metodologías tradicionales, los estudiantes disponían de los 

contenidos impresos en papel, o incluso en ocasiones ni los tenían. Esto invitaba a realizar 

anotaciones y aclaraciones continuamente, las cuales les permitía recordarlas durante la fase 

de estudio. Actualmente, los estudiantes disponen de los desarrollos teóricos y prácticos en 

formato digital, y se observa que la gran mayoría de ellos apenas toma anotaciones en papel o 

sobre la tablet. Por tanto, el ejercicio de anotar los pasos clave en la resolución de un 

problema, el esfuerzo de sintetizar una explicación en una sola idea, anotar lo que es 

verdaderamente relevante y dejar de lado lo accesorio para el estudio, aparentemente se está 

perdiendo. Por otra parte, la presencia de smartphones en el aula supone un aumento 

significativo de la pérdida de atención, por su conexión continua con las redes sociales ajenas 

a la docencia.  

 

4. CONCLUSIONES  

La implementación de esta metodología, aunque sea de manera provisional, ha dado 

unos resultados preliminares muy alentadores en cuanto a su aceptación por parte de los 

estudiantes, pues el empleo de esta tecnología implica, entre otros aspectos, una mayor 

interacción docente-estudiante y una mayor conectividad con todos los aspectos geotécnicos 

que todas las asignaturas adaptadas emplean. 

Sin embargo, el profesorado encargado de su implementación ha observado que el uso, 

o mejor dicho, mal uso de estas nuevas metodologías docentes en el aula, puede desembocar 

en un abandono de la “sana” costumbre de tomar anotaciones de síntesis, ideas clave, etc. que 

plantea el profesor en su interacción presencial con el estudiante. Por otra parte, estos 
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dispositivos pueden disminuir el grado de atención en el aula, por un exceso de conexión con 

las redes sociales ajenas a la docencia. Esta percepción negativa es totalmente diferente en las 

prácticas de campo y laboratorio, donde el alumnado aprovecha mucho más la potencialidad 

de esta nueva metodología docente. 
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RESUMEN  
Mediante encuestas a estudiantes que se encuentran finalizando el Trabajo de Fin de Grado (TFG) y profesores 

que dirigen de los seis grados de la facultad de Ciencias (Biología, Ciencias del Mar, Geología, Matemáticas, 

Óptica y Optometría, Química) de la Universidad de Alicante, se han identificado los puntos de menor fortaleza 

de los TFGs independientemente para cada grado. A continuación, hemos comparado los resultados entre grados 

para ver el nivel de similitud entre ellos y la singularidad de cada uno de ellos. A partir de ahí, hemos 

identificado los posibles factores que configuran cada TFG con el fin de intentar entender su singularidad en 

cada caso. Esta información es importante para ayudarnos a comprender cómo se podrían fortalecer posibles 

carencias en TFGs específicos. Con esta información y en base a la experiencia previa, proponemos medidas que 

permitan favorecer la implementación y desarrollo de los TFGs. Con estas propuestas se espera mejorar la 

eficiencia de los TFGs y conseguir un mayor nivel de satisfacción y el rendimiento en esta asignatura común en 

todos los grados. 

 
Palabras clave: encuestas, trabajo de fin de grado, profesorado, alumnado, grado de satisfacción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

En junio de 1999 se firmó la Declaración de Bolonia por los ministros de 

educación superior de 29 estados europeos. Este documento tiene el objetivo de hacer 

que los grados académicos universitarios sean comprables entre países europeos con el 

fin de promover la movilidad la cooperación a nivel europeo. Esto produjo el 

lanzamiento del llamado el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Neave 

2003; Zgaga 2012). 

En general, la convergencia de los sistemas nacionales de cada país europeo en 

el EEES ha dado lugar a unos profundos cambios en los sistemas educativos de cada 

país (Curaj et al. 2012; Kettunen & Kantola 2006, Malan 2004). El caso de España no 

ha sido una excepción (Sierra et al. 2011). La universidad española ha sufrido en pocos 

años una gran remodelación de los planes de estudio para integrarse en el EEES. Uno de 

los cambios más importantes ha sido la transformación y reestructuración de 

licenciaturas y diplomaturas en grados y másters (De Juan-Vigaray et al. 2011; Sánchez 

2014).  

La incorporación de la universidad española al EEES supone un importante 

cambio adaptativo tanto para profesores como alumnos (Pueyo et al. 2008). Una de las 

novedades más importantes a nivel de las asignaturas cursadas por los alumnos es el 

trabajo de fin de grado (TFG). El TFG constituye una asignatura que tiene 

características peculiares. Puede constar de entre 6 y 30 créditos en función de cada 

grado y se tiene que presentar y defender ante un tribunal. Además, la superación del 

TFG es un requisito indispensable para poder superar un determinado grado en 

cualquier universidad española. El TFG constituye una asignatura peculiar no sólo por 

los aspectos comentados anteriormente sino porque busca integrar al alumno dentro de 

una línea de investigación o estar orientado a la evaluación 

En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, existen 6 grados. 

Mientras que en los grados de Matemáticas, y Óptica y Optometría el TFG consta de 6 

créditos, en los grados de Biología, Química, Geología y Ciencias del Mar el TFG 

consta de 18 créditos.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Los TFGs son una herramienta de gran valor para fomentar y afianzar las 

competencias, capacidades y habilidades aprendidas durante el grado. Por su naturaleza, 
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su evaluación es mediante la defensa del trabajo realizado por el alumno, la evaluación 

de dichas competencias capacidades y habilidades pueden ser evaluadas con una alta 

fiabilidad (Rullán Ayza et al. 2010). En general, los TFGs pueden estar basados en 

trabajos experimentales o de revisión, o en tener un carácter profesional. Los TFGs 

suponen una oportunidad única para que el alumno gane experiencia práctica y se 

incorpore a una línea de investigación de un determinado departamento o empresa. Pero 

como toda herramienta nueva, el TFG viene acompañado por unos problemas de 

implementación inherentes a la implantación de actividades o recursos novedosos 

(Rodríguez 2012). 

 

1.3 Propósito. 

En este contexto de novedad del TFG, el objeto de este estudio es contrastar las 

opiniones de alumnos y profesores sobre el TFG. A partir de este análisis se pretende 

elaborar propuestas para optimizar la realización del TFG y conseguir sacar el máximo 

partido a esta potente herramienta de aprendizaje. 

 

 

2. METODOLOGÍA  

Este trabajo se enmarca dentro de la Red de Investigación Docente de la 

Universidad de Alicante: “Innovación docente en trabajos de fin de grado en Ciencias 

del Mar y Grados afines” que se desarrolla durante 2015 coordinado por el Instituto de 

Ciencias de la Educación de dicha universidad. 

 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes. 

Para este estudio se utilizó la información de encuestas realizadas tanto a 

alumnos como profesores. Los participantes de este estudio fueron por una parte los 

alumnos que en el curso 2014-2015 está matriculados de la asignatura TFG de los seis 

grados que ofrece la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante y por otra parte, 

profesores  que son o han sido tutores de TFG de la Facultad de Ciencias de dicha 

Universidad. 

 

2.2 Materiales. 

Las encuestas es un método ampliamente utilizado para la evaluación de 

técnicas, personas o metodologías en el campo de la Educación (Chica, Costa y Europea 
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2006). Dichas encuestas se realizaron a través de Internet mediante la herramienta 

“Google Forms” (Google 2015) tanto al alumnado como al profesorado de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Alicante. La petición de realización de dichas 

encuestas fue realizada, en el caso del alumnado a través del Campus Virtual y, en el 

caso del profesorado, mediante el envío de e-mails solicitando dicha petición a los 

servicios administrativos de cada departamento que tiene docencia en alguno de los 

grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

Las encuestas iban dirigidas a obtener una valoración del grado de satisfacción 

de los TFG en sí y de su implantación. El contenido de estas encuestas para el alumnado 

se recogen en Santa María San Segundo et al. (2015) y el del profesorado en Martínez-

García et al. (2015). En base a los resultados obtenidos en los estudios anteriormente 

citados se proponen medidas para mejorar su implementación y grado de satisfacción.  

 

 

3. RESULTADOS 

 La participación de los profesores en las encuestas fue sustancialmente mayor 

que la de los alumnos, siendo este dato más significativo, debido a que el número de 

docentes en la Facultad de Biología es menor que el número de estudiantes. Esto 

demuestra el grado de implicación e inquietud de los profesores respecto a esta nueva 

asignatura.  

 En cuanto a los alumnos, en líneas generales, reflejaron un grado de satisfacción 

considerable respecto al TFG. Esto creemos que se deriva del hecho que los alumnos 

tienen la oportunidad de poner en práctica los conocimientos aprendidos durante la 

carrera y por la perspectiva aplicada que tiene el TFG en contraste con el resto de 

asignaturas de los respectivos grados. El número de horas empleado por los alumnos 

para la consecución del TFG en general es acorde con el número de créditos si 

consideramos que: 1) más de la mitad de los estudiantes entrevistados dedican más de 

200 horas para realizar el TFG, 2) el número de créditos de los TFGs en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante varía entre 6 y 18 y 3) se considera que un 

crédito ECTS es equivalente a 25-30 horas de trabajo del alumno.  

En cuanto al profesorado, en general hay un grado de satisfacción notable 

relacionado con el TFG pero hay aspectos burocráticos y de implantación en los que 

creen que hay un amplio margen para la mejoría. En cuanto al tiempo de tutorización de 

los TFGs por parte del profesorado, una parte considerable del profesorado, dedica más 



396  
 

40 horas. Por tanto, en general, los profesores consideran que la liberación de créditos 

por cada TFG no es suficiente para la dedicación que conlleva dirigir un TFG. Por tanto 

una medida a proponer sería la adecuación del trabajo real de profesores a lo previsto en 

los planes de estudio. Esto se podría hacer mediante el incremento del número de 

créditos de los TFGs o la reducción del contenido de los TFGs, así como con un mayor 

reconocimiento docente de las tareas del profesorado. Otra posibilidad planteada por un 

profesor, sería convertir el TFG en varias asignaturas, a modo de módulos 

(experimental, redacción, laboratorio, etc.), con ratios profesor/alumno más adecuados 

(grupos de 10-15 alumnos), dejando las tutorías individualizadas con menor dedicación. 

Este tipo de estrategia se lleva en otras universidades como la Universidad de 

Barcelona. 

 En el alumnado, encontramos que los trámites administrativos y las fechas 

relacionadas con el TFG como el día de la defensa del TFG suelen ser puntos 

conflictivos. Por tanto, proponemos hacer hincapié en facilitar las tareas administrativas 

y la comunicación de las fechas relacionadas con el TFG. Esto se podría llevar a cabo 

mediante lo organización de un mayor número de charlas orientativas respecto a dicho 

tema. 

Desde le punto de vista administrativo, el profesorado incide en la necesidad se 

simplificar y flexibilizar la normativa que regula el TFG en la facultad de Ciencias Por 

tanto, se propone una comisión abierta que permita la lectura del TFG en cualquier 

época del año y más convocatorias para realizar el TFG a lo largo del año. Además, el 

profesorado destaca entre los problemas administrativos más comunes, los asociados 

con la rigidez del UAProject, que es la aplicación institucional de la Universidad de 

Alicante con la que se gestiona todo el proceso relacionado con los TFG. La 

modificación hacia una flexibilización del UAProject es uno de las peticiones que 

mayor interés entre el profesorado. 

 Adicionalmente, otra preocupación del alumnado es que, actualmente, la 

consecución del nivel de idiomas que es obligatorio certificar en cada grado para la 

superación de éste coincide con la superación del TFG. Una sugerencia sería hacer 

coincidir la consecución de dicho nivel de inglés con finalización del grado. 

 Otro punto importante para el alumnado está relacionado con la evaluación del 

TFG. Ya que el tutor del TFG tiene un conocimiento inmediato del grado de 

implicación y trabajo que el alumno ha realizado durante el TFG, la mayoría de los 

alumnos piensa que el tutor del TFG tendría que poner parte de la nota, sea de forma 
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total o parcial. Por tanto, sería bueno considerar la opción que en futuros TFG el tutor 

pueda formar parte del tribunal que evalúe el TFG o bien que ponga una nota que se 

pondere con la nota del tribunal. Actualmente el tutor propone una nota que puede o no 

ser tenida en cuenta por el tribunal que realizará la evaluación del TFG. 

En cuanto al tema de los tribunales del TFG, sería interesante aunar criterios de 

evaluación en mayor medida. Con este fin se conseguirían unas evaluaciones más claras 

y objetivas con el fin de favorecer la máxima unificación posible en la calificación del 

TFG. 

 De acuerdo con la opinión de algunos profesores, sería oportuno que en los 

TFGs que son de naturaleza experimental, dicha experimentación esté adecuadamente 

financiada considerándola dentro de los fondos del grado correspondiente. Para que de 

esta forma, los fondos empelados en dicha investigación no provengan de proyectos de 

los investigadores.  

 

4. CONCLUSIONES 

En conclusión, el TFG constituye una herramienta importante para evaluar las 

competencias adquiridas durante el grado a la vez que para impulsarlas. Como este 

estudio refleja el TFG en sí cuenta con una gran aceptación por parte del alumnado y el 

profesorado que lo consideran una herramienta muy útil para favorecer y complementar 

competencias además de ser una formación que sirve para poner en práctica la 

formación teórica recibida durante el grado. No obstante, debido a su todavía corto 

período, existen grandes posibilidades de mejora, especialmente en cuanto a temas de 

administración e implementación se refiere. Por tanto, el TFG presenta la problemática 

esperada de un elemento nuevo en el sistema educativo, y que es necesario de una serie 

de mejoras y optimizaciones para facilitar su implementación y mejorar su realización. 

Las principales propuestas de mejora derivadas de este estudio son: 1) un mayor 

reconocimiento docente de las tareas del profesorado en la dirección de los TFG, 2) una 

mayor orientación e información a los alumnos sobre el TFG, 3) una mayor 

flexibilización de los trámites administrativos del TFG tanto para alumnos como 

profesores, especialmente haciendo hincapié en la herramienta UAProject y 4) que el 

tutor del TFG participe en la evaluación del correspondiente TFG. 

Los autores de este trabajo quieren agradecer el tiempo dedicado a la realización 

de las encuestas a los alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
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de Alicante. Además, agradecemos el apoyo mostrado por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) del Vicerectorado de Estudios, Formación y Calidad. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Curaj, A., Scott, P., Vlasceanu, L., & Wilson, L. . (2012). European higher education at 

the crossroads: between the Bologna process and national reforms. Dordrecht: 

Springer Science & Business Media. 

De Juan-Vigaray, M. D., González-Gascón, E., Subiza-Martínez, B., Martínez- Mora, 

C., Vallés-Amores, M. L., Posadas-García, J. A,, López-García, J. J., 

Hernández-Ricarte, V., Peris-Ferrando, J. E. & Cuevas-Casaña, J.(2011). 

Diplomatura, Licenciatura, Grado, Máster y Secundaria: transición y 

convivencia en el EEES. En: Tortosa Ybáñez, M. T., Alvarez Teruel, J. D. & 

Pellín Buades, N. (Coord.) IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria: diseño de buenas prácticas docentes en el contexto actual / 

coordinadores (pp. 147 - 166), Alicante: Universidad de Alicante. 

Google (2015). Google Forms - Create And Analyze Surveys, For Free. Disponible en: 

https://www.google.com/forms/ 

Kettunen, J., & Kantola, M. (2006). The implementation of the Bologna Process. 

Tertiary Education and Management, 12(3), 257-267. 

Malan, T. (2004). Implementing the Bologna process in France. European Journal of 

Education, 39(3), 289-297. 

Martínez-García E., Santa María San Segundo J., Sánchez-Lizaso J.L., Zubcoff-Vallejo 

J.J., Sánchez-Jerez P., Valle Pérez C., Serrano-Torregrosa E. & Sanz-Lázaro. C. 

(2015). Análisis de los Trabajos de Fin de Grado desde la visión docente. En: 

XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: Nuevas 

estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para 

responder a la necesidad de adaptación y cambio. Alicante: Universidad de 

Alicante (Trabajo aceptado). 

Neave, G. (2003). The Bologna declaration: Some of the historic dilemmas posed by the 

reconstruction of the community in Europe’s systems of higher education. 

Educational Policy, 17(1), 141-164. 

Pueyo, Á. P., Sánchez, B. T., Pastor, V. M. L., Ortín, N. U., Lara, E. R., Bujosa, M. C., 

González, N. & Oliva, F. J. C. (2008). Evaluación formativa y compartida en la 

docencia universitaria y el Espacio Europeo de Educación Superior: cuestiones 

https://www.google.com/forms/


399  
 

clave para su puesta en práctica Formative and shared assessment in Higher 

Education and European Area of Higher Education: key cuestions for. Revista de 

Educación, 347, 435-451. 

Rodríguez, I. R. (2012). ¿ Cómo afrontar el trabajo fin de grado? Un problema o una 

oportunidad para culminar con el desarrollo de las competencias. Revista 

Complutense de Educación, 22(2), 179-193. 

Rullán Ayza, M., Fernández Rodríguez, M., Estapè Dubreuil, G., & Márquez Cebrián, 

M. D. (2010). La evaluación de competencias transversales en la materia 

trabajos fin de grado. Un estudio preliminar sobre la necesidad y oportunidad de 

establecer medios e instrumentos por ramas de conocimiento. REDU. Revista de 

Docencia Universitaria, 8(1), 74. 

Santa María San Segundo, J., Martínez-García E., Serrano-Torregrosa E., Sánchez-Jerez 

P., Sánchez-Lizaso J. L., Zubcoff-Vallejo J. J., Valle Pérez C. & Sanz-Lázaro C. 

(2015). Adaptación de los TFGs de Ciencias al Espacio Europeo de Educación 

Superior: valoración del alumnado. En: XIII Jornadas de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria: Nuevas estrategias organizativas y metodológicas 

en la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación y 

cambio. Alicante: Universidad de Alicante (Trabajo aceptado). 

Sánchez, R. C. (2014). La regulación de las titulaciones universitarias oficiales como 

límite a la descentralización en la Educación Superior. Revista de educación, 

(366), 43-63. 

Sierra, J. M. O., Argos, J., Blanco, L. S., Ezquerra, P., & Castro, A. (2011). La 

implantación de las titulaciones de Grado de los estudios de Educación: algunas 

reflexiones y constataciones desde las miradas de docentes y estudiantes. Revista 

electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 14(4), 23-30. 

Zgaga, P. (2012). Reconsidering the EHEA Principles: Is There a “Bologna 

Philosophy”?. En Curaj, A., Scott, P., Vlasceanu, L., & Wilson, L. (Eds.). 

European Higher Education at the crossroads: between the Bologna process 

and national reforms (pp. 17-38). Dordrecht: Springer Science & Business 

Media. 

 



Evaluación de metodologías didácticas en trabajos de fin de 

grado en titulaciones de Ciencias Experimentales

C. Sanz-Lázaro1; E. Martínez-García1; J. Santa María San Segundo1; C. Valle Pérez1; E. Serrano 
Torregrosa2; J.J. Zubcoff-Vallejo1; J.L. Sánchez-Lizaso1; P. Sánchez-Jerez1; 

1Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, 
2Departamento de Química Inorgánica,

Universidad de Alicante

Introducción

La convergencia de los sistemas nacionales de cada país europeo en el EEES ha dado lugar a unos 

profundos cambios en los sistemas educativos. La universidad española ha sufrido en pocos años una 

gran remodelación de los planes de estudio. Una de las novedades más importantes a nivel de las 

asignaturas cursadas por los alumnos es el trabajo de fin de grado (TFG). El objeto de este estudio es 

constrastar la opiniones de alumnos y profesores sobre el TFG, para elaborar propuestas para 

optimizar la implementación y realización del TFG.

Metodología

Para este estudio se utilizó la información de encuestas realizadas tanto a alumnos como profesores. 

Los participantes de este estudio fueron por una parte los alumnos que en el curso 2014-2015 está

matriculados de la asignatura TFG de los seis grados que ofrece la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante y por otra parte, profesores  que son o han sido tutores de TFG de la Facultad 

de Ciencias de dicha Universidad.

Resultados

La participación de los profesores en las encuestas fue sustancialmente mayor que la de los alumnos, 

siendo este dato más significativo, debido a que el número de docentes en la Facultad de Biología es 

menor que el número de estudiantes. Esto demuestra el grado de implicación e inquietud de los 

profesores respecto a esta nueva asignatura.

En cuanto a los alumnos, en líneas generales, reflejaron un grado de satisfacción considerable 

respecto al TFG. Esto creemos que se deriva del hecho que los alumnos tiene la oportunidad de poner 

en práctica los conocimientos aprendidos durante la carrera y por la perspectiva aplicada que tiene el 

TFG en contraste con el resto de asignaturas de los respectivos grados. A continuación se muestran los 

temas de mayor importancia contrastados entre alumnos y profesores.
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Conclusiones

El TFG en sí cuenta con una gran aceptación por parte del alumnado y el profesorado que lo 

consideran una herramienta muy útil para favorecer y complementar competencias además de ser 

una formación que sirve para poner en práctica la formación teórica recibida durante el grado. No 

obstante, debido a su todavía corto período, existen grandes posibilidades de mejora, especialmente 

en cuanto a temas de administración e implementación se refiere.

Las principales propuestas de mejora derivadas de este estudio son:

1) un mayor reconocimiento docente de las tareas del profesorado en la dirección de los TFG

2) una mayor orientación e información a los alumnos sobre el TFG

3) una mayor flexibilización de los trámites administrativos del TFG tanto para alumnos como 

profesores, especialmente haciendo hincapié en la herramienta UAProject

4) que el tutor del TFG participe en la evaluación del correspondiente TFG.
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RESUMEN  
El Trabajo Fin de Grado (TFG) en los grados de la Facultad de Ciencias, constituye una asignatura con 

importantes competencias transversales que representa la fase final del plan de estudios, y supone la 

realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio bajo la supervisión de un tutor o 

tutora. En este trabajo se realiza un estudio general de los TFGs y la utilización del UA-project, desde la 

visión del profesorado. Para poder optimizar el desarrollo de los TFGs, en este trabajo se realizó un 

análisis interno mediante un cuestionario. Para dar mayor amplitud y proyección a la propuesta se han 

enviado los cuestionarios a profesores de todos los grados de la Facultad de Ciencias: Biología, Ciencias 

del Mar, Química, Geología, Matemáticas y Óptica y Optometría. Estos cuestionarios reflejan la 

experiencia docente obtenida en los últimos años en la tutorización de los TFGs, para así poder obtener 

conclusiones e ideas de mejora para su posterior aplicación. 

 
Palabras clave: Trabajo Fin de Grado, visión docente, grado de satisfacción, UA-project 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

La implantación de los nuevos grados en la Facultad de Ciencias se realizó en el 

curso 2010-2011, en estos nuevos grados se incluye la realización de un Trabajo Fin de 

Grado (TFG) en último curso. Los cursos 2013/2014 y 2014/2015 han sido los dos 

primeros años en los que alumnos de la facultad de Ciencias de la UA (Biología, 

Ciencias del Mar, Química, Geología, Matemáticas y Óptica y Optometría) han 

realizado TFGs. Estos dos años han sido por lo tanto, los dos primeros dónde los 

profesores han sido tutores de los TFGs y han utilizado la herramienta diseñada para 

facilitar la turorización, UA-project. Tras este periodo los profesores ya tienen 

experiencia suficiente para realizar una primera valoración del desarrollo de los TFGs y 

la herramienta UA-project. Para dar difusión a sus experiencias y opiniones se decidió 

crear la red “Innovación docente en trabajos de fin de grado en Ciencias del Mar y 

Grados afines” y en este documento presentamos los resultados. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

El Trabajo Final de Grado pretende ser una evaluación de las prácticas 

educativas, en general, sigue un proceso sistemático que se articula en torno al eje tutor 

o tutora del TFG. Durante este proceso pueden existir sesgos debidos a percepciones 

subjetivas, imposibilidad de visualizar de forma continuada cómo el alumnado gestiona 

su trabajo, falta de recursos (Fuertes Camacho y Balaguer Fábregas, 2012). En los 

grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante se diseñó la asignatura 

del TFG, con el objetivo de que el estudiante demuestre las competencias adquiridas 

durante sus estudios en el grado, tanto las competencias específicas como las 

competencias transversales, así como la búsqueda y organización de documentación, 

buena redacción de la memoria escrita, dónde se represente el trabajo original del 

alumno y la defensa en público de este (Cañaveras Jiménez et al. 2014) 

 

1.3 Propósito. 

Con el fin de evaluar el desarrollo de los TFGs se solicitó a los profesores que 

participan en la tutorización de alumnos que realizaran un cuestionario online para 

poder conocer así su opinión. 
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

En el curso 2014/2015 dentro de la red “Innovación docente en trabajos de fin de 

grado en Ciencias del Mar y Grados afines”, se estudió la opinión docente en la 

tutorización de los TFGs. En el estudio participaron 45 tutores de TFG de los grados de 

Biología, Ciencias del Mar, Química, Geología, Matemáticas y Óptica y Optometría de 

la Universidad de Alicante. 

 

2.2. Materiales 

Mediante la herramienta “Formularios de Google” se han realizado encuestas a 

todos los tutores participantes (Tabla 1- Anexo).  

 

3. RESULTADOS 

 

El grado de participación de los docentes fue relativamente alto. La encuesta fue 

realizada por 45 personas, 11 de Biología, 7 de Ciencias del Mar, 4 de Geología, 5 de 

Matemáticas, 8 de Óptica y Optometría y 10 de Química.  

El 46% de los docentes emplea más de 40 horas en tutorizar a un alumno el TFG. Otro 

37% de docentes emplean entre 20 y 40 horas. El 17% emplea entre 5 y 20 horas. El 

tiempo que creen que deberían dedicar es menos de 10 horas para un 13% de los 

docentes, entre 10 y 20 horas para un 20 %, entre 20 y 30 horas para un 18%, entre 30 y 

40 horas para un 18 %, y más de 40 horas para un 31% de los docentes. 

El grado de satisfacción sobre distintas cuestiones fue bastante variado, siendo el 

trabajo realizado por los alumnos, la dirección general del TFG y el modo de asignación 

los temas con mayor grado de satisfacción. Sin embargo, el grado de satisfacción en 

cuanto a la normativa de los TFGs fue menor (Fig. 1). 
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Figura 1. Grado de satisfacción de los docentes en la dirección del TFG, normativa, modo de asignación y 

al trabajo realizado por los alumnos. 

 
 

En lo referente a la herramienta UA-project, el grado de satisfacción es muy 

variable, desde poco satisfechos a muy satisfechos (Fig. 2). En la pregunta “¿Cómo cree 

que se podría mejorar UA-project?” hubo también diversidad de opiniones (Tabla 2). 

 
Figura 2. Grado de satisfacción de los docentes con la herramienta UA-project. 

 
 

Tabla 2: Respuesta de los docentes a la pregunta ¿Cómo mejorarías UA-project? 

Perfil de gestión más adaptado a las casuísticas de 
los títulos 

La introducción de los tribunales en UAproject no 
está optimizada 

Hay demasiados apartados y pestañas donde hacer 
clic, debería mejorarse eso para hacerlo más fácil 

Debería haber una entrevista previa con los 
alumnos antes de que se les asigne el TFG 

Elaborando un planning de las tareas que el 
alumno debe realizar (definición del tema, 
objetivos, referencias, redacción del trabajo, 
presentación y defensa). La idea sería que existiese 
un doble check (el alumno marca con un check en 
el UA-project si ha realizado alguna de las tareas y 
el profesor lo confirma con otro check) 

Diferenciar entre trabajos bibliográficos y 
científicos es básico, no pueden tener la misma 
estructura porque no parten de la misma base. la 
normativa debería ser distinta, al igual que es 
distinto el número de horas de tutorización. 

Hacerlo más sencillo e intuitivo en su uso (5 
respuestas similares) 

Eliminándolo (2 respuestas similares) 

Que la información se volcase de forma más ágil 
sin tener que entrar en campus virtual cada vez 

Su funcionamiento es rígido y poco intuitivo. 
Debería enviar avisos al profesor de cuando hay 
alguna modificación, por ejemplo asignación de un 
TFG que se ha ofertado 

La información generada debería de mantenerse a 
modo de repositorio para poder consultarla en 
cualquier momento. 

Creo que el acceso a los trabajos de fin de grado 
que dirige cada profesor debería ser más directo y 
además debería vehicular la comunicación entre 
alumno y tutor también de forma más directa. 
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El 100 % de los docentes encuestados opinó que se deberían reconocer más 

créditos por los TFGs dirigidos. El 75% opinó que se debería flexibilizar y simplificar la 

gestión de los TFGs por diferentes motivos (Tabla 3), mientras que el 25% estaba de 

acuerdo tal y como ahora se está realizando. 

 
Tabla 3. Respuesta de los docentes a la pregunta ¿Se debería simplificar y flexibilizar la gestión de los 

TFGs? 

Existen demasiadas pautas administrativas. No 
existen baremos claros para evaluar al alumnado 

Con proyectos u otras fórmulas de investigación 
que no sean única y exclusivamente el artículo 
académico 

Los plazos de entrega de TFGs por parte de los 
estudiantes y los plazos de evaluación no tienen 
por qué ser los mismos para todas las titulaciones 
de Ciencias. Si en Biología hay más alumnos y 
necesitan dos semanas para la evaluación, y en el 
resto de titulaciones sólo se necesita una, los 
alumnos de todas las titulaciones excepto Biología, 
pueden entregar los TFGs una semana después que 
los alumnos de Biología. 

No se entiende en un contexto de ciencia 
transversal que sólo se permita la dirección 
individual de TFGs a profesores de la facultad. 
Aunque es acertado que los tutores externos vayan 
acompañados de tutores internos, esta normativa 
no tiene sentido cuando se trata de profesores de la 
UA de otros centros. Esta crítica aplica tanto a los 
TFG y TFM de Ciencias como a los de otras 
facultades. 

Debería reconocerse la dedicación real de un TFG 
si se pretende hablar de excelencia en la docencia. 
Si se sigue así, se dificulta y casi se imposibilita la 
dirección de TFG. 

Se debería permitir el diseño conjunto de los TFGs 
entre estudiante y profesor y su inscripción durante 
un plazo más amplio. Esto implica un mayor 
número de trabajos pre-asignados 

El calendario para los TFG debería estar 
confeccionado y aprobado por la CTFG mucho 
antes de lo que habitualmente se viene haciendo. - 
Las normas de estilo para la redacción de la 
memoria son demasiado rígidas, ¿qué ocurre con 
los trabajos en LaTeX o en otro procesador de 
texto? 

Facilitando la coordinación inter-departamental en 
el tutelaje compartido de profesores diferentes, con 
lo cual se estimula la hibridación de conocimientos 
teóricos y aplicados, fundamentalmente para el 
progreso del conocimiento. 

Dejando un mayor plazo y tiempo al alumno Incorporando todas las horas dedicadas en el POD 
del profesor 

No realizando el trabajo por duplicado, como por 
ejemplo las actas 

Debe tratarse como una asignatura más y 
simplificar los trámites y burocracia 

Se debería considerar las particularidades de 
realizar un trabajo experimental en la formación de 
los alumnos. No se deberían admitir trabajos 
bibliográficos únicamente. 

Flexibilizando los todos los plazos, tanto de 
asignación como presentación y defensa. 
Cambiando la normativa para simplificarla y 
eliminando el UA-project que es un obstáculo en 
vez de una ayuda a la gestión. 

Creo que el proceso debería ser más directo Disminuyendo reuniones de comisiones de TFG 

Que toda la gestión se pudiera realizar a través de 
la plataforma que a se ha diseñado para ello (UA-
Project) minimizando la inversión de tiempo y 
esfuerzo que recae sobre el/la coordinador/a del 
título y la comisión de Grado. 

Dar una segunda opción para elección de tema, ya 
que los alumnos que eligen tema en segunda o 
tercera opción pueden no estar suficientemente 
motivados. Una vez asignado el alumno al 
profesor, se debería poder reconducir el tema del 
trabajo con mayor facilidad. 
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La opinión sobre el número de trabajos pre-asignados está t dividida, un 51% 

piensa que debería haber mayor número de trabajos pre-asignados y un 49% piensa que 

no debería haberlo. 

Los problemas más frecuentes en la tutorización del TFG son en algunos casos, 

la falta de implicación o motivación del alumno o la falta de tiempo para poder llevar a 

cabo un experimento, sin tiempo para poder subsanar errores o fallos, así como la falta 

de recursos para poder realizarlos. En otros casos, la falta de tiempo por parte de los 

tutores ante la necesidad de implicarse más y el no reconocimiento de esa implicación. 

Otros tutores encuentran falta de flexibilidad normativa del centro para permitir la 

hibridación en los TFGs mediante tutelaje compartido a nivel inter-departamental.  

El 26% de los docentes cree que el tutor debería formar parte del tribunal de 

evaluación del TFG porqué es el que mejor conoce el trabajo realizado por el alumno y 

el que más sabe en esa materia. Sin embargo el 74% cree que no debería formar parte de 

él pues se perdería la objetividad de la evaluación. 

El 75% de los docentes cree que se debería fomentar la realización de los TFGs 

en centros externos al centro en el que se cursa el grado, y el 25 % restante no lo cree 

así. 

La consideración del TFG como una asignatura normal o especial divide 

también la opinión docente (Tabla 4), el 42% opina que se debe considerar como una 

asignatura normal y el 58% opina que debería ser una asignatura especial. 

 
Tabla 4. Respuestas a la necesidad del TFG de ser una asignatura normal o especial. 

Plazos de matriculación y examen personalizados, 
más flexibles (4 respuestas) 

La cualificación debería ser APTO con mención de 
Excelencia, APTO o NO APTO 
 

Se trata por tanto de un trabajo especial y de igual 
modo deberían mostrarse unas pautas y normas en 
la evaluación y consideración del trabajo invertido 
por el profesor 

Mayor reconocimiento docente al PDI tutor/a. - 
Adecuación presupuestaria específica de los 
Centros para los gastos acreditados en la 
realización de los TFG 

Una asignatura "normal" generalmente tiene un 
horario fijo, sin embargo, el trabajo fin de grado 
por se muchas veces experimental no siempre se 
ajusta a un horario fijo. 

Debe ser considerado como asignatura normal 
puesto que a efectos prácticos (reconocimiento, 
financiación, etc.) se considera incluso menos de 
lo que es considerada una asignatura normal. 

Quizás debería plantearse la matriculación única 
(una sola matrícula hasta conseguir el apto) o sin el 
recargo de tasas existentes en el resto de 
asignaturas, Ciencias tiene TFG de 18 
créditos,.una segunda matrícula supone en el mejor 
de los casos una fuga a de alumnos a facultades de 
otras universidades) 

En caso de trabajo científico se deberían de tener 
en cuenta que horas de laboratorio han sido 
necesarias. El tiempo empleado por cada alumno 
para recabar los datos, sea científico o 
bibliográfico es un factor muy importante que 
debería tenerse en cuenta. 

Se podría considerar como "única" por lo que 
debería incluirse en su expediente-como una carta 

Por el tipo y tiempo de dedicación del profesorado, 
no puede aplicarse una ratio equivalente a 
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de presentación o especialización. Más peso en 
créditos 

asignaturas normales. Las tutorías individualizadas 
son muy importantes. 

 

 

Para mejorar el TFG de manera general los docentes creen que se debería 

financiar en mayor medida y fomentar recursos para estos trabajos. Por otro lado, el 

reconocimiento de la implicación de los docentes mediante créditos o carga docente. En 

cuanto a la manera de evaluar opinan que se deberían de unificar criterios para puntuar 

y flexibilizar la estructura de presentación (no es igual un trabajo bibliográfico que un 

trabajo científico). La formación de tribunales generó muchos comentarios en el 

cuestionario, algunos creen que podría ser un tribunal único por convocatoria para evitar 

disparidad de criterios, otros que se podría establecer una convocatoria de lectura 

permanentemente abierta, otros que se debería fomentar la participación de los 

profesores mediante el reconocimiento de la participación en tribunales. En cuanto a la 

normativa creen que debería ser más flexible con permeabilidad entre las diferentes 

facultades para permitir trabajos transversales, así como estimular la hibridación en los 

TFGs/Trabajo Fin de Máster mediante tutela compartida a nivel inter-departamental. 

Otros docentes opinan que valorar el TFG con 18 créditos es elevado pues en el 

contexto actual no se permite tratar y desarrollar un TFG tal y como se había previsto en 

el diseño de los títulos. 

 

4. CONCLUSIONES 

La elevada participación de profesores en las encuestas indica su interés en los 

TFGs. Destaca la necesidad de flexibilizar y simplificar tanto la normativa como la 

herramienta de gestión de los TFGs en la UA. También existe unanimidad en la 

necesidad de un mayor reconocimiento del trabajo realizado por los tutores y tribunales.  
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6. ANEXO 

Tabla 1. Preguntas del cuestionario realizado a los tutores de TFG. 

¿En qué grados dirige TFGs? 

¿Cuánto tiempo emplea en tutorizar un alumno de TFG? (Indíquelo en número de horas). 

¿Cuánto tiempo cree que debería dedicar? (Indíquelo en número de horas). 

Grado de satisfacción general de la dirección de TFGs. (Puntúelo de 0 a 10) 

Grado de satisfacción con la normativa relacionada con el TFG. (Puntúelo de 0 a 10) 

Grado de satisfacción en el modo de asignación de TFGs. (Puntúelo de 0 a 10) 

Grado de satisfacción con el trabajo realizado por los alumnos en los TFGs. (Puntúelo de 0 a 
10) 
¿Cuál es su opinión del UA-project? (Puntúelo de 0 a 10) 

¿Cómo cree que se podría mejorar UA-project? 

¿Cree que tendrían que reconocerse un número mayor de créditos por cada TFG dirigido? 

¿Se debería flexibilizar y simplificar la gestión de los TFGs? 

En caso afirmativo, ¿cómo? 

¿Se debería permitir un mayor porcentaje de trabajos pre-asignados? 

En caso afirmativo, ¿cuál cree que debería ser ese porcentaje? 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la tutorización de TFGs? 

¿Debería de formar parte del tribunal de evaluación del TFG el tutor respectivo? 

En caso afirmativo, razone su respuesta: 



409  
 

¿Debería el tutor del TFG aportar parte de la puntuación de la evaluación del TFG? 

En caso afirmativo, ¿qué porcentaje? Razone su respuesta 

¿Cree que se debería fomentar la realización del TFG en centros externos donde se cursa el 
grado? 
¿Cree que el TFG debería considerarse como una asignatura normal o especial? 

En caso afirmativo, ¿qué consideraciones específicas debería de tener? 

Coméntenos cualquier opinión personal relacionada con el TFG que crea que puede servir para 
mejorar el TFG. 
 



ANÁLISIS DE LOS TFGS DESDE LA VISIÓN DOCENTE 

Geología 

¿Cuánto tiempo cree que debería dedicar?  

- Más sencilla e intuitiva. Notificar modificaciones /TFGs ofertados. Optimizar introducción de tribunales. Guardar información de años anteriores. 
- Diferenciar entre trabajos bibliográficos y científicos. No pueden tener la misma estructura porque no parten de la misma basa, por lo que la 

normativa debería ser distinta, al igual que las horas de tutorización 
- Planning de tareas con doble check, el alumno marca un check en UA project si ha realizado alguna tarea y el tutor lo confirma con otro check. 
- Debería vehicular la comunicación entre alumno y tutor de forma más directa 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la tutorización de un TFG? 
- Falta de reconocimiento de la dedicación de los tutores.  Un alumno necesita mucha dedicación y hay pocos profesores implicados. Falta de recursos y tiempo en trabajos experimentales. 
- En algunos casos, falta de tiempo y dedicación del alumno.  Falta de formación para el trabajo requerido. 
- Confusión en el profesorado, un TFG no es una tesina. – Excesivo nº de créditos, falta de sesiones obligatorias que expliquen el funcionamiento de un TFG. 
 

- Dar una segunda opción para la elección del tema. Posibilidad de 
reconducir el trabajo con mayor facilidad. 

- Diseño conjunto del TFG entre alumno y tutor, con plazos más amplios de 
entrega  más trabajos preasignados 

- Flexibilización de todos los plazos, asignación, entrega y defensa. 
- Simplificar normativa, eliminar UA project 
- Proceso más directo, menos reuniones de comisiones de TFG 
- Que toda la gestión se realizara  a través de UA project para minimizar 

tiempo y esfuerzo del coordinador y la comisión de Grado 
 

- Normas de redacción muy rígidas adaptadas para artículo científico.  
Necesidad de otro modelo de presentación para otro tipo de trabajos y 
processadores (LaTeX u otros procesadores). 

- Facilitando la coordinación inter-deàrtamental 
- No hay baremos claros para evaluar. Trabajos experimentales y 

bibliográficos deberían tener distinta significación. 
- No realizar  trabajo por duplicado (actas). 
- El calendario de los TFG podría estar confeccionado con más anterioridad 

por la CTFG. 
 

Resultados de las encuestas 

Introducción 
El Trabajo Fin de Grado (TFG) constituye una asignatura que representa la fase final del plan de estudios, y supone la 
realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio bajo la supervisión de un tutor o tutora. Para los 
trámites administrativos y comunicación con el tutor o tutora se utiliza la herramienta UA project. 

Para poder expresar la opinión de los tutores sobre el TFG y UA project, se realizó 
una encuesta a 45 profesores de la Facultad de Ciencias de los siguientes grados: 

Metodología Biología 

Ciencias del  
Mar 

Química 

Óptica y 
optometría 

Matemáticas 

Tiempo empleado en tutorizar un alumno de TFG 

5 – 10 horas 

10 – 20 horas 

20 – 30 horas 

30 – 40 horas 

Más de 40 horas 

5 – 10 horas 

10 – 20 horas 

20 – 30 horas 30 – 40 horas 

Más de 40 horas 

0 – 5 horas 

Grado de satisfacción en: 
 

   Dirección TFG  Normativa 
Modo de 
asignación 

Trabajo realizado 
por alumnos UA project 

¿Qué se podría mejorar 
 de la UA project? 

¿Se tendrían que reconocer más créditos por cada TFG dirigido?  100%      SÍ     

¿Se debería flexibilizar y simplificar la gestión de los TFGs?   

¿Se deberían permitir un mayor número de TFGs preasignados? 

¿Debería formar parte del tribunal  
de evaluación el tutor del TFG?  

¿Debería el tutor del TFG aportar parte  
de la puntuación de la evaluación del TFG?  

¿Debería fomentarse la realización del TFG en centros externos? 

¿El TFG debería considerarse 
como asignatura normal o 
especial?  

Comentarios de interés: 
- Incluir en los planes de estudio una asignatura genérica sobre documentación y preparación de trabajos de investigación. Que fuera necesario aprobarla para matricularse del TFG. 
- Convertir el TFG en varias asignaturas-módulos (experimental, redacción, laboratorio…) con ratios profesor/alumno más adecuados (10-15), dejando tutorías individualizadas con menor 
dedicación. Ejemplo la Universidad de Barcelona. 
- Reducir el nº de créditos de los TFG de la F. Ciencias, puesto que el contexto actual no  permite tratar y desarrollar un TFG tal y como se había previsto en el diseño inicial de los grados. 
- Convocatoria de lectura permanentemente abierta. Permeabilidad entre las diferentes facultades para permitir trabajos transversales. 
- Un TFG con carga experimental debe estar adecuadamente financiada y no  sacar esta financiación de proyectos personales. 
- Evitar disparidad de criterios a la hora de evaluar TFGs. 

 

No     Sí 

No     Sí 

No    Sí 

No     Sí 

No     Sí 

Especial 

Normal 

E. Martínez-García1; J. Santa María San Segundo1; J.L. Sánchez-Lizaso1; J.J. Zubcoff-Vallejo1; P. Sánchez-Jerez1; C. Valle Pérez1; E. Serrano Torregrosa2; C. Sanz-
Lázaro1 

1Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada,  
2Departamento de Química Inorgánica, 

Universidad de Alicante 
 

-    Una asignatura normal suele tener un horario fijo, el TFG al ser experimental no se ajusta a ningún horario. 
- Matriculación y examen personalizados 
- Relación más continua con el alumno, son muchos créditos asignados al TFG 
- Asignatura especial de matriculación única, con 18 créditos, una segunda matricula puede suponer fuga de alumnos  

o un recargo excesivo de tasas. 
- Normal, pues a efectos prácticos (reconocimiento, financiación)  se considera incluso menos que asignatura normal.  
- La calificación debería ser APTO con mención especial, APTO o NO APTO 
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RESUMEN 

Desde la Facultad de Educación se vienen desarrollando diversas estrategias para fomentar el uso del 

cómic en distintos niveles escolares y profundizar en el conocimiento del mismo y ampliar la labor de 

divulgación que realiza la asociación de Unicómic http://unicomic.blogspot.com, centrándonos en los 

aspectos didácticos. La disfemia es un trastorno de la fluidez verbal y del ritmo del habla caracterizado 

por disfluencias consistentes en repeticiones y prolongaciones de sonidos y dificultad para iniciar la frase, 

pese a que el sujeto sepa lo que quiere decir. El sujeto reacciona con conductas de esfuerzo y tensión para 

hablar, añadiéndose también comportamientos de evitación, logofobia y repercusión negativa en el 

rendimiento escolar, social y más tarde,  laboral. El trastorno tiene consecuencias psicológicas negativas 

al cronificarse y complicarse con la evolución. Se propone el uso de cómics como estrategia de 

intervención, para abordar la disfemia en alumnos adolescentes, con el objetivo principal de describir la 

eficacia de su uso en diferentes materiales didácticos contra la tartamudez, introduciendo el humor para 

desdramatizar los problemas que conlleva este trastorno. 

 

Palabras clave: Cómic, Disfemia, Didáctica de la Lengua, Unicómic, Logopedia 

 

http://unicomic.blogspot.com/
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

Entre los diferentes trastornos de la fluidez verbal, la tartamudez se distingue por 

importantes dificultades en el ritmo del habla, caracterizadas por repeticiones y 

prolongaciones de sonidos, así como dificultades para iniciar la frase, a pesar de que el 

sujeto sepa lo que quiere decir. La disfluencia resulta imposible de evitar y el sujeto 

reacciona con conductas de esfuerzo y tensión para hablar, añadiéndose también 

comportamientos de evitación y escape, logofobia y repercusión negativa en el 

rendimiento escolar, social y más tarde laboral. La tartamudez o disfemia suele 

comenzar en la edad preescolar, sin que exista en la mayor parte de los casos,  un 

motivo desencadenante de la misma. En general, hay un componente familiar de 

predisposición a la tartamudez. Es más frecuente observarla en niños/as con algún 

familiar que también la padece.   

El trastorno no parece ser consecuencia de un problema psicopatológico, sino 

que tiene consecuencias psicológicas negativas al no ser atendida correctamente y 

complicarse con la evolución, llegando a convertirse crónicas. A diferencia de la normal 

falta de fluidez de la mayor parte de los alumnos/as niño en Educación infantil, la 

tartamudez se da en el 5% de estos niños, que pueden identificarse a tiempo para 

facilitar la fluidez de su habla y prevenir (generalmente mediante intervención indirecta, 

por medio de orientaciones y asesoramiento a padres y profesores), las consecuencias de 

su persistencia. Aunque es un trastorno independiente, se presenta frecuentemente 

asociada en otros trastornos (retraso del lenguaje, retraso del habla y ansiedad). 

Las habilidades sociales, emocionales y cognitivas en los últimos cursos de la 

escuela primaria o en el instituto, están muy influenciadas por la actitud de los padres, 

las del profesorado y, especialmente, por la vergüenza que siente el alumno/a ante su 

grupo clase. El niño que tartamudea a menudo se enfrenta con una no-inclusión dentro 

del grupo de iguales, siendo el blanco de burlas y bromas. Ante esta dificultad social,  el 

joven siente la necesidad de ocultar sus bloqueos desarrollando una serie de actitudes 

para poder lograrlo. El chico se siente avergonzado y diferente por su tartamudez. El 

impacto psicológico en la infancia, del temor hacia las bromas y burlas en los alumnos 

que tartamudean puede ser devastador y perdurar hasta la edad adulta. Consecuencia de 

ello pueden ser: baja autoestima, bajo rendimiento o fracaso escolar, rechazo o fobia 

social, depresión y sentimientos de impotencia y soledad. Para los niños y jóvenes que 
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tartamudean, estas consecuencias son aún más graves ya que se produce un círculo 

vicioso, a mayor temor ante posibles burlas, mayor es su lucha con su habla, por lo tanto 

tartamudeará más, aumentando así la vergüenza y un deseo intenso de evitar y esconder 

el tartamudeo a toda costa. 

El material de intervención y orientación disponible para alumnos jóvenes y 

adolescentes es árido, poco motivador y manejable, por lo que nos disponemos a 

adaptar materiales en formato cómic, introduciendo el humor para desdramatizar 

algunos  de los problemas que conlleva este trastorno y asumirlo, como primer paso 

para abordar la tartamudez. Van Riper (1982) propone aprender maneras mejores de 

afrontar la disfemia, abandonando las conductas de evitación y lucha que el tartamudo 

tiene automatizadas y afianzadas, de manera que deje de interferir con los valores y 

aspiraciones que mueven la vida del tartamudo.  

Esperamos que con los ejercicios y estrategias que presentamos en formato 

tebeo, nuestro alumnado los asimile de manera más visual y simple, al ser más fáciles 

de recordar. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

A pesar de haber acumulado muchos conocimientos durante la segunda mitad de 

siglo veinte, seguimos sin tener las claves de la tartamudez o disfemia. La tartamudez 

contiene todavía grandes misterios para los profesionales que la estudian y conlleva un 

sufrimiento profundo para las personas que la padecen.  

Cualquiera que se aproxime a la literatura científica podrá percibir una sensación 

de que, junto a una gran cantidad de datos y conocimientos, falta todavía la 

comprensión profunda del problema. Probablemente, los avances acerca del 

funcionamiento del cerebro que se avecinan en las próximas décadas proporcionen esa 

pieza fundamental que haga que encajen todos los datos acumulados y las piezas de este 

rompecabezas encajen. 

La tartamudez comienza siempre en la edad preescolar o en los primeros cursos 

de la edad escolar. Remite en un pequeño porcentaje de los casos durante la etapa 

comprendida entre los seis y doce años y continúa durante toda la vida en el resto. La 

mayoría de niños tartamudos aprenden las consecuencias sociales de la tartamudez en 

las aulas de primaria. Su sufrimiento puede ser intenso o moderado según la propia 

personalidad y el comportamiento de profesores y compañeros. Los Maestros 
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Especialistas en Audición y Lenguaje, junto con los Orientadores Escolares, realizan la 

intervención educativa para afrontar este problema. Tal intervención es difícil porque 

carecemos de todas las claves para su comprensión y porque las medidas de tratamiento 

no consiguen eliminar la tartamudez en muchos casos.  

Para entender la complejidad del problema revisaremos el estado de los 

conocimientos en algunos aspectos.  

Una de las definiciones más actuales es la recogida por el DSM 5, que 

caracteriza la Disfemia como Trastorno de la Fluidez de inicio en la infancia 

(tartamudeo) con los siguientes criterios: 

A. Alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla que son 

inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades de lenguaje, persisten con el 

tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno (o más) de los 

siguientes factores: 

1. Repetición de sonidos y sílabas.  

2. Prolongación de sonido de consonantes y de vocales.  

3. Palabras fragmentadas (p. ej., pausas en medio de una palabra).  

4. Bloqueo audible o silencioso (pausas en el habla, llenas o vacías).  

5. Circunloquios (sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas).  

6. Palabras producidas con un exceso de tensión física.  

7. Repetición de palabras completas monosilábicas (p. ej., “YoYo-Yo-Yo lo 

veo”). 

 B. La alteración causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, la 

participación social, el rendimiento académico o laboral de forma individual o en 

cualquier combinación.  

C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del período de desarrollo.  

(Nota: Los casos de inicio más tardío se diagnostican como trastorno de la fluidez de 

inicio en el adulto.)  

D. La alteración no se puede atribuir a un déficit motor o sensitivo del habla, disfluencia 

asociada a un daño neurológico (p. ej., ictus, tumor, traumatismo) o a otra afección 

médica y no se explica mejor por otro trastorno mental.   

Existen diversos tipos de disfemia:  
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• Tónica: caracterizada por las múltiples interrupciones ocasionadas por espasmos. 

Durante las interrupciones el paciente muestra rigidez y tensión faciales. Es la que 

presenta peor diagnóstico.  

• Clónica: caracterizada por las repeticiones de sílabas y palabras enteras, más 

frecuentes en consonante que en vocal, más todavía en oclusivas y que se dan 

mayoritariamente a principio que en medio de palabra.  

• Tónico-clónica o mixta: es el tipo más frecuente, porque resulta difícil encontrar un 

disfémico puro tónico o clónico, la mayoría combinan los dos síntomas. 

Existe un problema importante con respecto al tratamiento de la tartamudez 

infantil como consecuencia de su aparición temprana. Primero, la verdadera tartamudez 

puede a veces confundirse con la denominada tartamudez evolutiva, una etapa de la 

adquisición normal del lenguaje caracterizada por repeticiones, dudas y vacilaciones. 

Segundo, la tartamudez remite a veces espontáneamente durante periodos breves o más 

o menos prolongados e incluso definitivamente.  

Durante mucho tiempo se ha pensado que intervenir en la tartamudez temprana 

podría agravar el trastorno, consolidar e incluso crearlo donde no lo había. Sin embargo, 

no intervenir en ella en los casos de verdadera tartamudez persistente puede dificultar o 

impedir su recuperación en el futuro.  

Ante esta problemática la posición actual es la siguiente. Se considera que un 

niño requiere tratamiento si cumple los siguientes criterios diagnósticos:  

• Repeticiones de partes de palabras y prolongaciones en el 5% del total del habla. 

• Esfuerzo evidente para producir la palabra. 

• Prolongaciones que supongan el 25% de las faltas de fluidez totales.  

• Movimientos asociados al habla.  

• Signos observables de reacciones negativas hacia el habla.  

• Signos de evitación de hablar.  

• Preocupación o ansiedad de los padres.  

Si no se cumplen los criterios diagnósticos se darán orientaciones a los padres 

para favorecer la comunicación y la relajación en las situaciones de habla facilitando y 

reforzando esta y retirando la atención de las dificultades de habla. 

Como posibles causas de la disfemia podemos señalar las siguientes: 

 a) Herencia: El papel de la herencia es comúnmente aceptado como una posible causa 

del tartamudeo. 
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 b) Sexo: Hay coincidencia entre los investigadores en que el porcentaje de varones 

tartamudos es muy superior al de mujeres (75% de varones), sin que se pueda dar una 

explicación satisfactoria. 

 c) Trastornos de lateralización: Existe una relación entre la tartamudez y los sujetos 

zurdos, sobre todo los mal lateralizados. 

 d) Trastornos neurológicos: Provocado por las emociones o los estados afectivos 

violentos. 

 e) Trastornos en la estructuración temporoespacial: Cualquier disfunción en la 

adquisición de la motricidad y de la organización del espacio podría generar una 

alteración del ritmo. 

 f) Alteraciones lingüísticas: No existe una correlación causa-efecto entre el desarrollo 

del lenguaje y una alteración en la fluidez verbal, pues la mayoría de los niños y niñas 

con retrasos del lenguaje no tartamudean y, por otro lado, la mayoría de los niños y 

niñas con disfemia han seguido un desarrollo del lenguaje aparentemente normal. 

Existen muchas teorías explicativas sobre el origen del tartamudeo y algunas han 

buscado un origen exclusivamente psicológico. Por ejemplo, la teoría de la zurdera 

contrariada sostenía que la tartamudez se originaba en la reeducación impartida 

antiguamente a los zurdos para que utilizaran predominantemente su mano derecha. Fue 

descartada, ya que hay tartamudos diestros y zurdos, y muchos de éstos últimos no 

fueron contrariados. 

En la misma línea de buscar el origen de la disfemia en un solo factor, se 

encuentra la teoría de la exigencia social de responsabilidad, que se basa en la 

experiencia sufrida por una mayoría de tartamudos del apremio social para hablar fluida 

y rápidamente por encima de sus posibilidades reales. Kaplan y Sadock (1987) recogen 

la teoría y constatan que el tartamudeo no se da en las sociedades primitivas y que es 

más frecuente en aquellas sociedades en las que hay una alta presión social competitiva. 

Esta teoría, exclusivamente social, ha intentado explicar la distinta frecuencia de la 

disfemia entre sexos, por el nivel de exigencia sufrido, pero tampoco se han encontrado 

datos empíricos consistentes sobre ella. 

Uno de los argumentos de peso sobre la importancia de los factores psicológicos 

en la tartamudez se basa en la tremenda influencia que el estado de ánimo tiene en el 

habla. Se tartamudea más en estados de ansiedad y miedo. La ansiedad por no poder 

hablar como uno quisiera en casi todas las circunstancias origina un círculo vicioso 
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cuyo impacto es fundamental en el agravamiento y mantenimiento del problema, y 

quizás algunas veces en su origen. 

Algunas teorías han centrado la causa en problemas fisiológicos. Se ha 

formulado la hipótesis de que puede haber un problema de sincronización en los 

mecanismos de realimentación que controlan la emisión del habla.  

Los trabajos realizados con técnicas de neuroimagen indican que, durante el 

habla, se produce un funcionamiento diferente del cerebro en los tartamudos y en las 

personas fluidas (Sommer et al, 2002). Las diferencias cerebrales entre los disfémicos y 

los “normofluidos” pueden ser debidas a las diferentes formas de comportarse en el acto 

de habla y a las distintas reacciones emocionales que las acompañan (Packman y 

Onslow, 2002). 

Otras teorías se centran en el componente genético, basándose en la gran 

frecuencia de casos en que los padres, hermanos y otros familiares, son también 

tartamudos, o en datos estadísticos que informan de que por cada mujer disfémica hay 

entre tres y cinco hombres, dependiendo de los estudios; sin embargo, a estas teorías se 

contraponen los casos de tartamudez que no tienen antecedentes familiares de 

problemas de fluidez verbal. 

La teoría más aceptada hoy en día es que puede haber una alteración debida a 

varios genes y que existen factores psicológicos y sociales que interaccionan en la 

aparición y desarrollo del trastorno. 

La teoría multifactorial adelanta algunas ideas en base al conocimiento y la 

investigación existentes. Según esta propuesta, el trastorno podría deberse a la herencia 

de una debilidad fisiológica que facilita el descontrol del aparato fonador, y que podría 

plasmarse en un problema fisiológico como el mencionado de sincronización en la 

retroalimentación auditiva, o en un funcionamiento diferente del habitual del cerebro, o 

posiblemente en ambos. Dicho descontrol fisiológico aparece con mayor frecuencia en 

las situaciones de ansiedad, de forma que, cuando se produce una situación ansiógena, 

al tartamudo le es más difícil hablar y aumenta la probabilidad de bloqueos. Si durante 

su aprendizaje se encuentra sometido a factores como la exigencia social, la prisa, las 

burlas o el temor a que éstas se produzcan, los bloqueos se producirán más a menudo en 

situaciones parecidas y, si el bloqueo en sí mismo o el simple miedo a que aparezca son 

a su vez origen de ansiedad, se entra en un círculo vicioso que incrementa y perpetúa el 

problema. Pero no todos los tartamudos son iguales y en cada persona influirán 
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probablemente de una forma diferente y con diferente peso cada uno de estos factores 

causales fisiológicos, genéticos, sociales, lingüísticos y psicológicos. 

Para explicar la interacción entre los aspectos psicológicos y orgánicos se han 

desarrollado varios modelos. Uno de ellos es el denominado “teoría de las capacidades 

y la demanda” (Rodríguez Morejón, 2001). Según este modelo, todos los seres humanos 

nacemos con una determinada capacidad constitucional para hablar fluidamente. Esta 

capacidad es consecuencia principalmente de la herencia. La fluidez está, además 

condicionada por una serie de demandas internas y externas.  

En 1982, Van Riper sugirió que la esencia de la tartamudez consiste en la 

disrupción de la secuencia motora de la palabra, como resultado de una alteración en el 

timing o sincronización de sus componentes. En su tratamiento Van Riper combinaba el 

trabajo de aspectos emocionales y modificación del habla. Para este autor lo 

fundamental era abandonar las conductas de evitación y lucha contra el tartamudeo.  

En nuestro país, García Higuera (2003) propone, en la misma línea que Van Riper, la 

terapia de  aceptación y compromiso, llevando a sus últimas consecuencias el 

planteamiento:   “No se trata de aprender formas de lucha mejores y más efectivas, sino 

de abandonar la lucha y aprender a convivir con la tartamudez” (pág. 50). 

En cuanto a los factores a evaluar en el alumnado disfémico por parte del 

maestro/a de Audición y Lenguaje, serían los siguientes: 

- Antecedentes familiares.  

- Retraso en la aparición de la palabra o del lenguaje. 

- Trastornos de la madurez motriz con o sin trastorno de la lateralización, el grado de 

tensión muscular  

- Trastornos de la articulación. 

- Dificultades de la respiración. 

- Trastornos del carácter o del comportamiento. 

- Trastornos del estado emocional, problemas de inhibición o ansiedad. 

- Actitud de la persona hacia el tratamiento: si va forzado o voluntariamente al 

logopeda. 

- Grado de comprensión sobre el problema.  

- Movimientos asociados a la disfemia en ojos, cara y cuello.  

- Duración del trastorno (más de un año indica disfemia no evolutiva). 
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1.3. Propósito 

El propósito de este artículo tiene que ver con la aproximación a una de las 

dificultades de aprendizaje que suceden en el aula y que tiene que ver con la lengua y la 

fluidez verbal: la disfemia. La complejidad de este trastorno (que implica aspectos de 

habla y comunicación, aspectos psicológicos y aspectos sociales) supone un verdadero 

reto técnico para el profesorado y  los profesionales que la suelen abordar, generalmente 

maestros de Audición y lenguaje y, en algún caso, orientadores/as.  

La tartamudez plantea interrogantes que la ciencia no ha podido resolver 

todavía. Los niños tartamudos padecen las consecuencias de una sociedad que valora las 

capacidades y castiga las diferencias. El sufrimiento de estos niños puede ser alto o 

moderado en función, entre otras variables, de cómo la escuela valore las diferencias 

personales y asuma valores de respeto a todas las personas. La intervención 

psicoeducativa debe implicar a varios profesionales e influir en toda la comunidad 

educativa. El tratamiento logopédico sólo no sirve. El maestro de Audición y lenguaje 

puede enseñar al alumno/a tartamudo ejercicios de respiración, relajación, vocalización, 

etc. Pero sin una intervención pluridisciplinar y terapia cognitivo-conductual que trate 

de base los problemas de ansiedad del disfémico, el tratamiento queda incompleto. 

Según Loriente (2013): los terapeutas del lenguaje (foniatras, logopedas y 

psicopatólogos del lenguaje) juegan un papel fundamental en el proceso de 

desmedicalización de la tartamudez, porque pueden desarrollar los siguientes 

cometidos: proponer a los tartamudos la participación en grupos de autoayuda para 

aceptar progresivamente la tartamudez y “salir del armario”, combatir la falsedad del 

estereotipo, promover la integración y normalización social del colectivo y sensibilizar 

a la sociedad de la singularidad de este patrón de habla. En otras palabras, los terapeutas 

del lenguaje pueden realizar la indispensable labor de acompañamiento y de 

concienciación, frente a su labor actual -que es exclusivamente clínica. 

En este trabajo, pretendemos plantear un giro a las propuestas de intervención 

clásicas: utilizar los cómics como estrategia de abordaje, partiendo de los intereses de 

los adolescentes y jóvenes, creando así un clima más cálido, lúdico… en el que es más 

fácil aceptar con humor las disfluencias y bloqueos típicos de la tartamudez, como 

punto de partida del tratamiento. Plantearemos estrategias sencillas para antes durante y 

después del bloqueo, basadas en autores consolidados en el campo de intervención de la 
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tartamudez, como Van Riper, Malcom Fraser o García Higuera, con un formato de gran 

impacto visual, que los chicos pueden recordar y utilizar más fácilmente. 

Para adaptar los materiales se utilizó la herramienta del ministerio 

PLAYCOMIC, pensada para crear materiales en inglés, pero que se adaptaba fácilmente 

a los objetivos que nos planteábamos. Es de sencillo uso, admite correcciones e 

impresión del trabajo realizado. Como inconvenientes podemos citar que el número de 

personajes y escenarios es muy limitado, pero ha bastado para una primera 

aproximación. 

 

2. DESARROLLO DEL PROBLEMA PLANTEADO 

2.1. Objetivos 

1- Crear materiales de intervención útiles para abordar  la disfemia en últimos 

cursos de Educación Primaria y Secundaria. 

2- Adaptarlos en formato cómic. 

3- Probar su uso en un pequeño grupo de adolescentes con tartamudez de distinta 

gravedad. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Se estudiaron diferentes materiales y se adaptaron en formato cómic. El más 

adecuado pareció “Doce pasos para controlar la tartamudez” de Malcom Fraser (1996). 

La metodología más idónea y sencilla escogida fue el test-retest. 

Se elaboraron distintos materiales de presentación, intervención con estrategias 

para salir del bloqueo o prevenirlo, como se puede observar en los anexos. 

Tomamos muestras de lenguaje al inicio de curso, en la clase de Audición y 

Lenguaje,  a un grupo formado por 7 alumnos varones con trastornos del ritmo y la 

fluidez del habla, en distinto grado: un chico de 5º curso de Ed. Primaria con disfemia 

ligera, un chico de 6º de Ed. Primaria con disfemia moderada, dos chicos de 1ª ESO con 

taquilalia, un chico de 1º de ESO con disfemia moderada, un chico de 2º de Eso con 

disfemia moderada, un alumno de 2º de bachillerato con disfemia grave. Se trabajó con 

ellos una sesión semanal durante 3 meses, combinando el tratamiento convencional 

(ejercicios de respiración y relajación, lectura en sombra…) con el programa “adaptado 

al cómic.  
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Se fueron registrando por escrito comentarios y reacciones de los alumnos. 

Trabajaron su vida en cómic, recogiendo los momentos más importantes de reseñar de 

su existencia, en un trabajo colaborativo escuela-familia.  

A los 3 meses, volvimos a tomar muestras de lenguaje en la misma muestra de 

alumnos, comprobando una disminución evidente en el porcentaje de disfluencias de 

cada uno de los chicos. 

 

3. CONCLUSIONES  

 Todos los chicos de sintieron sorprendidos y más tarde reconfortados por la 

petición de abandono de sus comportamientos de lucha contra sus dificultades 

de fluidez verbal. 

 A través de los cómics de su vida, realizados por los alumnos, pudimos conocer 

mucho mejor sus circunstancias, personalidad, conductas, habilidades sociales… 

En muchos casos nos ayudó a comprender y precisar los orígenes y causas del 

tartamudeo. 

 A menor edad y porcentaje  de disfluencias registradas en las muestras de 

lenguaje iniciales, mejores eran los resultados en la muestra final. 

 Todos ellos mejoraron el porcentaje de errores verbales y sus comportamientos 

de comunicación no verbal y tics asociados, mostrándose más cómodos y 

relajados en situaciones de comunicación oral en pequeño grupo (2-3 alumnos 

con la maestra de Audición y Lenguaje). 

 Las estrategias de intervención plasmadas en formato cómic has resultado ser 

una buena herramienta para el grupo de alumnos con los que se ha trabajado. 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

García, J. A. (2003): Terapia psicológica en el tartamudeo. De Van Riper a la 

Terapia de Aceptación y Compromiso. Barcelona, Ariel. 

Fraser, M. (1996): Autoterapia para el tartamudo. Tennessee, Stuttering Foundation 

of America. http://www.ttmib.org/documentos/Doce_pasos.pdf 

Loriente, C. (2013): Crítica y alternativa al modelo biomédico de la tartamudez. 

Revista de Investigación en Logopedia, 2 (2013) 120-145. 

Kaplan, H. I.  y Sadock, B. J. (1987): Compendio de Psiquiatría. Barcelona, 

Masson-Salvat Ediciones. 

http://www.ttmib.org/documentos/Doce_pasos.pdf


 

422  

 

Sommer, M. J. et al. (2002): Disconnection of speech-relevant brain areas in 

persistent developmental stuttering, The Lancet, London, Aug. 3. 

Packman, A. y Onslow, M. (2002): Searching for the cause of stuttering, The Lancet, 

Londres, Aug 31. 

V.A. (2013): Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5. Arlington,  

Asociación Americana de Psiquiatría. 

 Van Riper, C. (1982): The nature of stuttering. Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice- Hall. 

 Playcomic. (2009) Materiales Educativos Ntic: Ministerio de Educación. 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/index_es.ht

ml  

 

5. ANEXOS 

5.1. Presentación del tratamiento  

 

5.2. 12 pasos para controlar la tartamudez, tomado de Fraser, Malcom (1996): Autoterapia para 

el tartamudo. Tennessee. Stuttering Foundation of America. (y 3.6 Viñetas recordatorio) 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/index_es.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/index_es.html
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5.3. Técnicas de corrección pre-bloqueo 
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5.4. Técnicas de corrección post-bloqueo 
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5.5. Técnicas de corrección durante el bloqueo 

 

 

 



427  
 

Una aplicación Web para la exploración interactiva e intuitiva de las 

pirámides de población de España 
 

B. Zaragozí Zaragozí; J. Torres Prieto; A. Belda Antolí 

 
Instituto Universitario de Informática 

Instituto Interuniversitario de Geografía 

Depto. Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 
En esta comunicación se destaca el potencial pedagógico de las TICs en la enseñanza de los contenidos sobre la 

estructura y dinámica de la población. Sin embargo, el uso de estas tecnologías no se ha generalizado tanto como 

sería esperable. La complejidad de las herramientas y la ausencia de interfaces de usuario intuitivos podrían 

explicar esta escasa adopción. En este sentido, se ha desarrollado el prototipo de una aplicación web para que los 

estudiantes puedan explorar la estructura de la población de España de un modo interactivo y dinámico. Dicha 

aplicación permite consultar individualmente todas las pirámides de población y las gráficas de tendencia de los 

municipios de España, ajustar los parámetros de visualización y exportar sus consultas. 

 
Palabras clave: aplicación web, pirámides de población, constructivismo, aprendizaje interactivo, datos locales 
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1. INTRODUCCIÓN 

La visualización de datos es una disciplina transversal que utiliza el inmenso poder de 

comunicación de las imágenes para explicar de manera comprensible los patrones que se 

pueden encontrar entre los grandes volúmenes de datos que generan los procesos científicos y 

sociales de hoy en día. Recientemente, el auge del Big Data y la creciente conciencia de su 

gran potencial en el mundo de los negocios han propiciado un mayor desarrollo de la 

visualización como disciplina. Estas tendencias han hecho necesario que muchos 

profesionales sin conocimientos técnicos específicos necesiten aplicar procesos de Big Data 

en sus organizaciones. La visualización de datos y una serie de nuevas herramientas hace que 

esto sea posible. Por ejemplo, plataformas y proyectos como Platfora, Datameer, Clearstory, 

Chartio, Visual.ly,  Vizify o Tableau,  entre otros, han hecho que estas técnicas avanzadas de 

visualización para Big Data sean asequibles para todo tipo de organizaciones. Por otra parte, 

también existen proyectos de software libre que permiten el desarrollo de visualizaciones 

personalizadas, entre los que D3.js, Paper.js, Raphael.js o R, son algunos de los más 

importantes. 

 

1.1 Aprendizaje basado en visualizaciones 

Las técnicas de visualización de datos también han sido aplicadas como apoyo a 

metodologías de aprendizaje constructivistas (Day, 2012). La mayor parte de las 

visualizaciones se utilizan en un marco en el que los alumnos construyen el conocimiento de 

forma que tenga sentido para ellos. La teoría constructivista es la base para una amplia gama 

de enfoques de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en la investigación y el 

aprendizaje basado en problemas (Beringer, 2007). Estos enfoques inductivos se basan en que 

los estudiantes construyan teoría y generalizaciones a partir de estudios de caso y ejemplos, 

en lugar de enfoques más tradicionales en los que los estudiantes aprenden la teoría y luego 

estudian un pequeño conjunto de ejemplos. Los estudiantes suelen ser más comprometidos en 

su aprendizaje activo de lo que son en los enfoques tradicionales, pero el impacto de estos 

enfoques sobre el aprendizaje no está claro y se carece de estudios suficientes (Day, 2012). 

El impacto educativo de los métodos de visualización depende de dos componentes: la 

mejora de la formación con la visualización y el despliegue de la visualización en el aula. En 

estudios anteriores se ha comprobado que hay una desconexión significativa entre la creencia 
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intuitiva de que la visualización mejora el aprendizaje de los estudiantes y la voluntad y 

capacidad de los docentes para desplegar la visualización en sus aulas (Naps et al., 2003). 

Según Price et al. (1998), hay cuatro roles en el despliegue de técnicas de 

visualización en el proceso educativo: desarrolladores, diseñadores, docentes y estudiantes. 

Cada uno de estos roles desarrolla funciones específicas en las visualizaciones. Por ejemplo, 

los desarrolladores de herramientas de visualización están interesados en optimizar sus 

desarrollos para los otros tres roles. Los diseñadores de visualización se esfuerzan por lograr 

visualizaciones que sean valiosas para una gran audiencia. Los docentes quieren integrar las 

visualizaciones entre sus materiales, siempre que estas sean capaces de mejorar su enseñanza 

y la motivar el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, los estudiantes esperan aprender 

los conceptos mejor y de una manera más divertida.  

Según Naps et al. (2003), la mayor parte de los estudios sobre herramientas de 

visualización se han centrado en los roles del desarrollador y diseñador, mientras que la 

investigación en Ciencias Sociales se ha centrado en la efectividad de la visualización para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En cambio, hay pocas investigaciones que se hayan 

centrado en las necesidades del docente. Por ejemplo, según Shaffer et al. (2011), las 

encuestas anuales realizadas en el SIGCSE’10 indicaron que, a pesar de la opinión positiva de 

la mayor parte de los encuestados (90%), solamente el 10% de confirmaron haber utilizado 

frecuentemente las visualizaciones entre sus materiales. En cambio, un porcentaje más amplio 

indicaron haber utilizado estas técnicas de una manera ocasional (50-75%). Según los 

encuestados, los principales impedimentos para la integración de las visualizaciones en el aula 

serían: 

• Problemas para encontrar buenos ejemplos 

• Aprender a utilizar nuevas herramientas 

• Carencia de herramientas de desarrollo efectivas 

• El tiempo necesario para integrar las visualizaciones dentro de los contenidos de un 

curso más amplio. 

• Dudas respecto al valor pedagógico de las visualizaciones. 

• Limitaciones tecnológicas en las aulas. 

El mayor impedimento para la adopción de estas técnicas por parte de los docentes es 

el tiempo necesario para encontrar buenos ejemplos, aprender, instalar y desarrollar 

visualizaciones y luego integrarlas en un curso. El impacto global de las visualizaciones en el 
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aula será mínimo hasta que más docentes opten por integrar estas técnicas en sus clases. 

Finalmente, queda por aportar evidencias que respalden los beneficios de las distintas 

visualizaciones en el aprendizaje, pero los estudios basados en encuestas son costosos y 

difíciles de mantener en el tiempo. 

Estrechamente relacionado con el impacto de estas tecnologías en el aula, se ha 

apuntado que el uso de datos locales en las lecciones facilita que los estudiantes participen 

más activamente en el aprendizaje (Liu et al., 2008). Los estudiantes muestran una curiosidad 

natural acerca de sus áreas locales (Kim et al. 2013). Por ejemplo, según Kim et al (2013), el 

uso de datos locales es fundamental para implementar con éxito los SIG en la educación 

secundaria. Por este motivo, no basta con generar buenas visualizaciones, sino que estas 

deben incorporar datos locales de un modo sencillo y fácil de explotar. No obstante, la falta de 

estándares y la multitud de medios para compartir los datos públicos dificultan esto y 

requieren el 80% del tiempo necesario (Extracción, Transformación y Carga) para realizar 

análisis de estas características  (Maimon & Rokach, 2010). 

 

1.2 Objetivos 

En este estudio se quiere avanzar hacia la superación de los obstáculos mencionados y 

para ello se quiere desarrollar un primer prototipo de una aplicación Web, con abundantes 

datos locales disponibles y de sencilla integración en un curso de Ciencias Sociales. 

Evidentemente, siendo una Web App, no serían necesarios procesos de instalación, ni 

conocimientos tecnológicos específicos. Finalmente, este tipo de visualizaciones deberían 

registrar las consultas de los usuarios y ser capaces de proporcionar datos sobre su uso y 

entender mejor cómo aprenden los usuarios. La plataforma tecnológica descrita hará posible 

que en futuros estudios se pueda responder a las dos hipótesis que se han introducido en los 

párrafos anteriores: (1) ¿En qué medida puede mejorar el aprendizaje con el uso de 

visualizaciones de datos? y (2) ¿Cómo de importante es la utilización de datos locales para 

aumentar el interés de los alumnos? 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Pirámides de población 

Las pirámides de población son un punto de partida excelente para generar 

visualizaciones que cumplan todos los requisitos comentados en la introducción. En este caso 
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de estudio no es necesario diseñar una nueva visualización, por lo que su integración entre los 

materiales de un curso de Ciencias Sociales no será complicada. Las pirámides de población 

tienen un gran poder explicativo y se han utilizado durante varias décadas en la enseñanza de 

la estructura de la población. 

Figura 1. Pirámides de población y sus formas según el modelo de Transición Demográfica 

 
Una pirámide de población muestra la estructura por edad y sexo de la población de un 

territorio y puede proporcionar información acerca de la estabilidad política y social, así como 

el desarrollo económico. No obstante, también se pueden mostrar otras variables relacionadas 

en forma de “barras apiladas” (tamaño de la vivienda, nivel educativo, ingresos, por edad y 

sexo, entre otras posibilidades disponibles en los censos).  La población se distribuye a lo 

largo del eje horizontal de un gráfico de barras, con la población masculina a la izquierda y la 

femenina a la derecha. Ambas se dividen en grupos de edad, habitualmente grupos de 5 años, 

representados como barras horizontales a lo largo del eje vertical, con los grupos de edad más 

jóvenes en la parte inferior y el más antiguo en la parte superior. La forma de la pirámide de 

población evoluciona gradualmente con el tiempo, dependiendo de la fecundidad, la 

mortalidad y las tendencias de la migración. Las pirámides de población tienen diferentes 

formas que indican hechos destacables sobre la población del país o región estudiada. Estos 

gráficos son útiles porque dan una idea muy visual de la esperanza de vida, las tasas de 

natalidad y mortalidad, entre otros aspectos. Además, las pirámides muestran cambios en el 

tiempo, por lo que pueden ayudar a los dirigentes a planificar políticas sociales de acuerdo a 

modelos como el de la Transición Demográfica (ver Figura 1). 

Dada su amplia difusión, no faltan ejemplos de visualizaciones interactivas de 

pirámides de población. Entre otras visualizaciones, encontres posible encontrar desarrollos 

en Javascript, visualizaciones en la plataforma Tableau y también en Shiny. En la página web 
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de populationpyramid.net se pueden consultar un gran número de pirámides de población a 

partir de los datos del Banco Mundial. En esta web se pueden consultar las pirámides 

nacionales y regionales, entre 1950 y 2100, siendo en su mayor parte datos estimados por 

dicho organismo. En la plataforma Tableau Public es posible encontrar dos tipos de paneles 

interactivos, uno más tradicionali y una visualización más moderna que muestra una mayor 

cantidad de datos en un único vistazoii. Finalmente, también existen visualizaciones de 

pirámides de población desarrolladas con R y Shiny, para estudiar la población de Italiaiii. 

Como se ha mencionado, existe una cierta variedad de visualizaciones de pirámides 

desarrolladas con distintas tecnologías. Sin embargo, el único elemento limitante es el acceso 

a los datos, ya que estos proceden de múltiples orígenes, formatos y proporcionan distintos 

niveles de detalle temporal (p. ej. datos por año o datos por grupos de edad), o espacial (p. ej. 

escala nacional, municipal o inframunicipal). Además, como consecuencia de las tecnologías 

utilizadas para el desarrollo de estas visualizaciones (“lado del servidor/lado del cliente”), no 

es posible conocer el uso que se hace de éstas (p. ej. gráficas más consultadas, selección por 

áreas geográficas, interés por las estructuras atípicas, entre otras opciones). Así pues, para 

poder crear una única plataforma en la que consultar pirámides de distintos orígenes será 

necesario implementar un almacén de datos (datawarehouse) con herramientas específicas que 

faciliten la importación, gestión, explotación y representación de datos de población de 

distintas fuentes. 

 

2.2 Data Warehouse: acceso e integración de datos abiertos 

Un almacén de datos o Data Warehouse (DW) es un repositorio central de datos 

integrados de una o más fuentes dispares. Los datos almacenados en el DW provienen de 

distintos orígenes, pero también se pueden derivar en el mismo proceso en el que se generan 

las pirámides de población (p. ej. porcentajes, categorización por formas, etc).  En la Figura 2 

se describe de manera general el sistema de Data Warehouse implementado en este trabajo. El 

Data Warehouse se compone de varios subconjuntos o Data Marts, que son repositorios de 

datos donde se han integrado datos de distintos orígenes con una finalidad concreta, en este 

caso la representación de pirámides de población. Los otros componentes esenciales del Data 

Warehouse son el log de uso y la caché de actividad, que se integran dentro del DW para 

estudiar el uso que se hace de las visualizaciones, para así poder contestar las preguntas 

planteadas en la introducción. 
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En España, los datos necesarios para preparar pirámides de población son los 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es posible componer pirámides 

de población municipales utilizando los datos de los Censos de Población (1981, 1991, 2001 y 

2011) y los Padrones de Población (1996-2014). Además, a partir de 2004 se pueden crear 

pirámides a escalas inframunicipales utilizando datos de secciones censales. El INE facilita el 

acceso a estos datos a través de formularios web para consultas personalizadas o también 

mediante la descarga de ficheros de intercambio PC-Axis (*.px). PC-Axis es un software 

estadístico desarrollado por el gobierno sueco. En Europa se utiliza en Croacia, Dinamarca, 

Estonia, Finlandia, Irlanda, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Groenlandia, Eslovaquia, 

Eslovenia, España y Suecia. Otros países y organizaciones que utilizan este formato son: 

Taiwán, Filipinas, Kuwait, Argelia, Mozambique, Namibia, Uganda, Sudáfrica, Tanzania, 

Bolivia, Brasil y organizaciones como la Comisión Europea, la ONU, la Comunidad del 

África Oriental y la FAO. Este programa no es un software de código abierto, sino que se 

trata de un freeware disponible para Windows. Entre las muchas otras opciones, este software 

permite crear pirámides de población, si se siguen unas instrucciones sobre la preparación de 

los datos. Sin embargo, otras tareas como por ejemplo comparar dos pirámides de población 

resultarán más trabajosas. El formato de PC-Axis (*.px) es básicamente un fichero CSV con 

una cabecera de metadatos y pueden ser leídos desde distintos lenguajes de programación 

(Javascript, Python o R.), sin necesidad de escribir código adicional. Los usuarios también 

pueden utilizar una extensión de PC-Axis para exportar los datos a Excel. 

La existencia de múltiples formatos de intercambio débilmente estandarizados 

dificulta aún más la tarea de los docentes para su integración en bases de datos y el diseño de 

visualizaciones. Esto es aún más complicado cuando los datos publicados por una misma 

fuente cambian de unos ejercicios a otros (p. ej. municipios que se disgregan, desaparecen o 

cambios de regionalización). También se dan casos de datos homólogos que son publicados 

por organizaciones a distintos niveles jerárquicos (ayuntamientos, diputaciones, comunidades 

autónomas, INE, Eurostat, etc). Todos estos aspectos son los que se solucionan en las etapas 

de integración (ver Figura 2). 
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Figura 2. Plataforma propuesta como servicio de consulta de pirámides de población 

 

En la Figura 2 se describe la arquitectura de la plataforma tecnológica propuesta. 

PostgreSQL es el Sistema Gestor de Bases de Datos escogido para la integración de los datos 

del INE, el mantenimiento de un registro de uso de la aplicación y un sistema de cacheado de 

las consultas más habituales. R GNU es el entorno para diseñar la visualización y R Shiny se 

ha utilizado como servidor de aplicaciones. Finalmente, Leaflet.js es el visor utilizado para 

filtrar las pirámides de población mostradas mediante una selección espacial (ver Figura 3). 

 

2.3 Primeros resultados 

En esta sección se describe la aplicación Web desarrollada para explorar las pirámides 

de población de España, y se presenta su interfaz de usuario. La aplicación puede ser 

consultada en pyramids.chichinabo.org. Efectivamente, en esta plataforma se publican 

servicios minimalistas y sencillos de utilizar, pero que cobrarán importancia con la 

incorporación de nuevos datos y con el análisis que se haga de las estadísticas de uso.  

Al desarrollar esta visualización se ha tenido en cuenta su aplicación docente. El 

desarrollo de una aplicación web interactiva y minimalista disminuye la curva de aprendizaje 

http://pyramids.chichinabo.org/
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y no intimida a los alumnos (Henry & Semple 2012). Aunque los temas relativos a la 

estructura de la población ocupan una parte importante de la enseñanza de la Geografía, no 

existe una herramienta Web adaptada para examinar estos temas en detalle y con datos locales 

(Lee et al. 2008). Por lo tanto, consideramos que continuar extendiendo esta visualización 

podría ser una solución para hacer frente a esta carencia y proponer nuevas visualizaciones 

que se puedan ajustar a la infraestructura propuesta. La gestión y consulta del registro de 

actividad de uso desde un enfoque de Big Data es esencial para responder a las dos preguntas 

planteadas al final de la introducción. El log de actividad puede utilizarse para identificar 

perfiles de usuario y patrones espacio-temporales de consultas mediante algoritmos utilizados 

habitualmente en Minería de Datos. PostgreSQL es compatible con MADlib, que es una 

librería de Minería de Datos ideal para evaluar las hipótesis señaladas en la introducción. 

Por el momento, en este primer prototipo se trabaja exclusivamente con datos públicos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), agregados a distintas escalas (autonómica, 

provincial, municipal y censal) y para distintas fechas (censo y padrones). Con todo ello, la 

base de datos contiene más de 100.000 registros distintos, con los que poder crear gráficas 

interactivas únicas. 

Figura 3. Captura de pantalla del interfaz de usuario 
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En la Figura 3 se puede ven los distintos componentes presentes en el interfaz de la 

aplicación web. El usuario puede filtrar las pirámides de población mediante sencillos widgets 

y después puede personalizar las gráficas con varias opciones (escala, colores, etc). Sin 

embargo, por motivos de escalabilidad, únicamente se muestran las primeras 10 gráficas que 

cumplen los parámetros especificados y el número total de resultados. Los distintos widgets 

que componen la web app son: 

• Una lista de las 10 pirámides más importantes que cumplen los parámetros 

especificados por los usuarios, mostrando el número total de resultados coincidentes. 

• Un panel gráfico donde se mostrará la pirámide y varios componentes para interactuar 

con ésta. 

• Un mapa interactivo para seleccionar espacialmente los límites las áreas 

administrativas. 

• Una línea temporal para filtrar los años de las pirámides (fecha de referencia de los 

datos). 

• Varios desplegables para limitar la búsqueda según las fuentes y otros metadatos. 

 

3. CONCLUSIONES 

La plataforma tecnológica desarrollada ha servido para comprobar dos aspectos 

importantes: (1) que hay datos abiertos en abundancia para el estudio de la estructura de la 

población en España y (2) que la solución tecnológica escogida permite crear un interfaz de 

usuario dinámico y escalable. Esto será decisivo en cuanto se incorporen nuevos orígenes de 

datos y aumente el número de usuarios simultáneos. 

Las distintas opciones de registro de actividad permiten plantear varios tipos de 

experiencias docentes como las mencionadas en la introducción. Las principales preguntas 

que se puede plantear pasan por (1) evaluar el uso de visualizaciones como apoyo para 

metodologías constructivistas de aprendizaje y (2) comprobar los patrones geográficos de las 

consultas de pirámides de población. La opción más directa para explorar estas cuestiones es 

analizar el log de la base de datos mediante un algoritmo de reglas de asociación, encontrando 

así los patrones de las consultas realizadas por los usuarios. El elemento clave de esta 

plataforma es el log de actividad. El registro de actividad se convierte así en un repositorio 

para la aplicación de Big Data espacio-temporal (ver Figura 2). Es posible encontrar patrones 

temporales y geográficos de las consultas, identificar perfiles e incluso usuarios distintos. Sin 
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embargo, esta información cobraría mayor importancia si hubiese un interfaz de consulta 

disponible para los profesores, es decir, usuarios registrados en la plataforma que pudiesen 

consultar el log libremente, para conocer lo que ha interesado a sus estudiantes. De este modo, 

la Minería de Datos se establecería a dos niveles: (1) uso de la plataforma y (2) consultas 

realizadas por los profesores. Siguiendo las consultas de los profesores, estos ayudarían a 

identificar sesiones de trabajo en el aula y harían posible distinguir los grupos de alumnos 

(muchas consultas desde una misma dirección IP) de otros alumnos trabajando en casa, o 

incluso de otros usuarios. 

Una vez desarrollada esta plataforma, el trabajo futuro de esta iniciativa pasa por 

incorporar nuevos orígenes de datos que cumplan los requisitos planteados en las secciones 

anteriores y mantener un listado de recursos. Simultáneamente, es posible derivar nuevos 

datos a partir de los datos de estructura de la población (p. ej. tendencias de población, 

clasificación de las pirámides según sus formas, sex-ratio, entre otras). Estos nuevos datos se 

podrían compartir con cada gráfica consultada, o utilizarse para introducir nuevos widgets de 

filtrado para consultar las pirámides de población. 
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QuinaryAge/Dashboard  
ii http://www.excelcharts.com/blog/beautiful-but-terrible-pyramids-tableau-edition/  
iii http://spark.rstudio.com/nsturaro/pyramid0/  
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Resumen
En esta comunicación se destaca el potencial pedagógico de las TICs en la enseñanza de los contenidos sobre la estructura y dinámica de
la población. Sin embargo, creemos que el uso de estas tecnologías no se ha generalizado tanto como sería esperable. En este sentido,
presentamos un prototipo de aplicación web para que los estudiantes exploren la estructura de la población de un modo interactivo y dinámico.
Dicha aplicación permite consultar todas las pirámides de población de España y ajustar los parámetros de visualización.

Big Data y visualización de datos
El auge del Big Data y su gran potencial en el mundo de los
negocios han propiciado un mayor desarrollo de la visualización
como disciplina, por lo que existen nuevos proyectos que facilitan
el uso de estas técnicas, ya sean plataformas de visualización
como Tableau, o plataformas de desarrollo como Raphael.js.

Aprendizaje basado en visualizaciones
• La visualización de datos ha sido aplicada como apoyo a

metodologías de aprendizaje constructivistas.

• Los estudiantes suelen ser más comprometidos en su apren-
dizaje activo, pero el impacto de estos enfoques no está claro.

• El mayor impedimento para la adopción de estas técnicas es el
tiempo necesario para encontrar buenos ejemplos, aprender,
instalar, desarrollar visualizaciones y luego integrarlas en un
curso.

• El uso de datos locales en las lecciones facilita que los es-
tudiantes participen más activamente en el aprendizaje.

Caso de estudio: Pirámides de población
Las pirámides de población son un punto de partida excelente:

• tienen un gran poder explicativo y pueden ser integradas en
el aula con un mínimo esfuerzo.

• se han utilizado durante varias décadas en la enseñanza de
la estructura de la población.

• cuentan con numerosas implementaciones en todo tipo de
plataformas y lenguajes de programación.

• muestran datos disponibles habitualmente en los censos y
padrones.

• son un reto de integración de datos, formatos, variables, etc

Diseño de un Spatial Data Warehouse
Hemos diseñado un Data Warehouse que integra datos demográ-
ficos de España. El modelo de datos permite crear pirámides
de población a todas las escalas (secciones censales, municipios,
provincias, etc). Se han utilizado las últimas novedades de Post-
greSQL/PostGIS para garantizar la escalabilidad del sistema.

Pirámides de Chichinabo.org

• La base de datos puede ser consultada mediante un sencillo
interfaz web, con consultas basadas en mapas (R+Shiny).

• El análisis del registro de actividad permitirá investigar si las
visualizaciones de datos locales pueden fomentar el apren-
dizaje activo.
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RESUMEN 
Este estudio tiene el objetivo de obtener una percepción desde el punto de vista del alumnado del Trabajo de Fin 

de Grado (TFG). Para ello, se realizaron encuestas a estudiantes de grado que están finalizando el (TFG) en la 

facultad de Ciencias (Biología, Ciencias del Mar, Geología, Matemáticas, Óptica y Optometría, y Química) de la 

Universidad de Alicante. En un principio, se analizaron para cada grado de forma independiente con el propósito 

de tener una visión global de la percepción de los alumnos para cada grado. A continuación, se contrastaron los 

resultados obtenidos entre los grados para buscar posibles similitudes entre ellos y entender las singularidades de 

cada uno. Mediante este estudio podemos conocer la opinión sobre TFG desde el punto de vista del alumnado. 

Dichos resultados pueden sentar las bases para enriquecer y optimizar el desarrollo de los TFGs con el fin de 

favorecer su capacidad formativa al ser una asignatura obligatoria común en todos los grados. 

 
Palabras clave: Trabajo de Fin de Grado (TFG), alumnos, grado, ciencias, valoración 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Es el segundo año en la Universidad de Alicante, en el que los estudiantes que cursan 

cualquier grado impartido en la Facultad de Ciencias (Biología, Ciencias del Mar, Geología, 

Matemáticas, Óptica y Optometría, y Química), deben realizar un trabajo final en la última 

fase de su formación. Estos Trabajos de Fin de Grado (TFG) suponen un punto clave en su 

formación, ya que deben aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para 

poder realizarlo correctamente. Como apoyo a los alumnos, cada uno cuenta con la ayuda de 

un docente como tutor que se encarga de supervisar y planificar el trabajo. Son trabajos 

individuales y requieren un alto grado de implicación tanto del alumno como de su tutor para 

que el resultado sea el adecuado. 

 

1.2 Revisión de literatura 

Los TFGs se integraron en el año académico 2013-14 en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante. Esta asignatura se estableció como una herramienta destinada a 

evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes a lo largo de la carrera. Se emplean 

distintas habilidades como la búsqueda de información y organización de la documentación, 

la escritura de la memoria de la forma adecuada, y la presentación del trabajo ante el público 

(Cañaveras Jiménez et al. 2014). Un TFG se planifica y se adapta en función de los objetivos 

del centro o de la titulación, así se determinan los puntos a evaluar y su importancia relativa 

(Valderrama et al. 2009). 

 

1.3 Propósito 

Este trabajo se centró en ver la valoración del alumnado en diferentes cuestiones 

relacionadas a los TFGs.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

En la red “Innovación docente en trabajos de fin de grado en Ciencias del Mar y Grados 

afines” del curso 2014/2015 se buscó la opinión de los alumnos que se encontraban 

realizando un TFG en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Para ello se 

realizó un cuestionario online para conocer la opinión de los alumnos sobre la planificación y 
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el desarrollo de estos, y poder proponer ideas para mejorarlos. En este estudio participaron 25 

estudiantes. 

 

2.2 Materiales 

Con la ayuda de Google Forms, la herramienta de google para crear cuestionarios, se 

creó una encuesta dirigida a todos los alumnos de TFG de la Facultad de Ciencias (Tabla 1). 

Mediante el Campus Virtual de la universidad, se divulgó la encuesta en formato electrónico. 

Las respuestas fueron analizadas resumiendo las principales opiniones realizadas por los 

alumnos. 

Tabla 1. Preguntas realizadas a los alumnos de TFG en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante 

¿Qué grado cursas? 

¿Qué es lo que más te ha ayudado en la realización del TFG? 
¿Cuánto tiempo has empleado o crees que vas a emplear para realizar el TFG? 
¿Ves adecuado el tiempo empleado? (Puntúalo de 0 a 10) 
Grado de satisfacción en general del TFG. (Puntúalo de 0 a 10) 
Grado de satisfacción del TFG en cuanto al tiempo de dedicación del tutor. (Puntúalo 

de 0 a 10) 
Grado de satisfacción del TFG en cuanto al modo de selección. (Puntúalo de 0 a 10) 
¿Debería de formar parte del tribunal de evaluación del TFG el tutor respectivo? 
Razona la respuesta anterior. 
¿Debería el tutor del TFG aportar parte de la puntuación de la evaluación del TFG? 
En caso afirmativo, ¿que porcentaje? Razona tu respuesta 
¿Qué problemas has encontrado al realizar tu TFG? 
¿Qué es lo que menos te ha gustado?¿Cómo lo mejorarías? 
¿Cómo crees que el TFG te va ha ayudar en tu formación? 
¿Ves adecuada su realización? (Puntúalo de 0 a 10) 
¿Crees que ayuda a tu formación realizar el TFG fuera del centro donde cursaste el 

grado? 
Coméntanos cualquier opinión personal relacionada con el TFG que crees que puede 

servir para mejorar el TFG 
 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la encuesta demostraron una escasa participación por parte 

del alumnado. Participaron 25 estudiantes en esta encuesta; 10 de ellos se encontraban 

matriculados en Ciencias del Mar, 7 en Química, 6 en Óptica y Optometría y 1 en 

Matemáticas, siendo nula la participación de alumnos de los grados de Geología y de Biología. 
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Según la encuesta, el 95,8 % de los estudiantes emplea más de 150 horas en la 

realización del TFG, mientras que solo un 4,2 % dice emplear de 50 a 100 horas. Un 20,8 % 

establece un tiempo de 150 a 200 horas, otro 20,8 % un tiempo de 200 a 250 horas, un 25 % 

dice emplear de 250 a 300 horas y el 29,2 % asegura invertir más de 300 horas en su 

elaboración. Un 8,4 % de los participantes no ven adecuado esta cantidad de tiempo, mientras 

que un 91,6 % sí que lo ven adecuado, puntuándolo con una nota superior a 9 en el 41,6 % de 

los casos. 

Los alumnos valoraron varios aspectos de los TFGs (Figura 1). El tiempo de 

dedicación del tutor fue el que mejor opinión recibió, siendo puntuado con un 9 – 10 por el 

45,8 % de los encuestados, con un 7 - 8 por el 20,8 %, con un 5 - 6 por el 20,9 % y menos de 

5 en el 12,6 % de los casos. En cuanto al modo de selección de los trabajos, fue valorado con 

un 9 - 10 por el 37,5 %, con un 7 - 8 por el 33,4 % y con un 5 - 6 por el 16,7 %. En este caso 

la encuesta mostró que el 12,5 % otorgó un 3 de nota en la valoración. El TFG en general fue 

calificado con un 9 - 10 por el 33,3 %, con un 7 - 8 por el 50 %, con un 5 - 6 por el 12,5 %, y 

con menos de 5 por el 4,2 % de los alumnos participantes en la encuesta. 

La totalidad de los estudiantes consideran adecuada la realización de un TFG. No se 

encontró ninguna valoración inferior al 6, y el 50 % puntuó con una nota comprendida entre 

el 9 y el 10. El 66,7 % de los participantes creen que realizar el TFG fuera del centro donde se 

cursó el grado puede ser beneficioso para su formación. 

Figura 1. Valoraciones de los estudiantes sobre varios aspectos de los TFGs. A la izquierda, el grado de 

satisfacción en cuanto al tiempo de dedicación del tutor. En el centro, el grado de satisfacción del TFG en cuanto 

al modo de selección. A la derecha, el grado de satisfacción en general del TFG 

 

Según los datos obtenidos, el tutor es la figura que más ayuda a los alumnos en la 

realización del TFG, también algunos alumnos destacan la ayuda prestada por becarios, 

estudiantes de máster y estudiantes de doctorado, así como compañeros de laboratorio y/o 

investigación. Según los alumnos, también resultan de ayuda los servicios de consulta y 

descarga de artículos científicos a través de internet y la experiencia adquirida a lo largo de la 
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carrera para realizar las búsquedas y redactar un informe. La bibliografía recomendada y los 

cursos de Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) nivel avanzado son 

mencionados como herramientas útiles. Para algunos alumnos las prácticas externas o la 

realización del TFG fuera de la Universidad de Alicante les ha sido de gran ayuda. 

La mayoría de los problemas que encuentran los alumnos en el TFG están 

relacionados con las convocatorias, las fechas y los horarios, muchos de ellos ven poco 

tiempo disponible para dedicarse al TFG ya que tienen que cursar otras asignaturas a la vez. 

Otros consideran que hay una falta de comunicación en cuanto a la información de las fechas 

de entrega y defensa. Otros problemas se encuentran relacionados con la correcta redacción 

de la memoria, la bibliografía y la búsqueda de información, así como en conseguir ciertas 

publicaciones inaccesibles desde los servicios de la UA. En ciertos casos se expresa la 

disconformidad ante la falta de implicación y la poca flexibilidad por parte del tutor. Algunos 

alumnos resaltan el problema de no tener el nivel de inglés requerido para poder defender el 

TFG, y proponen que se ligue al título universitario y no a la asignatura de Trabajo de Final 

de Grado, para así poder centrarse en el título de inglés en otro momento y liberar estrés. En 

alguna ocasión se presentan quejas sobre la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e 

Inserción Laboral (OPEMIL) argumentando que ponen demasiados problemas en cuanto 

ayudas para movilidad o información. Otros alumnos consideran que la formación del grado 

ha sido demasiado teórica y a la hora de realizar el TFG se han visto poco cualificados en 

algunos aspectos prácticos y de comprensión. 

En la encuesta se preguntó a los alumnos que aspectos mejorarían en el desarrollo de 

los TFGs. En general los alumnos mejorarían la comunicación referente a las fechas, 

publicación de los TFGs a desarrollar, asignación de trabajos, entrega y defensa. Las fechas 

son publicadas demasiado tarde produciéndose una falta de información. La fecha de entrega 

(21 de Marzo) es demasiado pronto y separada temporalmente de la fecha de defensa, por lo 

que podría retrasarse y juntarse más a esta última. Todo esto provoca una mayor presión en el 

alumno, que a su vez se encuentra realizando otras asignaturas simultáneamente, y en algunos 

casos, según las encuestas, acudiendo a academias de inglés, ya que es un requisito 

imprescindible para el TFG tener el título de inglés. Por tanto, una posible medida es incluir 

el título de inglés dentro del grado como ya hacen algunas titulaciones. Por otro lado, el 

sistema de selección y asignación de los TFGs también recibe numerosas críticas, los alumnos 

proponen ampliar las opciones disponibles, poder elegir el tema, y adelantar la fecha de 
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asignación de los trabajos para ayudar en la planificación y disponer de más tiempo antes de 

la primera convocatoria. Una parte de los alumnos encuestados se encuentran descontentos 

con la actitud y la poca disponibilidad del tutor, así como la falta de material disponible, y 

proponen fijar un mínimo de horas que se deban impartir por parte del tutor para aumentar la 

cooperación en la realización del TFG. Algunos consideran poco fluido el sistema de 

realización y corrección de los trabajos, y proponen añadir otras herramientas web como 

dropbox o google drive con carpetas compartidas con el tutor. Otra parte de los alumnos, no 

cambiaría nada de su TFG ya que dicen estar de acuerdo con la forma en la que se ha 

desarrollado. 

En cuanto a su formación, una gran parte de los alumnos cree que el TFG les va a ser 

muy útil en trabajos relacionados con la ciencia, en iniciarse en la investigación y 

especializarse en una rama más concreta y, en algún caso, en una posterior formación en 

doctorado. En segundo lugar, las encuestas muestran que los alumnos se ven reforzados en 

cuanto a la responsabilidad, la independencia y la constancia en el trabajo. Los participantes 

ven mejorada su destreza en el laboratorio y en la búsqueda de información gracias al TFG, y 

también, por otra parte, ven una mejora en la redacción y en la organización de la memoria. 

En un caso excepcional un alumno expresa su insatisfacción con el TFG como herramienta 

útil en su futura formación y vida laboral. 

Las opiniones personales de una gran parte de los alumnos se centran en que las fechas  

de entrega y de defensa de los TFGs deberían retrasarse y acercarse temporalmente entre sí. 

Así como las fechas de publicación de los títulos de los TFG disponibles y su asignación a los 

alumnos deberían adelantarse. Algunos proponen una mayor flexibilidad para que el alumno 

pueda decidir el tema en que quiere basar su TFG. Otro punto importante que destacan 

muchos participantes es la posibilidad de realizar el TFG sin cursar otras asignaturas a la vez, 

para así poder dedicarse al trabajo exclusivamente. También es importante destacar ciertas 

opiniones favorables en cuanto a la participación del tutor en el tribunal junto a otros docentes 

especializados en el tema, y en cuanto a su repercusión en la nota del TFG. La encuesta 

demuestra que una pequeña parte de los alumnos propone adelantar, al año previo de la 

carrera, la información sobre el TFG y la posibilidad de participar ayudando en proyectos 

para ganar experiencia, así como la posibilidad de ver algunos trabajos que les sirvan como 

modelo durante el año de su realización. Aparecen algunas propuestas como dar becas para 

realizar el TFG en el extranjero. Otros alumnos se muestran favorables a que el trabajo no 
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tenga una extensión determinada. Algunos exigen un mayor seguimiento y una mayor 

predisposición por parte de los tutores para orientar a los alumnos. Una pequeña porción se 

encuentra satisfecha y no cambiaría nada en los TFGs. 

Un 62,5 % de los alumnos encuestados consideran que el tutor del TFG debe de 

formar parte del tribunal de evaluación, puesto que es la persona que mejor conoce el tema, y 

que supervisa el proceso de realización, por lo que conoce el trabajo realizado y no solo el 

resultado final. Una minoría reflejan que rebajaría la presión en la exposición oral. Por otro 

lado, un 37,5 % rechaza la idea de tener a su tutor formando parte en el tribunal. El motivo 

principal es que el alumno debe demostrar la capacidad de transmitir ante cualquier docente el 

trabajo realizado, y el tutor ya tiene la idea preconcebida. Otros motivos  expuestos son la 

subjetividad con la que el tutor evaluaría a su alumno, pudiendo beneficiarlo o perjudicarlo 

dependiendo del nivel de exigencia del tutor. 

El 87,5 % de los alumnos de TFG están de acuerdo en que el tutor aporte una parte de 

la puntuación de la evaluación del TFG. La mayoría considera que debería de contar entre un 

20 % y un 50 % de la nota, para así reflejar las horas dedicadas y la implicación del alumno y 

no solo el resultado final, ya que es la persona que conoce el trabajo realizado. Algunos 

alumnos consideran que un 10 % es suficiente, y otros proponen entre un 60 % y un 70 % 

defendiendo la importancia en la realización que pretende impulsar el plan Bolonia en el resto 

de asignaturas. Un 12,5 % rechazan esta idea y en algún caso proponen que el tutor debería 

reunirse con el tribunal antes de la defensa para contar a este la situación del alumno desde su 

punto de vista, en cuanto al interés o la predisposición, pero no debería influir directamente en 

la nota de la evaluación del TFG. 

 

4. CONCLUSIONES 

La participación de los alumnos fue menor de la esperada, posiblemente debido a que 

las fechas en las que se realizó la encuesta coincidieron con los últimos días disponibles para 

muchos de los alumnos para acabar el trabajo. Aun así, se recopilaron datos suficientes como 

para determinar aspectos que reciben mayores críticas en la realización de los TFGs, así como 

para establecer posibles soluciones desde el punto de vista del alumnado. El grado de 

satisfacción de los alumnos es en general bueno, exceptuando la planificación y publicación 

de las fechas, y en casos puntuales la falta de apoyo o flexibilidad por parte del tutor. 
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Introducción

Los alumnos de los grados de la Facultad de Ciencias culminan sus estudios mediante la realización de un Trabajo de Fin de 

Grado (TFG), en el cual aplican los conocimientos asimilados durante la carrera. Cada alumno cuenta con el apoyo de un 

tutor que le orienta en el trabajo, ya que es una etapa clave en su formación.

Metodología

Mediante una encuesta online que se puso a disposición de los alumnos, se recopilaron datos de 25 participantes sobre

varios aspectos de los TFGs que se imparten en la Facultad de Ciencias. Los resultados fueron analizados, clasificando las 

diferentes críticas con el fin de encontrar puntos en los TFGs susceptibles de ser mejorados.

Resultados

Participación del alumnado en la 

encuesta según el grado cursado

Tiempo empleado en la realización 

del TFG

¿Lo consideran adecuado?

Conformidad de los 

alumnos en cuanto:

Al TFG en general

Al tiempo de dedicación 

del tutor

Al modo de selección

Valoración de 0 a 10 ¿Ven adecuada su 

realización?

¿Debería de formar parte del tribunal de 

evaluación del TFG el tutor respectivo?

¿Debería el tutor del TFG aportar parte de la 

puntuación de la evaluación del TFG?

¿Creen que ayuda a su 

formación realizar el TFG 

fuera del centro donde 

cursaron el grado?

Sí: El tutor es quien mejor conoce el tema, ha seguido el proceso y 

conoce la labor del alumno.

No: El tutor sería más subjetivo, y el alumno debe ser capaz de 

transmitir el trabajo realizado ante cualquier docente.

Sí: Desde un, entre un 10 y un 70 % para valorar el trabajo realizado y 

la predisposición del alumno y no solo el resultado final.

¿Qué opinan los alumnos acerca de la ayuda recibida en el TFG?

¿Qué problemas han encontrado los alumnos en el TFG?

¿Qué es lo que menos ha gustado del TFG a los alumnos?

El tutor es la figura que más les ayuda en la realización del TFG, también algunos alumnos destacan la ayuda prestada por becarios y doctorados compañeros de laboratorio y/o 

investigación, así como de gente con la que han tenido contacto y les han ido guiando. Según los alumnos, también resultan de ayuda los servicios de consulta y descarga de artículos 

científicos a través de internet y la experiencia adquirida a lo largo de la carrera para realizar las búsquedas y redactar un informe. La bibliografía recomendada y los cursos de CI2 nivel 

avanzado también se mencionan como herramientas útiles, y para algunos alumnos las prácticas externas o el realizar el TFG fuera de la Universidad de Alicante les ha sido de gran 

ayuda. 

La mayoría de los participantes han encontrado problemas con la planificación y las fechas de selección, asignación entrega y defensa de los trabajos. También, cursar otras asignaturas 

simultáneamente o acudir a la academia de inglés aumenta la presión y el estrés en los alumnos. Otros problemas comunes han surgido en la búsqueda de información científica y en la 

correcta redacción de la memoria. 

Hay un descontento generalizado con respecto a la información recibida y la publicación de las fechas por parte de la secretaría de ciencias. Algunos alumnos contemplan la posibilidad 

de comenzar antes con los TFGs y retrasar los plazos de entrega a otros más cercanos en el tiempo a los de defensa, para así disponer de un plazo mayor para dedicarse al TFG. En 

algunos casos han supuesto problemas, la falta de apoyo del tutor, la comprensión en inglés, la organización o la disponibilidad de material.

¿Cómo mejorarían los alumnos los Trabajos de Fin de Grado?

¿Cómo creen los alumnos que les va a ayudar 

en su formación el TFG?

- En trabajos en el futuro relacionados con la ciencia. - Búsqueda y organización de la información.

- Experiencia en el laboratorio y en la investigación. - Ayuda a especializarse.

- Se aprende a redactar un informe adecuadamente. - Aumenta la responsabilidad.

- Ayuda a ser constantes en el trabajo. - En una formación de postgrado.

- Retrasar las fechas de entrega y de defensa y acercarlas temporalmente entre sí. - Ligar el titulo de lengua extranjera a la carrera y no el TFG.

- Adelantar las fechas de publicación y asignación de los TFGs disponibles. - Suministrar toda la información acerca del funcionamiento de los TFGs el año previo.

- Realizar el TFG sin cursar otras asignaturas simultáneamente. - Dar becas para realizar el TFG en el extranjero.
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MOOC: Introducción a la poesía latinoamericana contemporánea. 

Ejemplos y posibilidades didácticas de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes  
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RESUMEN  

Entre las múltiples posibilidades de desarrollo metodológico en los cursos universitarios, los MOOC (Massive 

Open Online Courses) o Cursos Masivos Abiertos y en Línea se han convertido en un espacio central de la 

innovación educativa dentro del concepto del Open Access. La Universidad de Alicante a través de su 

plataforma UAedf (Educación del Futuro) se ha convertido en un referente con modelos de éxito internacional 

como Unimooc o referentes en el ámbito lingüístico como Xarxamooc. En el curso 2014-2015 se lanzarán 

nuevas propuestas. Entre ellas, el MOOC: Introducción a la poesía latinoamericana contemporánea. Ejemplos y 

posibilidades didácticas de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

http://poesialatinoamericana.uaedf.ua.es/preview. El MOOC está coordinado por la Unidad de Investigación de 

Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante con la colaboración de las áreas de literatura 

hispanoamericana y de didáctica de la lengua y la literatura y del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario 

Benedetti con el objetivo de revindicar la importancia de los materiales de poesía hispanoamericana alojados en 

la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/, el mayor repositorio de obras 

literarias en español que en 2014 cumplió 15 años.  

 

Palabras clave: MOOC, Poesía Latinoamericana, Literatura Hispanoamericana, UAedf, Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, Didáctica de la Lengua y la Literatura.  

 

http://poesialatinoamericana.uaedf.ua.es/preview
http://www.cervantesvirtual.com/
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 MOOC en la Universidad de Alicante  

La Universidad de Alicante a través de su plataforma UAedf (Educación del 

Futuro http://uaedf.ua.es/es/) lanzó a principios del curso 2014-2015 una convocatoria a 

todo su profesorado para el diseño y ejecución de MOOC (Massive Open Online 

Courses) o Cursos Masivos Abiertos y en Línea. 

La Unidad de Investigación de Literatura Hispanoamericana de la Universidad 

de Alicante con la colaboración de las áreas de literatura hispanoamericana y de 

didáctica de la lengua y la literatura y del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario 

Benedetti presentó el proyecto para la realización del MOOC: Introducción a la poesía 

latinoamericana contemporánea. Ejemplos y posibilidades didácticas de la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes. 

 

1.2 Hacia la consolidación de un nuevo modelo pedagógico  

El Blog Educalab del INTEF Español (2013) hablaba del “tsunami” producido 

por los MOOC en el sistema académico internacional con infinidad de propuestas y 

modelos de actuación en todo el mundo. Después de un comienzo avasallador con el 

modelo de Sebastian Thrun, (Universidad de Stanford, 2011) una posterior etapa de 

regresión y dudas respecto al modelo, podemos considerar que el concepto se ha 

estabilizado, aunque todavía recibe muchas críticas.  

La Universidad de Alicante ha generado su propio espacio Educación del Futuro 

(Maciá, Berná et alii, 2014) para gestionar sus MOOC. Las cuatro características de un 

MOOC deben responder a las siguientes ideas: 

• ser un curso: Debe contar con una estructura orientada al aprendizaje, que suele 

conllevar una serie de pruebas o de evaluaciones para acreditar el conocimiento adquirido. 

• 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 presencial. El alcance es 

global. 

• en línea: El curso es a distancia, e Internet es el principal medio de comunicación. No 

requiere la asistencia a un aula. 

• abierto: Los materiales son accesibles de forma gratuita en Internet. Ello no implica que 

puedan ser reutilizados en otros cursos. 

http://uaedf.ua.es/es/
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Imagen 1. Portada de la web Educación del Futuro.  

Universidad de Alicante http://uaedf.ua.es/es/ 

 

 

Las posibilidades de desarrollo se han multiplicado y encontramos distintas 

clasificaciones de MOOC, aunque hay dos tipologías principales, los XMOOC, basados 

en los contenidos y en la plataforma y los CMOOC, que parten de la pedagogía 

conectivista. Las diferencias son las siguientes: 

Los cMOOC son los primeros MOOC que surgieron (“Introduction to Open Education”, 

“Connectivism and Connective Knowledge”). Estos MOOC ponen su énfasis en la creación de 

conocimiento por parte de los estudiantes, en la creatividad, la autonomía, y el aprendizaje social 

y colaborativo. Sin embargo, los segundos en llegar, los xMOOC, son los cursos que se han 

hecho más populares, los que se ofrecen a través de plataformas comerciales o semicomerciales 

como Coursera, edX y Udacity. Estos MOOC ponen su énfasis en un aprendizaje tradicional 

centrado en la visualización de vídeos y la realización de pequeños ejercicios de tipo test. 

(Pernías y Lujan, 2013) 

 

Son un nuevo objeto de estudio y práctica docente en muchas líneas de 

investigación y docencia universitaria y es extraña la universidad que no ha 

experimentado con ellos. El éxito de dicha innovación ha sido refrendado además por 

infinidad de investigaciones en torno a sus múltiples posibilidades de ejecución y los 

desiguales resultados a lo largo de todo el mundo. Podemos citar, por ejemplo:  

• Comunicación y Pedagogía. Especial MOOC (n. 269-270, 2013) 

http://www.centrocp.com/comunicacion-y-pedagogia-269-270-mooc/; 

http://uaedf.ua.es/es/
http://www.centrocp.com/comunicacion-y-pedagogia-269-270-mooc/
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•  Scopeo MOOC: Estado de la situación actual, posibilidades, retos y futuro (julio 2013) 

http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/06/scopeoi002.pdf;  

• Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado. Los Mooc y la Educación 

Superior: La expansión del conocimiento (vol. 18, 1. (2014); 

• Revista Comunicar MOOC en la educación: interactividad y anotaciones para nuevos modelos 

de enseñanza n.44 enero de 2015 http://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar44.pdf.  

 

Podemos encontrar también visiones negativas que destacan la inviabilidad de 

muchos proyectos (Zapata, 2013, Adell 2014) frente a otras más optimistas David 

Álvarez, (2014) hace un completo análisis de los resultados EduPLEMOOC, realizado 

por el INTEF entre enero y marzo de 2014 y que también nos servirá como modelo de 

actuación.  

 Otra propuesta de la que se nutre nuestro proyecto es XarxaMOOC: Introducció 

al llenguatge d'especialitat en les universitats de llengua catalana 

http://xarxamooc.uaedf.ua.es/ un MOOC entre distintas universidades de lengua 

catalana promovido por la Xarxa Vives de Universitats. Escolano y Rovira (2015) hacen 

un recorrido por la evolución del concepto MOOC en los últimos años para presentar la 

segunda edición de XarxaMOOC que es la primera propuesta lingüística de los MOOC 

en la Universidad de Alicante:  

Encara que per a moltes persones encara semble una última tendència en tecnologia educativa, el 

MOOC representa un fenomen que ja ha desenvolupat diferents variants, múltiples exemples i 

experiències i infinitat de publicacions i anàlisis entorn del concepte. Fins i tot podem afirmar 

que, seguint el cicle de les innovacions tecnològiques, amb una espectacular corba de creixement 

i superada l’etapa del desencantament, on el mateix Siemens assumia que si el 2012 havia sigut 

l’any dels MOOC, el 2013 en seria l’antítesi, ens trobem en una etapa de maduració i anàlisi, on 

els principis inicials no són tan estables i trobem noves divisions i fins i tot sigles per a descriure 

les noves possibilitats (per exemple POOC, Personalized Open Online Course; MOOLE, 

Massive Open Online Learning Experiencie; SPOC, Small Private Online Course…), noves 

propostes, i sobretot una bibliografia àmplia. (Escolano y Rovira 2015) 

 

 Desde la didáctica de la lengua y la literatura también encontramos análisis y 

propuestas de actuación en torno a la literatura infantil y juvenil que nos han servido 

como punto de partida para el diseño de este MOOC (Llorens et alii 2014). Por último, 

otro curso dentro de la UAedf que nos servirá de referencia es el MOOC sobre 

Innovación en Turismo Cultural http://turicultural.uaedf.ua.es/preview realizado a 

principios de año 2015.  

 

http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/06/scopeoi002.pdf
http://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar44.pdf
http://xarxamooc.uaedf.ua.es/
http://turicultural.uaedf.ua.es/preview
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1.3 MOOC: Introducción a la poesía latinoamericana contemporánea.  

 

Después de conocer las posibilidades educativas de los MOOC y la necesidad de 

adaptar los contenidos del área de literatura hispanoamericana a los nuevos escenarios 

de aprendizaje, un grupo de profesoras y profesores de la Universidad de Alicante se 

han lanzado a crear este nuevo MOOC, cuyo título completo es: Introducción a la 

poesía latinoamericana contemporánea. Ejemplos y posibilidades didácticas de la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La dirección de este MOOC, alojado en la 

plataforma Educación del Futuro de la Universidad de Alicante es: 

http://poesialatinoamericana.uaedf.ua.es/preview. En el proyecto, además del Centro de 

Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti (CEMAB) colabora la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes (BVMC) ya que las obras literarias que se tratarán están alojados 

en ella y el proyecto sirve también como difusión de la misma. Distintos docentes del 

MOOC constituyeron la red de investigación en docencia universitaria Adaptación de 

Materiales de Literatura Hispanoamericana al EEES y a Internet. MOOC y Open 

CourseWare (código 3226) http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-

ii/3226.html.  

El proyecto se presentó formalmente en el Coloquio Internacional “Alegoría de 

la desolación y la esperanza, Raúl Zurita y la poesía latinoamericana actual” 

http://dfelg.ua.es/zuritadhc/ en marzo de 2015. El lanzamiento del curso estaba previsto 

para abril de 2015 pero por distintos motivos ha tenido que retrasarse hasta el comienzo 

del curso 2015-2016. Es un MOOC con proyección internacional y con una clara 

vocación humanista, donde las áreas de filología y didáctica son los ejes fundamentales 

para su desarrollo.  

 

 

2. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL MOOC  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 El MOOC pretende tener una difusión internacional por lo que el contexto es 

global a través de Internet. La lengua de todos los contenidos es la española, aunque no 

se descarta la posibilidad de incluir subtítulos a los distintos vídeos para facilitar su 

difusión en Europa y Norteamérica. Todos los contenidos están accesibles en la red ya 

http://poesialatinoamericana.uaedf.ua.es/preview
http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-ii/3226.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-ii/3226.html
http://dfelg.ua.es/zuritadhc/
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que la propia BVMC es un modelo reconocido del Open Acces. Está estructurado para 

menos de dos meses de docencia con una dedicación de entre treinta y cincuenta horas a 

lo largo de seis unidades. Es imprescindible que el alumnado tenga una competencia 

digital adecuada. Aunque es un MOOC basado en los contenidos de la BVMC, también 

tiene propuestas de desarrollo conectivista, por lo que podemos considerar que tiene una 

metodología mixta.  

 

Imagen 2. Portada del MOOC 

 http://poesialatinoamericana.uaedf.ua.es/course 

 

 

 Para describir a los participantes del MOOC debemos distinguir entre los 

organizadores y docentes que forman parte de su equipo académico y por otro lado el 

alumnado al que está enfocado dicho curso.  

 

Equipo docente 

 En primer lugar, debemos decir que es una propuesta interdisciplinar porque 

aunque está dirigido por los catedráticos de literatura hispanoamericana de nuestra 

universidad, cuenta con la colaboración del área de didáctica de la lengua y la literatura. 

Además cuenta con la colaboración de miembros relacionados con el Centro Benedetti y 

otros expertos en la creación de MOOC. Ha continuación incluimos el equipo docente 

completo: 

http://poesialatinoamericana.uaedf.ua.es/course
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 Departamento Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General 

o Carmen Alemany Bay (Directora del MOOC) 

o Beatriz Aracil Varón 

o Claudia Comes Peña 

o Remedios Mataix Azuar 

o José Carlos Rovira Soler (Director del MOOC) 

o Eva Valero Juan 

o Alejandro Jacobo Egea   

o Víctor Manuel Sanchís Amat (Secretario Académico) 

o Alexandra García Milán (Secretaria Tecnológica) 

 Departamento Innovación y Formación Didáctica 

o Ramón F. Llorens García 

o Pedro Mendiola Oñate 

o José Rovira Collado (Secretario Pedagógico) 

o Abel Villaverde Pérez 

 Colaboradores 

o Sergio Galindo Mateo (CEMAB) 

o Mónica Ruiz Bañuls (CEMAB- Universidad Miguel Hernández) 

o Juan Ángel Conca Pardo  

 

Alumnado 

 Aunque el MOOC está enfocado a docentes e investigadores/as de literatura 

hispanoamericana como público objetivo para ofrecerles modelos de actuación y 

recursos en la red, el diseño del mismo no quiere poner restricciones a la participación, 

por lo que no se hará una explicación académica para especialistas. El curso sirve 

también como difusión de los materiales de poesía latinoamericana de la BVMC por lo 

que pretende ser de utilidad a docentes de cualquier nivel educativo y al alumnado de 

los grados de Filología y Educación. Es imprescindible unos mínimos conocimientos 

informáticos para acceder a la plataforma y se ofrecerán distintos modelos de actividad 

a través de Internet que el alumnado podrá imitar.  

 

2.2. Materiales 

 El curso está organizado en seis unidades y cada una de ellas cuenta con tres o 

cuatro lecciones, que son Introducción, Contenidos y Actividad. Además, 

posteriormente hay preguntas de comprensión autocorrectivas sobre los contenidos de 

cada unidad. Al final del curso hay una prueba final que se basa en estas preguntas y su 
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superación supone la superación del MOOC y la obtención de la insignia. El título de 

las unidades es el siguiente: 

 UD.1 Bienvenida: Introducción, Objetivos y Actividades.  

 UD. 2 La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

 UD.3 La poesía latinoamericana contemporánea en la BVMC. 

 UD.4 Las bibliotecas de autor: Mario Benedetti. 

 UD.5 Las bibliotecas de autor: Raúl Zurita. 

 UD.6 La poesía latinoamericana en la BVMC: Explotación didáctica. 

 

La mayor parte de los contenidos provienen de la sección americana de la BVMC. 

Muchos de los docentes del MOOC han participado en la creación de los mismos, desde 

su creación en 1999. La primera biblioteca de autor fue la de Mario Benedetti, elemento 

central de la unidad 4. En el coloquio de marzo también se presentó la biblioteca de 

Raúl Zurita, que ocupa la unidad 5. En la BVMC existen otras muchas bibliotecas de 

autor, que podrían ser explotadas siguiendo el modelo del MOOC.  

 

Imagen 3. Portada de la Sección Americana de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/ba/ 

 

 

2.3. Instrumentos 

 El instrumento principal es la plataforma donde se publicara el curso. En febrero 

de 2015 varios miembros del equipo docente recibieron un curso de formación del ICE 

de la Universidad de Alicante para poder editar directamente el curso. Todos los vídeos 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/ba/
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se publican a través de la cuenta de la Universidad de Alicante UAVideoTube 

https://www.youtube.com/user/UAVideoTube y se graban en la FragUA. 

 

Imagen 4. Panel de Google Course Builder para el diseño del MOOC 

http://poesialatinoamericana.uaedf.ua.es/dashboard 

 

 

 Otra herramienta fundamental será el blog del curso donde se publicarán 

periódicamente las novedades y la incorporación de nuevos materiales. La dirección es 

http://poesialatinoamericanamooc.blogspot.com.es/  

Además hay un canal propio del CEMAB que cuenta con otros vídeos que se 

utilizarán como material complementario https://www.youtube.com/channel/UCnQ-

pW3hAmx_l4co_BUwnKg. También se utilizará el perfil de Twitter del propio Cemab 

@CEMAB_UA https://twitter.com/CeMaB_UA y se han propuesto estas etiquetas 

iniciales #UAEdf #poesiaMOOC #poesialatinoamericana para favorecer la difusión y la 

interacción a través de esta red social.  

 

2.4. Procedimientos 

 Al basarse en una plataforma concreta y con unos contenidos previos como son 

los recogidos en la Biblioteca Americana de la BVMC, el tipo de partida es el XMOOC, 

como la mayoría de las propuestas del UAedf. Sin embargo, a través del blog y la 

propuesta de actividades específicas, que ocupan la tercera lección de cada unidad, se 

https://www.youtube.com/user/UAVideoTube
http://poesialatinoamericana.uaedf.ua.es/dashboard
http://poesialatinoamericanamooc.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/channel/UCnQ-pW3hAmx_l4co_BUwnKg
https://www.youtube.com/channel/UCnQ-pW3hAmx_l4co_BUwnKg
https://twitter.com/CeMaB_UA
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pretende fomentar también dinámicas conectivistas, por lo que pensamos que un 

modelo mixto.  

 Cada unidad cuenta con actividades que se corrigen automáticamente para 

comprobar la compresión de los contenidos por parte del alumnado. Se ha descartado la 

evaluación entre pares, que muchos MOOC proponen como modelo de evaluación, 

distribuyendo las actividades del alumnado aleatoriamente ya que consideramos que 

pueden acceder múltiples perfiles de alumnado y esto puede perjudicar a su recorrido a 

lo largo del curso.  

 Pero a través del blog, twitter y otras redes sociales sí que propondrán modelos 

para ser imitados y crear un corpus de actividades centradas en la poesía 

latinoamericana. Por lo tanto, también consideramos que se propone una innovación 

didáctica relacionado con los contenidos literarios.  

 No existe una certificación oficial del MOOC que sirva de reconocimiento, pero 

sí que se ofrecerán insignias (badges) con una completa descripción de los contenidos 

trabajados a través de la herramienta Mozilla-Badges.  

 

 

3. PREVISIÓN DE RESULTADOS 

 

Como ya hemos comentado, el curso se presentó en el Coloquio Internacional 

dedicado al poeta chileno Raúl Zurita en marzo de 2015, con la intención de 

desarrollarse entre abril y mayo de 2015. Por distintos motivos, no se han podido 

cumplir los plazos de ejecución de todas las unidades por lo que el equipo del MOOC 

decidió retrasarlo al comienzo del curso 2015-2016.  

El objetivo del curso es tener la máxima repercusión internacional, sobre todo 

ofreciendo un modelo de actuación en el diseño de MOOC de contenidos humanísticos, 

además de proporcionar materiales de calidad sobre la poesía latinoamericana a 

universidades de todo el mundo, especialmente para todo el contenido americano. 

Por desgracia, el adjetivo “Masivo”, fundamental en el diseño y concepción de 

estos cursos implica unas expectativas de difusión muy amplias. ¿Quinientas personas 

inscritas?, ¿mil?, ¿cinco mil?... existen tantas experiencias que no sabemos con certeza 

qué se puede considerar masivo. Además uno de los principales problemas de este curso 

es el abandono del alumnado, ya que la tasa de finalización del curso no suele superar el 

diez por ciento.  
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Sin embargo, el objetivo principal de este curso no es alcanzar un alto número de 

inscritos. El objetivo es formar a sus docentes en las nuevas estrategias didácticas y 

revalorizar los contenidos de la Biblioteca Cervantes Virtual a través de la creación de 

unidades, vídeos y actividades atractivas.  

En ese sentido podemos analizar el vídeo provisional de Introducción, primer 

resultado del proyecto. El profesor José Carlos Rovira nos presenta el MOOC a través 

de un vídeo grabado en la FragUA.  

 

Imagen 5. “U1.1 Bienvenida al MOOC de Poesía Latinoamericana Contemporánea”.  

Introducción al MOOC de poesía latinoamericana por uno de sus directores,  

José Carlos Rovira Soler. https://youtu.be/4acRaB38Oes 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En la previsión inicial del MOOC, este habría finalizado su primera edición 

antes de la celebración de estas jornadas de investigación en docencia universitaria y 

podríamos analizar los resultados a través de la participación del alumnado. Por 

desgracia, estamos todavía en el proceso de grabación y edición de las distintas 

unidades con el objetivo de presentarlo para el próximo curso. Aun así, el interés 

despertado por el MOOC ya es muy amplio y desde distintas universidades extranjeras 

nos han preguntado por su desarrollo. La Unidad de Investigación de Literatura 

Hispanoamericana de la Universidad de Alicante es reconocida internacionalmente por 

sus investigaciones en todo el mundo, con estancias en universidades internacionales, 

proyectos de investigación y celebración de cursos, congresos y jornadas todos los 

https://youtu.be/4acRaB38Oes
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cursos. Sin embargo, su labor docente, también valorada por su alumnado, no tenía 

hasta ahora proyección internacional. Con este MOOC esperemos que llegue este 

reconocimiento a la labor de todo el equipo docente.  
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RESUMEN 

Aquí se presenta un catalogo de viñetas que suponen un acercamiento a la historia contemporánea del mundo y 

de España. Se pretende emplear estas viñetas como ejemplo para motivar a los alumnos universitarios, de los 

grados relacionados con las Ciencias Sociales. A su vez, también se busca mostrar cómo se puede realizar un 

recorrido por la historia reciente, empleando viñetas de los geniales personajes de Francisco Ibáñez, Mortadelo y 

Filemón. En este trabajo se realiza un viaje por los principales sucesos de la historia contemporánea, vista desde 

las viñetas de estos cómics, comparándolos con artículos de prensa o noticias de internet. De este modo, se 

realizan observaciones sobre los hechos y sobre los personajes que en ellos intervienen. Así se muestra cómo 

estas viñetas pueden servir como elemento didáctico en la docencia universitaria, teniendo en cuenta el factor 

motivador que añade el uso de los cómics para el aprendizaje del alumnado universitario. Y es que el cómic 

puede ser un documento más de análisis histórico porque, en ocasiones, muestra un fiel reflejo de la sociedad del 

momento.  

 

Palabras clave: Cómic, Mortadelo y Filemón, Docencia, Historia, Ciencias Sociales 
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1. INTRODUCCIÓN 

Si nos detuviéramos a preguntar a cualquier persona que nos encontremos por la 

calle por el comic español, que consideran más conocido, la inmensa mayoría probablemente 

harían referencia a Mortadelo y Filemón, de Francisco Ibáñez. Por su universalidad en la 

tipología de historietas, personajes y temáticas, suponen el reflejo de la sociedad de su 

momento. Y es que en estas historietas, Ibáñez ha tratado los temas de la más candente 

actualidad pero siempre desde el punto de vista del humor. Esto nos lleva a poder emplear 

viñetas de estos personajes como un libro de historia y emplearlas como un recurso didáctico 

más para el desarrollo del aprendizaje de nuestros alumnos.  

Las viñetas de estos cómics pueden utilizarse como una fuente de datos históricos 

que se salen del entorno de las fuentes historiográficas tradicionales. De este modo, si 

comparamos viñetas de Mortadelo y Filemón con una de las fuentes tradicionales para el 

trabajo de la historia, como es la prensa, observaremos ciertos paralelismos entre ellos. Y es 

que Ibáñez, como buen observador de la sociedad, siempre ha empleado situaciones del 

mundo que le rodea para inspirarse a la hora de crear sus historietas. Es por ello, que estas 

historietas puedan servir como un recurso didáctico más para los docentes.  

Aquí se propone un catalogo de viñetas que pueden servir para mostrar la historia a 

nuestros alumnos, pero desde una perspectiva mucho más motivadora que la tradicional. Se 

proponen una serie de viñetas, personajes e historietas que pueden servir para entender ciertas 

situaciones de la historia. Este catálogo aúna: por un lado, un elemento literario : los comics; 

por otro lado, propuestas metodológicas innovadoras; y por último, contenidos de historia. La 

unión de todos estos elementos se acerca a las propuestas que hace Robinson (2009), cuando 

dice que debemos enfocar la didáctica hacia alumnos del siglo XXI y dejar de una vez 

planteamientos educativos basados en la instrucción directa y la clase magistral, mas propios 

del siglo XIX. 

En el catálogo, se han omitido referencias históricas fuera de España,y  anteriores a los 

años 80. Esto es porque en los años del franquismo, los cómics de Mortadelo y Filemón 

sufrieron la censura y, por lo tanto, hay un cierto sesgo histórico. Es por ello que, el catálogo 

se centra en los sucesos históricos de nuestro país desde el último cuarto del siglo XX.  

1.1 El problema de la motivación.  

Fuera de lo que podamos pensar, el fracaso escolar no es un problema únicamente 

localizado en la educación obligatoria. El abandono de la formación de los alumnos es un 
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problema que está alcanzando el entorno universitario. En la actualidad, encontramos 

numerosos informes que nos hablan del fracaso escolar en el alumnado de diferentes entornos 

del sistema educativo donde se indican los elevados porcentajes de alumnos que abandonan la 

educación (Calero, Choi y Wairgrais, 2010). Parte del fracaso escolar proviene del problema 

de la falta de motivación de cara a la asignatura, ya que para los alumnos no es significativa ni 

en los contenidos, ni en las metodologías empleadas. Es que, en la actualidad,  no se puede 

educar a alumnos del presente con metodologías del pasado (Robinson, 2009). 

1.2 Marco conceptual. 

 En psicología se denomina “motivación” a las fuerzas que determinan la conducta 

humana (Bixio, 2007). Motivar es, entonces, suministrar motivos para que el individuo realice 

determinada acción y ponga todo su empeño, interés y voluntad en el logro de la misma. De 

este modo, la motivación, asociada a motivos conscientes que promueven determinados 

comportamientos, es la base de cualquier conducta humana. Podemos hacer el símil 

metafórico de que la motivación es el motor de los comportamientos, por lo tanto es 

imposible pensar en el aprendizaje sin motivación previa, porque son estos motivos los que lo 

estimulan y dirigen.  

 Si bien la motivación no es condición suficiente ni única, aparece como condición 

necesaria para el aprendizaje, puesto que incide en los intereses del alumno. Por ello, 

podemos encontrar una doble vertiente de motivación: intrínseca y extrínseca. La motivación 

e incentivación están pensados, desde las teorías clásicas del aprendizaje, como dos elementos 

constitutivos indispensables para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los escolares.  

 La motivación extrínseca, es aquella que alude a los incentivos que desde fuera se 

proponen para estimular la aparición de la motivación intrínseca, es decir, refuerzos 

conductuales como premios o castigos (Skinner, 1971). Por otro lado encontramos la 

motivación intrínseca que surge de factores como los intereses o la curiosidad, es decir, la 

tendencia natural a buscar y superar desafíos sin necesidad de premios o castigos. Por tanto, 

entenderemos como conductas intrínsecamente motivadas, cuando el interés está centrado en 

la propia actividad, siendo esta un fin en sí mismo, sin que medie, necesariamente, ninguna 

recompensa o castigo. El trabajo con viñetas de cómic para tratar temas de la historia 

contemporánea de España incide de forma más notoria sobre las motivaciones intrínsecas que 

sobre las extrínsecas.  
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 Este método se basa en el paradigma científico inductivo, es decir, partir de una 

situación particular para dar explicación a situaciones generales. En nuestro caso la situación 

particular la plantea la viñeta que se presenta y queda asociada a noticias de prensa que la 

centran en su contexto histórico. De este modo, la toma de viñetas para el aprendizaje de la 

historia puede hacerse de una forma que sea más próxima al alumno. En definitiva lo que se 

trabaja de este modo es la intertextualidad que desarrolla el lector a la hora de observar una 

viñeta,entendiendo el intertexto como ese dialogo que se establece entre lector y lectura, en el 

que intervienen todos los conocimientos: cultura, ideales, costumbres, vivencias, etcétera 

(Mendoza, 2001).    

1.3 Justificación y propósito de este catálogo de viñetas. 

La propuesta de este catálogo de viñetas puede emplearse para apoyar el aprendizaje 

de la historia de alumnos de todos los niveles educativos. Especialmente en aquellos en los 

que se trate la historia reciente de España, lo que lo hace perfectamente aplicable al entorno 

universitario, como soporte a explicaciones o para entender el punto de vista de la sociedad 

ante determinados temas de disciplinas como Geografía o Historia, o bien, como ejemplo de 

buena práctica en el aula para los alumnos del Máster de Profesorado de Secundaria.   

El planteamiento de este catálogo de actividades surge de una experiencia previa 

personal, realizada con alumnos de secundaria en un centro de la ciudad de Alicante. Se 

observó que los alumnos concebían la historia como una materia muy árida y difícil de 

entender. Por ello, empezamos a trabajar con fuentes diferentes al libro de texto tradicional, 

entre ellas estaban las viñetas de cómics y las noticias de prensa. De este modo, los alumnos 

empezaron a construir su propia historia a través de estas fuentes. Se consiguió que la 

asignatura fuera mucho más atractiva para los alumnos. Por lo tanto, se encontraron más 

motivados, cosa que derivó en una mejora en su trabajo, que supuso una mejora considerable 

en los resultados.  

 Por todo ello, se propone la hipótesis de que se puede motivar a alumnos de cualquier 

nivel del sistema educativo empleando viñetas de los cómics de Mortadelo y Filemón y, por 

lo tanto, hacer una propuesta de innovación didáctica para el entorno universitario. 

Tal vez, el lector de este texto se pregunte el por qué de la elección de estos cómics  

para emplearlos en estas actividades. Los personajes de Ibáñez viven historias que son un fiel 

reflejo de la sociedad que rodeaba a su autor en su momento y que poseen una 

intertextualidad que permite hacer una lectura centrada en el humor, por lo disparatado de los 
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personajes, apta para el público infantil y juvenil. Sin embargo, tiene una segunda lectura 

donde, se puede observar una crítica social más apta para adulto en la que se tratan temas de 

la actualidad. Con esto, encontramos temas fundamentalmente centrados en la corrupción 

política, tráfico de influencias, malversación de fondos, terrorismo, organización de eventos,  

llegada del euro, crisis, etc. En definitiva, temas de la más candente actualidad.  

 

2. CATÁLOGO  DE VIÑETAS  

 Los personajes de Mortadelo y Filemón nacieron en la década de los años sesenta del 

siglo XX. En aquellos años el joven Ibáñez, aun inmaduro en cuanto a temáticas y trazo de 

dibujo, realizaba unos cómics  bastante más asépticos y que reflejaban la cultura del 

momento, siempre pasada por el filtro ineludible de la censura. Tras el fallecimiento de 

Franco y la transición, con un autor mucho más maduro y observador de la sociedad que le 

rodeaba, Ibáñez empezó a utilizar sus historietas para realizar una crítica a las situaciones de 

la política nacional y del resto del mundo.  

 En estos años de democracia, trata multitud de temas que eran del interés de la prensa 

y de la opinión pública en su momento. De este modo, trata temas tan positivos como: el final 

de la dictadura, la transición, partidos políticos, la democracia, la universalización de los 

servicios públicos, nuevas leyes, organización de grandes eventos (mundiales y olimpiadas), 

modas, cambios tecnológicos, cambios sociales, etc. Pero Ibáñez, donde muestra de una 

forma más clara su capacidad para hacer humor con la realidad, es cuando realiza críticas al 

mundo político y bancario de nuestro país. Especialmente trata temas como: la corrupción, el 

terrorismo, tramas bancarias, evasión fiscal, pelotazos inmobiliarios, malversación de dinero 

público, guerras, etc. Y es en estos temas en los que se va a centrar el catalogo de viñetas que 

aquí se presenta.  

2.1 Objetivos de esta propuesta didáctica. 

- Incluir el comic como elemento didáctico en entornos educativos universitarios. 

- Mejorar la motivación de los alumnos universitarios. 

- Cambiar la percepción de alumno de la Geografía y la Historia, principalmente 

teórica, acercándola a entornos de aprendizaje más prácticos, incluyendo el elemento 

lúdico.  

- Utilizar el cómic como fuente documental histórica. 
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2.2 Ejemplos de viñetas sobre la historia reciente de España. 

 A continuación se propone, una serie de viñetas asociadas a noticias de prensa, a fin de 

que se entienda que el cómic puede emplearse como fuente histórica. Como se ha mencionado 

anteriormente, los ejemplos que se van a mostrar son sobre temas como: la corrupción, el 

terrorismo, tramas bancarias, evasión fiscal, pelotazos inmobiliarios, malversación de dinero 

público, guerras, etc.  

 Uno de los temas más tratados en los cómics de Mortadelo y Filemón, tal vez sea el 

terrorismo. Un ejemplo de ello es lo que encontramos en el álbum titulado "Los Bomberos". 

En este cómic, los protagonistas se enfrentan a una banda terrorista especializada en el uso de 

bombas. Este cómic es del año 1979, tiempo en el que la banda terrorista ETA estaba en plena 

efervescencia. En esos años, era de lo más normal encontrarnos noticias a diario de que estos 

terroristas habían asesinado, a punta de pistola, a alguien. Sin embargo, en julio de ese año, 

perpetraron un triple atentado en la ciudad de Madrid, que fue en las estación de Chamartín, 

Atocha y en el aeropuerto de barajas.  De este atentado se hizo eco toda la prensa del 

momento y como ejemplo lo podemos ver reflejado en la noticia del Diario El País del día 

siguiente. Noticia en la que ETA reclamaba la autoría del atentado y además anunciaba 

nuevas acciones en un futuro próximo. De estos atentados, los ejemplos que más víctimas y 

destrozos causaron, fueron el de Hipercor en 1987 y el de  la Terminal 4 en el aeropuerto de 

Madrid-Barajas en 2006.  

Figura 1. Ibáñez, F. (1979), Los Bomberos. Ed. Bruguera 
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Figura 2. Diario El País. 31 de Julio de 1979 

 

 La corrupción política y el tráfico de influencias, no son temas nuevos en España, a 

pesar de que ahora sea de total actualidad. Pero este tema ya lo reflejó Ibáñez en cómics del 

que es un claro ejemplo "Atasco de Influencias" del año 1990. En él se hace referencia a 

cómo el tener conocidos políticos puede servir para obtener ciertos favores que pueden rentar 

grandes beneficios como: tener información privilegiada, conseguir recalificaciones de 

terrenos, etc. En definitiva, poner al servicio de intereses privados, la administración pública.  

Figura 3. Ibáñez, F. (1990), Atasco de Influencias. Ed. Bruguera  

 

Pero este cómic no se queda ahí, sino que denuncia un caso concreto que es el de un personaje 

de  dicho cómic llamado "Juanito Batalla". Es una parodia de Juan Guerra, hermano del ex 

vicepresidente Alfonso Guerra que fue juzgado, en 1989, por cohecho, fraude fiscal, tráfico de 

influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones en la Junta de 

Andalucía. Se considera como el primer caso de corrupción política de la democracia, en 

consecuencia, tuvo un gran eco en las noticias de prensa, especialmente porque se trataba del 

hermano del vicepresidente del gobierno. Esta noticia inició una suerte de investigaciones que 
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dieron con los escándalos de corrupción que llevaron a la dimisión del presidente Felipe 

González. 

Figura 4. Ibáñez, F. (1990), Atasco de Influencias. Ed. Bruguera 

 

 Pero a pesar de los sonado de estos caso, la corrupción sigue presente en nuestra 

política actual. Cosa que se refleja en el último cómic publicado por Ibáñez en el 2015, bajo el 

título "El tesorero".  En este álbum, se cuenta la historia de que el tesorero del Partido Papilar 

se lleva en maletas el dinero a Suiza. Este personaje es un señor de pelo blanco 

impecablemente peinado hacia atrás, con un traje elegante y siempre con un caminar altivo, 

como si lo que le rodea no fuera con él. Además, en la inmensa mayoría de las viñetas, se 

muestra haciendo "la peineta" a los que intentan acercarse.  

Figura 5. Ibáñez, F. (2015), El Tesorero. Ed. Bruguera 
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 Figura 6. Portadas de diarios de tirada nacional referente al caso Barcenas. 

 

 La evasión fiscal es un tema muy tratado en diferentes álbumes de Mortadelo y 

Filemón. Especialmente en cuanto a la marcha de capitales a Suiza, para no tributarlos en 

España. Esto se representa con muchas personas intentando tomar un vuelo, cargado de 

maletas con dinero en efectivo. Operando del mismo modo que lo hacía Bárcenas. Una noticia 

asociada a esta información la encontramos en el conocido como "Caso Pujol", en el que en la 

noticia del Diario 20 Minutos, se indica que según la lista publicada por Ervé Falciani, el 

expresidente de la Generalitat de Catalunya tenía cuentas en Suiza desde el año 1994. Esta 

fecha coincide con el año en que el Partido Popular entra a gobernar con los apoyos de 

Convergència i Unió, partido presidido por Jordi Pujol, en el congreso de los diputados, 

siendo presidente del gobierno José María Aznar. Sin embargo, esta forma de evasión fiscal 

no es una cosa endémica de la política, sino que en otros ámbitos, como el deporte de élite, 

también es bastante común la evasión de impuestos.  

Figura 7. Ibáñez, F. (1979), La Gente de Vicente. Ed. Bruguera (Izquierda). Ibáñez, F. (1994), Corrupción a 

Mogollón. Ed. Bruguera (Derecha) 
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Figura 8. Diario 20 Minutos, 9 de Mayo de 2015. 

 

 Los pelotazos inmobiliarios también son un tema tratado en los comics de Mortadelo y 

Filemón. Que se ve en el comic de "llegó el Euro", respecto al pelotazo inmobiliario que dio 

el Real Madrid Club de Futbol y que supuso el saneo de todas sus cuentas. En una viñeta se 

ve como la recalificación de unos terrenos que tenía en Valdebebas, al norte de Madrid, 

supuso la construcción de la nueva ciudad deportiva de este equipo de futbol y asociada a ella, 

la construcción de cuatro torres que han marcado el nuevo skyline de la capital, convirtiéndose 

en los cuatro edificios más altos de la ciudad. En la viñeta, se observa también como una 

mano recoge un fajo de billetes, en pago por los favores recibidos. Este ejemplo también 

podría relacionarse con casos de corrupción política, sobornos, etc. Asociado a esta viñeta, 

encontramos la noticia publicada en el diario El País, donde se hace referencia a los pelotazos 

inmobiliarios que han dado muchos de los equipos de la primera división, en connivencia con 

ciertos políticos. 

Figura 9. Ibáñez, F. (2001), Llegó el Euro. Ed. Bruguera 
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Figura 10. Diario El País, 13 de Noviembre de 2006 

 

 Tal vez un tema de actualidad es el de la malversación de caudales públicos. Sin 

embargo, Ibáñez ya lo trató en comic de "El Mundial 82". En él se realiza una ácida crítica 

sobre cómo se emplea el dinero público. Se presenta la situación de un país empobrecido en el 

que la gente mendiga en la calle. Además, en ese año, la peseta se devaluó para intentar atraer 

inversión extranjera. Sin embargo, el gobierno acepta la organización del mundial de fútbol. 

Esto provoca una serie de inversiones desde el estado en todo lo referente a ese evento, 

dejando desatendidas las necesidades básicas de la población. Además, en este álbum, 

también critica los sobrecostes de esas inversiones, que repercuten sobre el ciudadano y sin 

embargo, él no puede disfrutarlos porque es para uso exclusivo de los deportistas que 

participaban en el mundial. En esta línea, tal vez las noticias de actualidad más representativas 

sean las referentes a los sobrecostes de las obras de construcción de la Ciudad de las Artes y 

las Ciencias de Valencia, que supusieron, según el Diario El País, un sobrecoste de 625 

millones de euros, lo que supuso la multiplicación por tres del gasto previsto en el 

presupuesto. Dinero de sobrecoste que si lo hubieran destinado a la educación pública, habría 

contribuido a la construcción de más de doscientos colegios y mantenerlos durante un año. 

Sin embargo, a día de hoy, la Ciudad de las Artes y las Ciencias es un proyecto sin terminar y 
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que ha tenido multitud de problemas de construcción, convirtiéndose en unas gigantescas 

esculturas urbanas que no cumplen con el cometido para el que fueron construidas.   

Figura 11. Ibáñez, F. (1981), El Mundial 82. Ed. Bruguera. 

 

Figura 10. Diario El País, 16 de Marzo de 2011. 
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2.3 Posibles dificultades de la puesta en uso de este catálogo. 

 A la hora de aplicar estas actividades, debemos tener en cuenta algunos factores que 

pueden resultar negativos o con los que se debe tener cuidado. Principalmente los problemas 

intrínsecos del uso de estos cómics como fuente documental histórica.  

 Debemos tener cuidado con la visión simplista que nos ofrece las historietas de 

Mortadelo y Filemón sobre nuestra sociedad. Ciertamente la representación de estos 

caracteres personológicos, atienden a prejuicios que no atienden a un análisis reposado de la 

sociedad (Tomé, 1999). Abundando en estos problemas, Liceras (1997) incide en las 

dificultades que suponen para el aprendizaje de las Ciencias Sociales: los tópicos, prejuicios o 

anacronismos. Por lo tanto, debemos llevar cuidado y clarificar a los alumnos que esas 

visiones de la sociedad que aparecen en estos cómics son tópicos, que emplea el autor para 

caricaturizar la realidad y permitir hacer chistes. Pero debe quedarles claro a los alumnos que 

la sociedad es mucho más complejas que esos puntos de vista tan simplistas que ofrece el 

cómic. 

 Un segundo problema que nos encontramos en el trabajo con estos cómics es que en la 

línea de la creación de chistes, la realidad actual queda también caricaturizada y 

descontextualizada. El tercer y último problema que se desprende del uso de estos cómics, 

es la presencia de antivalores. Si los valores son aquellas actitudes o acciones del ser humano 

que, mediante una escala “de valores”, de acuerdo a la ética, se juzgan como correctas y 

positivas. Los antivalores entonces, de acuerdo a la misma escala, se juzgan en sentido 

contrario, como incorrectos y negativos. En general, cada valor tiene su contrapuesto, un 

antivalor determinado. No debemos olvidar que algunos de estos cómics fueron escritos hace 

más de treinta años y que la escala de valores de nuestra sociedad ha cambiado con el avance 

del tiempo. Esto hace que encontremos en ellos, actitudes de personajes que pueden ser 

machistas y que resulten consideradas como negativas para la sociedad actual. Pero el 

machismo no es el único antivalor que podemos encontrar en estos cómics. Otro es el del uso 

de la violencia como castigo de algún error, malentendido o problema. Y es que en estos 

cómics, en la práctica totalidad de ellos, encontramos al final de cada escena golpes o 

persecuciones.  
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3. CONCLUSIONES 

En el catálogo de actividades que aquí se presenta une varios elementos que forman 

parte de una formación integral del alumnado. Une elementos literarios, como son los cómics 

y las Ciencias Sociales, en concreto la historia reciente de nuestro país. El uso de los cómics 

cumplen la función de elemento motivador intrínseco, porque al cambiar el medio por el que 

se aprende una asignatura, puede ser que el alumno se interesarse por la materia estudiada. 

Además el trabajo con los cómics de Mortadelo y Filemón, sirve para trabajar la 

intertextualidad respecto al tema tratado en la asignatura. Es decir, buscar elementos comunes 

entre la vivencia del alumno, o las explicaciones del profesor y los que se puede encontrar en 

el cómic.  

El uso de estos cómics puede hacerse empleando múltiples metodologías, como por 

ejemplo, enigmas que permitan, a partir de una viñeta, realizar actividades de investigación 

guiada por el profesor. Estas actividades en las que se realizan este tipo de búsqueda van 

encaminadas al desarrollo, en el alumno, de un pensamiento crítico con la información que 

tienen delante, aprendiendo a discernir entre la información válida de la que no lo es.  

El empleo del cómic como elemento didáctico fuera de materias lingüísticas invita a 

los alumnos a la lectura de estos productos literarios, tal vez más cercanos a ellos que la 

literatura tradicional. Y es que el noveno arte, al ser multimediático, ya que llega a los lectores 

mediante la mezcla de texto e imágenes, se transmite por una vías más fácilmente entendibles 

por el alumnado. Alumnos que generalmente son nativos digitales y están acostumbrados a 

decodificar este tipo de mensaje. 

Por último, cabe hacer mención a que en esta propuesta didáctica se plantea un cierto 

uso transversal de los contenidos. Esto nos lleva a reflexionar si el sistema educativo actual, 

basado en asignaturas concebidas como compartimentos estancos, originado en el periodo de 

industrialización del siglo XIX, está obsoleto. Y que debemos tender hacia una nueva forma 

de planteamiento educativo mucho más holística, donde los conceptos se traten desde las 

diferentes especialidades. Con ello enfocaríamos el aprendizaje de nuestros alumnos hacia el 

siglo XXI y dejando atrás premisas de siglos pasados. Paradigma para el que, posiblemente, el 

comic este perfectamente adaptado y puede emplearse en todos los grados del sistema 

educativo, desde infantil hasta la universidad.   
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RESUMEN  

Una de las competencias docentes que debe desarrollar el futuro profesor de matemáticas es mirar de 

manera profesional el pensamiento matemático de los estudiantes. Por tanto uno de los objetivos de los 

programas de formación de profesores en el área de matemáticas es desarrollar esta competencia. En el 

Máster Universitario en profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Alicante se ha 

desarrollado un módulo con el objetivo de desarrollar esta competencia en el dominio del límite de una 

función en un punto. Este módulo tenía como objetivo crear oportunidades a los futuros profesores para 

que anticiparan, compartieran y consensuaran una hipotética trayectoria de aprendizaje del límite de una 

función en un punto en estudiantes de bachillerato. Los resultados muestran que el módulo permitió a los 

futuros profesores centrar su mirada en cómo los estudiantes de bachillerato aprenden el concepto de 

límite destacando el potencial de las tareas diseñadas para el desarrollo de la competencia.    

 

Palabras clave: mirada profesional; competencia docente; comprensión matemática; límite de una 

función; aprendizaje futuros profesores de secundaria 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Los resultados de las investigaciones sobre la competencia docente “mirar 

profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes” están ayudando a 

comprender cómo los estudiantes para profesor aprenden a usar el conocimiento de 

matemáticas para interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes (Franke & 

Kazemi, 2001; Sherin, Jacobs & Philipp, 2010).  

Una consecuencia de estas investigaciones es la necesidad de crear módulos de 

enseñanza en los programas de formación de profesores en el área de matemáticas que 

permitan el desarrollo de esta competencia diseñando oportunidades que favorezcan el 

aprendizaje de los estudiantes para profesor sobre cómo los estudiantes comprenden los 

conceptos matemáticos y cómo progresan en su comprensión (Jacobs, Lamb, & Philipp, 

2010; Sánchez-Matamoros, Fernández, & Llinares, 2014; Wilson, Mojica, & Confrey, 

2013).  

Un constructo que está ayudando a pensar en la manera en la que los estudiantes 

para profesor aprenden sobre el aprendizaje de los estudiantes es las trayectorias de 

aprendizaje (Wilson, Sztajn, Edgington, Confrey, 2014; Sztajn, Confrey, Wilson, & 

Edgington, 2012) las cuales aportan información sobre cómo los aprendices progresan 

desde formas de pensar menos sofisticadas a más sofisticadas. Aunque se han hecho 

progresos para caracterizar trayectorias de aprendizaje en diferentes dominios 

matemáticos (Clements & Sarama, 2009) y para conectar los estándares con el currículo 

(Confrey, Maloney & Corley, 2014), existen menos investigaciones sobre cómo los 

estudiantes para profesor pueden reconocer la progresión en la comprensión de los 

estudiantes de secundaria y cómo este reconocimiento puede ayudarles a tomar 

decisiones instruccionales.  

El objetivo de esta investigación se centra en diseñar un módulo de enseñanza 

donde los estudiantes para profesor, participando en una secuencia de actividades 

diseñadas ad-hoc, lleguen a reconocer cómo los estudiantes de bachillerato progresan en 

su comprensión del concepto de límite de una función en un punto. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes y contexto 

Los participantes del estudio fueron 22 estudiantes para profesor de educación 

secundaria (EPS) matriculados en la asignatura “Aprendizaje de las matemáticas en 

educación Secundaria” del Master Universitario en Profesorado de Educación 
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Secundaria, especialidad Matemática. La asignatura se impartió durante 4 horas por 

semana durante 13 semanas. Uno de los objetivos era aprender a identificar evidencias 

de la comprensión de los estudiantes (mirar profesionalmente) a partir de respuestas a 

tareas y proponer nuevas tareas para promover la comprensión conceptual de la 

concepción dinámica de límite de una función en un punto (Blázquez y Ortega, 2001; 

Cottrill et al., 1996). 

 

2.2. Diseño del Experimento de Enseñanza 

Para desarrollar la competencia docente “mirar profesionalmente” el 

pensamiento matemático de los alumnos de bachillerato se diseñó un experimento de 

enseñanza de cuatro sesiones con una duración de horas cada una de ellas (Tabla 1).  

En las cuatro sesiones los EPS realizaron diferentes actividades apoyándose en 

la información teórica ofrecida en cada una de estas sesiones. Estas se organizaron 

alrededor de 3 problemas sobre el límite de una función en un punto para 1er curso de 

Bachillerato.  

Tabla 1. Secuencia de las actividades del experimento de enseñanza (módulo de aprendizaje diseñado en 

el programa de formación) 

Sesiones Actividades Documento Teóricos. Objetivo 

1 

 Resolución en grupo de la tarea 1 

(Características problemas sobre 

límite función en un punto) 

 Discusión sobre la resolución de 

la tarea 1  

 

 

 Documento teórico sobre la concepción 

dinámica de límite 

 Crear un contexto, presentando a los 

EPS artefactos de la práctica (3 

problemas de los libros de textos), para 

activar el conocimiento sobre los 

elementos matemáticos y modos de 

representación que están vinculados al 

límite de una función en un punto 

2 

 Resolución en grupo de la tarea 2 

(Anticipar respuestas sobre 3 

problemas de límite de una 

función)  

 Discusión sobre la resolución de 

la tarea  

 Crear oportunidades para que los EPS 

anticipen, compartan y consensuen una 

hipotética trayectoria de aprendizaje  

del límite de una función en un  punto 

en estudiantes de bachillerato 

3 y 4 

 Resolución en grupo de la tarea 3 

(Reconocer comprensión de los 

estudiantes) 

 Discusión sobre la resolución de 

la tarea 3 

 Documento de teoría sobre una 

trayectoria de aprendizaje del límite de 

una función en un punto 

 Identificar distintas características de la 

comprensión matemática en una 

hipotética trayectoria de aprendizaje de 

los estudiantes de primero de 

bachillerato sobre el límite de una 

función en un punto 
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En la primera sesión se les pidió a los EPS, distribuidos en grupos, que 

resolvieran los tres problemas sobre límite de una función en un punto, representados en 

distintos modos algebraico, numérico y gráfico (Tabla 2), indicando en cada momento 

qué elementos matemáticos y modos de representación se ponían de manifiesto. Para la 

resolución de la tarea se les proporcionó un documento teórico con los elementos 

matemáticos que conforman el concepto de límite de una función en un punto (Pons, 

Valls y Llinares, 2012): 

a. Idea de función  

b. Idea de aproximación lateral por la derecha y por la izquierda:  

 en el dominio  

 en el rango (coincidentes o no coincidentes)  

c. Coordinación de los dos procesos de aproximación en el dominio y en el rango 

(coincidente y no coincidente). 

Tabla 2. Esquema de la tarea propuesta en la sesión 1 

Problema 1 

en modo algebraico 

Problema 2 

en modo numérico 

Problema 3 

en modo gráfico 

Pregunta 

Resuelve los tres problemas indicando en cada momento qué elementos 

matemáticos y modos de representación se ponían de manifiesto. 

En la sesión 2, se les formuló una tarea formada por los tres problemas 

planteados en la sesión 1 y tres cuestiones de tipo profesional (Tabla 3).  

Tabla 3. Esquema de la tarea planteada en la sesión 2 

Problema 1 

en modo algebraico 

Problema 2 

en modo numérico 

Problema 3 

en modo gráfico 

Cuestiones Profesionales 

A) Indica que tendría que hacer y decir exactamente María, una alumna de 1º de 

bachillerato, en cada problema, para indicarte que ha comprendido el objetivo de 

aprendizaje. Justifica tu respuesta a partir de los elementos matemáticos y modos 

de representación.   

B) Indica lo que tendría que hacer y decir exactamente Pedro, otro alumno de 1º de 
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bachillerato, en cada problema, para que muestre que tiene ciertas características 

de la comprensión del concepto de límite pero que no ha sido capaz de alcanzar 

el objetivo de aprendizaje. Justifica tu respuesta a partir de los elementos 

matemáticos y modos de representación.    

C) Como profesor de estos alumnos propón tareas concretas,  

 para confirmar que María ha alcanzado el objetivo de aprendizaje 

pretendido. Justifica tu respuesta a partir de los elementos matemáticos y 

modos de representación.  

 para que Pedro alcance el objetivo de aprendizaje pretendido. Justifica tu 

respuesta a partir de los elementos matemáticos y modos de representación.  

El objetivo de estas cuestiones era analizar el potencial de los problemas 

escolares (consideradas como registros de la práctica) para explorar posibles 

trayectorias de aprendizaje (explicitando rasgos de lo que se puede considerar diferentes 

niveles de comprensión en el estudiante de secundaria en la resolución de los 

problemas). 

Las dos primeras preguntas tienen como objetivo generar respuestas hipotéticas 

que reflejen diferentes niveles de desarrollo conceptual del concepto de límite de una 

función en un punto en los estudiantes de primero de Bachillerato. Responder a estas 

cuestiones exige a los estudiantes para profesor poner en relación sus interpretaciones 

de lo que el estudiante está pensando y haciendo al resolver los problemas, lo que les 

obliga a situarse en una “hipotética trayectoria de aprendizaje” del concepto de límite de 

una función en un punto.  

La tercera cuestión tiene como objetivo que los EPS propongan nuevos 

problemas para ayudar a los estudiantes de secundaria a avanzar en la comprensión del 

concepto, es decir, se centra en las decisiones de enseñanza que deben tomar para 

promover la transición de los estudiantes de secundaria a lo largo de la “hipotética 

trayectoria de aprendizaje” que han considerado.  

En la tercera y cuarta sesión, se les pidió a los EPS que resolvieran una tarea 

formada por los tres problemas planteados con la respuesta de cuatro estudiantes de 

primero de bachiller a esos tres problemas y tres preguntas profesionales (Tabla 4).  

El estudiante 1 y el estudiante 3 resuelven bien los tres problemas usando todos 

los elementos de la concepción dinámica de límite de una función en un punto en los 
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tres modos de representación, algebraico, numérico y gráfico. El estudiante 2, sin 

embargo, solo es capaz de realizar aproximaciones laterales y coordinaciones 

coincidentes en modo gráfico (problema 3) y tiene dificultades en usar las 

aproximaciones laterales no coincidentes y coordinarlas en modo algebraico y numérico 

(problema 1 y 2). Por su parte, el estudiante 4, realiza aproximaciones laterales 

coincidentes y no coincidentes y las coordina en modo numérico y gráfico y tiene 

dificultades en realizar las aproximaciones laterales no coincidentes en modo 

algebraico. 

Los cuatro estudiantes se encuentran en distintos momentos de la trayectoria de 

aprendizaje definida y caracterizada por las investigaciones (Pons, 2014) a partir de la 

idea de coordinación dinámica, de las aproximaciones en el dominio y en el rango 

cuando las aproximaciones laterales coinciden o no, teniendo en cuenta los modos de 

representación (gráfico, numérico y algebraico).   

Las dos primeras cuestiones, piden a los EPS que identifiquen e interpreten 

características de la comprensión de los estudiantes sobre el concepto de límite de una 

función en un punto reflejadas en sus respuestas y que los agrupen según estas 

características. El objetivo de estas cuestiones era determinar en qué medida los EPS 

tenían una visión global de las respuestas dadas por un mismo estudiante a los tres 

problemas y ver si eran capaces de identificar características de su comprensión. La 

tercera cuestión tenía como objetivo analizar cómo los EPS tomaban decisiones de 

enseñanza para favorecer el avance en la comprensión del concepto.  

Tabla 4. Esquema de la tarea planteada en la sesión 3 y 4 

Problema 1 

en modo algebraico 

Problema 2 

en modo numérico 

Problema 3 

en modo gráfico 

Respuestas a los problemas 

Estudiante 1 Estudiante 1 Estudiante 1 

Estudiante 2 Estudiante 2 Estudiante 2 

Estudiante 3 Estudiante 3 Estudiante 3 

Estudiante 4 Estudiante 4 Estudiante 4 

Cuestiones profesionales 

1. Describe en cada uno de los problemas qué elementos matemáticos de la 
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concepción dinámica de límite ha usado el ESTUDIANTE X para 

resolverlos  e indica si ha tenido dificultades y por qué 

2. A partir de las descripciones de cómo el ESTUDIANTE X ha realizado los 

tres problemas, ¿es posible identificar alguna característica de cómo el 

estudiante X comprende el concepto de límite de una función en un punto? 

Justifica tu respuesta a partir de los elementos y los modos de representación. 

3. Considerando la comprensión de límite de una función en un punto del 

ESTUDIANTE X mostrada en la resolución de los problemas, diseña una 

tarea para mejorar esta comprensión. Justifica tu respuesta. 

 

2.3. Análisis  

Los datos que fueron analizados en esta investigación son las respuestas 

generadas por los distintos grupos a las actividades planteadas en las distintas sesiones 

del módulo de enseñanza.  

El análisis se realizó en dos fases. En la primera fase se observó la manera en la 

que los grupos de estudiantes para profesor concebían lo que podían ser evidencias de 

comprensión del concepto de límite en estudiantes de Bachillerato (sesiones 1 y 2) y en 

la segunda fase, una vez proporcionada la información teórica, se analizó los cambios 

experimentados por los distintos grupos de estudiantes de profesor en relación a cómo 

consideraban que los estudiantes de primero de Bachillerato comprendían el concepto 

de límite (sesión 3 y 4). 

 

3. RESULTADOS 

La sección de resultados está organizada en dos apartados que muestran cómo el 

módulo y en particular las tareas diseñadas permitió a los futuros profesores cambiar su 

mirada en cómo los estudiantes de bachillerato aprenden el concepto de límite. Estos 

cambios vienen determinados en relación a considerar la comprensión como una 

dicotomía- todo/nada- o como progresión.    

 

3.1. Sesiones 1 y 2: La comprensión como dicotomía todo/nada 

En las sesiones 1 y 2 los estudiantes para profesor de secundaria entendían que 

la comprensión del concepto de límite por parte de los estudiantes de Bachillerato se 
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evidenciaba cuando eran capaces de coordinar, en los diferentes modos de 

representación, las aproximaciones coincidentes y no coincidentes en el dominio y en el 

rango, es decir, resolvían correctamente todos los problemas propuestos. Sin embargo, 

la no comprensión la limitaban a ser capaces de considerar aproximaciones laterales en 

el caso de que la función estuviera definida en el punto, sin utilizar la idea de 

coordinación, por lo que no eran capaces de resolver ninguno de los problemas 

propuestos. Por ejemplo, los EPS del grupo 5 (G5) consideraron como evidencia de la 

comprensión del límite de una función en un punto que los estudiantes de Bachillerato 

fueran capaces de coordinar los valores de la x en los distintos intervalos de definición y 

los valores de la f(x):   

 en el modo numérico interpretando la tabla de valores 

 en el modo algebraico trasladándose al numérico a través del reconocimiento de 

las ramas (definición) de la función en los distintos intervalos y eligiendo las 

sucesiones de valores correspondientes.   

 en el modo gráfico viendo el valor de la función en un punto en las funciones 

continuas y acercándose por ambos lados en la función discontinua 

Estas resoluciones las justificaron tal como se muestra en la Figura 1.  

Figura 1. Justificaciones dadas por el grupo G5 a la resolución anticipada de María 
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Por su parte, los EPS de este grupo vincularon la no comprensión del concepto 

de límite de una función en un punto a que los estudiantes: 

 no fueran capaces de establecer aproximaciones laterales por la derecha en los 

modos algebraico y numérico y en el gráfico confundieran las aproximaciones del 

dominio con las del rango.  

Esta forma de anticipar respuestas para los alumnos que no habían alcanzado el 

objetivo de aprendizaje la justificaron como se muestra en la Figura 2.   

Por lo tanto los EPS, antes de la información teórica, asociaban la idea de 

comprender el concepto de límite a realizar correctamente las actividades previstas y, la 

no comprensión, a no usar los elementos matemáticos relevantes de aproximaciones 

laterales y coordinación en los distintos modos de representación. 

Figura 2. Justificaciones dadas por el G5 a la resolución anticipada de Pedro 

 

 

3.2. Sesiones 3 y 4: La comprensión como progresión 

Tras la aportación teórica del módulo de enseñanza los estudiantes para profesor 

de secundaria pasaron de considerar la compresión como una dicotomía a considerarla 

una progresión al ser capaces de situar a los diferentes estudiantes de bachiller en 



 

485  

 

distintos momentos de la trayectoria de aprendizaje propuesta en la información teórica 

proporcionada (Pons, 2014). Por ejemplo, el grupo 5 en la resolución de la tarea 3 

interpreta de forma correcta los diferentes niveles de comprensión de los estudiantes de 

bachillerato del concepto de límite al considerar que dos de ellos habían llegado a 

comprender adecuadamente el concepto en todos sus modos de representación, y que 

los otros dos se encontraban en dos momentos diferentes de la trayectoria (Figura 3).  

 

Figura 3. Interpretación del G5 de la comprensión de 4 estudiantes de bachillerato  

 

 

Por lo tanto, los EPS después de la información teórica proporcionada en el 

módulo de enseñanza asociaban la idea de comprender el concepto de límite como una 

progresión al ser capaces de interpretar a través de las respuestas de los estudiante de 

bachillerato los diferentes momentos de la trayectoria de aprendizaje en los que se 

encuentran estos. 
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4. CONCLUSIONES 

En relación a los resultados obtenidos cabe señalar la potencialidad del módulo 

de enseñanza diseñado para que los estudiantes para profesor de secundaria fueran 

capaces de considerar la comprensión como una progresión y no tanto como una 

dicotomía en la que alumno comprende o no comprende.  

El cambio producido por los estudiantes para profesor de secundaria en la forma 

de considerar la comprensión del concepto de límite de los estudiantes de bachillerato 

muestra cómo es posible incidir en el desarrollo de la competencia docente “mirar de 

manera profesional el pensamiento matemático de los estudiantes”. El grupo 5 al inicio 

del módulo de formación en la tarea que se le pedía que anticiparan, compartieran y 

consensuaran una hipotética trayectoria de aprendizaje del límite de una función en un 

punto en estudiantes de Bachillerato solo fue capaz de anticipar respuestas que 

mostraban una comprensión del concepto de forma dicotómica. Tras las sesiones en las 

que se les facilitó información teórica el módulo de enseñanza los estudiantes para 

profesores de secundaria fueron capaces de identificar distintas características de la 

comprensión del límite de una función en un punto en una hipotética trayectoria de 

aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato mostrando entonces un cambio 

en su concepción inicial de la comprensión del límite asumiendo que dicha comprensión 

es progresiva.  

Una conclusión de esta investigación es que hacer partícipes a los estudiantes 

para profesor de un entorno estructurado donde han tenido la oportunidad de anticipar e 

interpretar respuestas de estudiantes de bachillerato, colectivamente, les ha 

proporcionado una herramienta útil para reflexionar sobre el pensamiento matemático 

de los estudiantes y progresar en su proceso formativo.  

 

Reconocimientos. Esta investigación ha recibido el apoyo del Proyecto I+D+i 

EDU2011-27288, EDU2011-29328 y EDU2014-54526-R del Ministerio de Ciencia e 

Innovación, España y del proyecto para grupos de investigación emergentes 

GV/2014/075 de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat 

Valenciana. 
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RESUMEN 

El 17 de julio de 1936 tuvo lugar en Melilla el pronunciamiento militar que desencadenó uno de 

los episodios más tristes de la historia de nuestro país: la Guerra Civil Española. Un conflicto 

que durante tres años enfrentó a la población española y cuyo recuerdo sigue presente hoy  día. 

A lo largo de este escrito vamos a tratar de dar una nueva visión de la contienda, integrando 

Google Earth en nuestras explicaciones. Utilizaremos las posibilidades que nos ofrece este 

programa para observar desde el aire los escenarios de las principales batallas, ubicándolos en el 

mapa y viendo cuál es su situación actual o sus características orogénicas. Google Earth nos 

servirá además para analizar de forma gráfica el avance territorial de uno de los bandos y el 

retroceso del otro. La finalidad de integrar esta herramienta TIC en nuestras explicaciones es 

acercar la materia a nuestros alumnos, entablando una relación entre el pasado y la actualidad 

que despierte su interés y su motivación. No debemos olvidar que la motivación es un elemento 

fundamental para lograr que nuestros alumnos asimilen conocimiento, ya que un alumno que no 

esté motivado, jamás logrará comprender la información recibida. 

 

Palabras clave: Guerra Civil, Google Earth, TIC, Batallas, Motivación, Aprendizaje significativo 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Cuestión planteada 

 El objetivo de nuestro trabajo será emprender el estudio del tema de la Guerra 

Civil Española, desde un punto de vista distinto, con Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) combinadas con metodologías activas de Enseñanza y Aprendizaje 

(E-A) basadas en trabajo colaborativo.  

 Tradicionalmente, la contienda se explica mediante la teoría, apuntando causas, 

fases y consecuencias. En esta propuesta didáctica se propone la utilización de 

metodologías activas tales como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) a partir de 

cuestiones concretas planteadas en el aula o de la construcción de conocimientos por 

parte del alumnado para la consecución de los objetivos que se detallan. Trataremos el 

tema integrando las explicaciones teóricas con los recursos y posibilidades que ofrecen 

las TIC. En este caso, nos serviremos de la herramienta Google Earth. A través de este 

programa abordaremos el estudio del tema una manera gráfica y práctica, puesto que a 

través de esta herramienta tecnológica se ubicarán en el mapa los escenarios de las 

principales batallas acaecidas durante la contienda civil. 

1.2. Revisión de la literatura 

 Analizando los estudios y trabajos sobre el tema, se ha encontrado escasa 

bibliografía referida a la Guerra Civil Española o sus batallas a partir de la herramienta  

Google Earth. Son muchas las páginas, especialmente con finalidades turísticas o 

culturales, que se sirven de la herramienta Google Earth para ubicar escenarios 

históricos, pero en este caso, son pocos los autores o autoras que la han utilizado para 

investigar acontecimientos concretos.  

 L. Medina, en su blog
i
, realiza una aproximación al tema, llevándonos hacia 

algunos de los principales escenarios del conflicto armado. 

 Otra investigadora sobre TIC que ha utilizado la herramienta Google Earth para 

ubicar lugares históricos es I. M. Gómez Trigueros, quien ha trabajado el ámbito de los 

campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, a través de su trabajo 

alojado en la plataforma Moodle, para el CEFIRE
ii
 de Valencia, en un curso con el 

título: “El uso didáctico de los sistemas de información geográficos”. 

 El resto de fuentes bibliográficas y en Red consultadas abordan aspectos 

generales de tipo conceptual o procedimental de una manera aislada como: relatorías de 

las batallas de la guerra, listados cronológicos de los acontecimientos, bandos 

implicados y nombres de los actores principales, etc. Este es el caso de las páginas Web 
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de algunos centros de Educación Secundaria (IES Casas Viejas
iii

), de blogs
iv

 personales 

sobre el tema  o de la Web interactiva del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en 

su sección wikiDidácTICA
v
 con herramientas como las WebQuest.  

 Se puede así concluir que después de analizados los recursos electrónicos, 

publicaciones periódicas y monografías no existen propuestas didácticas de la Guerra 

Civil que utilicen Google Earth concretamente para localizar ni analizar situaciones del 

conflicto. 

1.3.  Propósito planteado en la propuesta didáctica con TIC 

 El objetivo principal, es llevar el tema de la Guerra Civil al alumnado de Grado 

en Primaria, tratando de acercarlos a la materia y despertando su motivación y 

participación en la creación de sus propios materiales didácticos, lo que les permitirá 

una mejor comprensión y entendimiento del tema histórico. 

 Para ello, nos serviremos de diferentes estrategias metodológicas activas, así 

como, de una serie de recursos gráficos y herramientas TIC que acerquen la historia a 

los futuros docentes de educación Primaria. 

 Las estrategias metodológicas activas que hemos puestos en práctica, son: 

1. En primer lugar el aprendizaje cooperativo de Jonhson & Jonhson 

(1999). A través de este tipo de estrategia de E-A , el alumnado aprende a 

trabajar en grupo, a organizarse y a ser más solidario y solidaria construyendo 

materiales didácticos y resolviendo dudas entre iguales.  

2. El segundo pilar de esta metodología es la motivación (Tapias, 1992). Se 

pretenden acercar los contenidos a nuestro alumnado y hacerlos más 

interesante partiendo de la idea de que la propia elaboración de materiales a 

partir de una herramienta TIC resulta atractivo y motivante. 

3. Otra estrategia metodológica utilizada ha sido el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) a partir de preguntas concretas lanzadas en el aula sobre 

localización geográfica y el porqué de esos acontecimientos en ese espacio 

concreto. 

4. Por último, hemos trabajado con el Aprendizaje Significativo de Ausubel 

(1968) de manera que han sido los propios discentes los encargados y 

encargadas de construirse su conocimiento a partir de la búsqueda de 

información en distintas fuentes (bibliográfica e Internet). 

 

 Además, se han propuesto una serie de objetivos secundarios a alcanzar que son: 
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 Situar en el espacio del territorio español, en este caso en el mapa 

de Google Earth, diferentes escenarios bélicos de la Guerra Civil. 

 Desenvolverse y manejar con fluidez la herramienta TIC Google 

Earth, para la elaboración de propuestas didácticas y materiales de 

clase. 

 Poner en práctica a través de actividades didácticas, los 

conocimientos adquiridos en el aula de Grado de Primaria para 

elaborar sus propias actividades para utilizar con sus futuros grupos de 

educación Primaria. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 Esta actividad está pensada para desarrollarse en dos grupos de 60 alumnos y 

alumnas, de tercero de la carrera de Magisterio en la Universidad de Alicante, a lo largo 

del curso 2014-2015.  

 La muestra con la que se ha llevado a cabo la actuación didáctica cuenta con 

unos conocimientos muy generales sobre la historia, por lo que deberemos adecuar 

nuestras explicaciones a su nivel, sin profundizar en demasía en el tema y partiendo de 

los conocimientos que tienen (aprendizaje constructivista). 

2.2. Materiales utilizados 

 Los materiales que se han empleado en esta actividad, han sido esencialmente un 

guion (tabla nº1), donde se explica la práctica docente a desarrollar, que previamente se 

ha facilitado al alumnado.  En este material se incluyen los detalles de la actividad a 

realizar, así como las coordenadas geográficas para proceder al desarrollo de la misma. 

A continuación, se presenta una muestra del guion utilizado en el aula: 

 

Tabla nº1: Guion para el alumnado de Grado de Primaria sobre la Guerra Civil 

Grado de Magisterio Primaria                                                                   Curso 2014/15 
 

La Guerra Civil desde el Aire 

Guion de la actividad 

 

El 17 de julio de 1936 tuvo lugar en Melilla el pronunciamiento militar que 

desencadenó uno de los episodios más tristes de la historia de nuestro país: la Guerra 

Civil Española. Un conflicto que durante tres años enfrentó a la población española y 

cuyo recuerdo sigue presente hoy en día. 
 

Objetivos de la actividad:   



 493  

 

 Situar en el mapa de Google Earth los diferentes escenarios bélicos. 

 Comprender la importancia que la Guerra Civil tuvo para la historia de 

España. 

 Trabajar fluidamente la herramienta Google Earth. 

 Mostrar actitudes de respeto y solidaridad en el trabajo en grupo. 

 

Procedimiento: 

Por grupos de tres se deberán ubicar en el mapa las siguientes coordenadas (cada grupo 

trabajará un frente diferente): 
 

Coordenadas a ubicar de la BATALLA DE MADRID: 

 1º Batalla de la carretera de A Coruña: 40° 26′ 27″ N, 3° 48′ 53″ W 

 2º Batalla de la carretera de A Coruña: 40° 24′ 25″ N, 3° 53′ 30″ W 

 3º Batalla de la carretera de A Coruña: 40º 32’ 04.75” N, 3º 53’ 19.22” W 

 Batalla del Jarama: 40° 13′ 4.44″ N, 3° 30′ 14.52″ W 

 Batalla de Guadalajara: 40° 37′ 59.88″ N, 3° 10′ 0.01″ W 
 Batalla de Brunete: 40° 24′ 0″ N, 3° 58′ 59.99″ W 
 

A continuación, en cada uno de los escenarios, se colocará una marca de posición, con 

una breve descripción del conflicto. Finalmente, deberán realizarse una serie de 

capturas de pantalla, donde se muestre: 

 Una visión general de todas las batallas ubicadas 

 El detalle de cada una de los escenarios. 

 

El trabajo será entregado por escrito, en el día acordado en clase. 
Fuente: Elaboración propia a partir las fuentes bibliográficas 

2.3. Instrumentos 

 El principal instrumento del que nos vamos a servir a la hora de realizar esta 

actividad es Google Earth en su versión gratuita 7.0. Gracias a esta herramienta TIC se 

pone en funcionamiento la localización geográfica de los escenarios históricos más 

destacados de los enfrentamientos en la contienda nacional.  Será fundamental que el 

alumnado tenga unas nociones básicas del programa, para ser capaz de desenvolverse 

con fluidez en su utilización y manejo. Por ello, previo a la puesta en marcha de esta 

propuesta trabajaremos las opciones básicas de la TIC con el fin de concretar y enseñar 

algunas de las posibles opciones de tareas que ofrece, entre otras: 

 Localización de coordenadas geográficas a través de la 

cuadrícula de meridianos y paralelos que propone Google Earth. 

 Marcas de posición para puntos concretos a través de iconos 

prediseñados por el programa o elaborados por el alumnado. En 

dichas marcas de posición se puede incrustar información 

(enlaces a blogs, a la Web que permitan completar e incrementar 
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los conocimientos sobre la contienda) al igual que imágenes 

propias o de Internet (Imagen nº1, nº3, nº4, nº5). 

 Elaboración de rutas y viajes guiados que permiten delimitar 

espacios y escenarios espacio-geográficos de la contienda civil 

(Imagen nº2).  

  2.4. Procedimientos 

 A la hora de llevar a cabo la actividad, el primer paso será la división del aula en 

grupos de 3 miembros. La intención es no crear grupos demasiado grandes con el 

propósito de que todos los alumnos y alumnas se han capaces de participar y trabajar en 

la actividad. 

 A continuación se le explica al grupo clase la propuesta didáctica que deben  

realizar y se les entrega el guion, ya mencionado (Tabla nº1), donde aparecen detallados 

todos los puntos de la actividad. El siguiente paso será, realizar la tarea, a través de la 

herramienta Google Earth, con una actitud positiva y cooperativa dentro del grupo. 

 Mediante el trabajo en grupo se logra desarrollar el “aprendizaje entre iguales” 

que según autores como Piaget y Vigostky enfatiza la construcción de nuevas 

estructuras mentales, las cuales favorecen la consecución permanente de otros 

aprendizajes en relación con el entorno y, con las características del grupo que conforma 

dicho entorno, en este caso el grupo dentro del conjunto aula. 

 El papel del docente será el de supervisar el desarrollo de la actividad, 

asegurándose que existe un buen clima de trabajo y coordinación dentro de los equipos, 

además de revisar la adecuación de los contenidos. 

 Finalmente, el alumnado debe presentar su resultado final en forma de trabajo 

escrito, en la fecha acordada. En él deben recogerse las diferentes capturas de pantallas 

que conforman el trabajo así como breves explicaciones orientativa como: coordenadas 

geográficas concretas en las que se produce el enfrentamiento; nombre del lugar; batalla 

y fecha en que se desarrolla; vencedores y vencidos de la contienda concreta; qué 

supone esa victoria o esa derrota para cada uno de los bandos enfrentados; qué 

consecuencias políticas tendrá la victoria o derrota  para el futuro de España; entre otras. 

 Con el fin de poder evaluar los contenidos teóricos, hemos realizado una prueba 

escrita donde se valoran la capacidad de síntesis y comprensión del tema. Se trata de 

una actividad muy sencilla, donde el alumnado responde a una serie de preguntas tipo 

test.  Estas cuestiones, no abiertas, sirven para que podamos valorar la adquisición de 

contenidos de tipo conceptual.  
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 A continuación se adjunta una muestra de dicha actividad: 

Tabla nº2: Ejemplo de prueba escrita 

1. ¿En qué año se inició la Guerra Civil Española? 

a. 1939 

b. 1936 

c. 1937 

2. Señala una batalla importante de la contienda: 

a. Batalla del Jarama 

b. Batalla de Alicante 

c. Batalla de Waterloo 

3. ¿Quiénes resultaron vencedores del conflicto? 

a. Ningún bando resultó vencedor 

b. Bando republicano 

c. Bando nacional 

4. ¿Cuál fue la última ciudad en caer al final de la guerra? 

a. Valencia 

b. Barcelona 

c. Alicante 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas 

 

3. RESULTADOS 

 Los resultados logrados a partir de la propuesta didáctica han sido altamente 

positivos, puesto que se ha logrado alcanzar el objetivo central marcado: el alumnado se 

ha integrado en la actividad y por consiguiente en el tema de la Guerra Civil Española, 

mostrando un mayor interés que a través de una metodología tradicional, construyendo 

su propio material didáctico y compartiendo, colaborativamente, los contenidos 

aprendidos a lo largo de la propuesta. Ha utilizado las TIC como herramienta para 

aprender y, posteriormente para enseñar los conocimientos históricos adquiridos. 

 Si hacemos referencia a datos cuantitativos, sobre el logro de los objetivos 

propuestos, se debe indicar que el 93% del alumnado, han alcanzado tanto el objetivo 

principal como los secundarios. El 7% presenta sigue mostrando, después de la puesta 

en práctica de la propuesta docente, dificultades en: 
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 Localización de los escenarios propuestos donde acontece la Guerra Civil 

española. 

 En la utilización adecuada de Google Earth. 

 En la comprensión de la relación espacial entre eventos históricos y 

geografía, entre otros. 

  A continuación, se adjunta una muestra del trabajo realizado por uno de los 

grupos; el cual se asemeja bastante al resultado esperado: 

 

Imagen 1: Visión general de las batallas desarrolladas en los alrededores de Madrid. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del alumnado con Google Earth 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Panorámica del cerco del bando franquista sobre Madrid. 



 497  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del alumnado con Google Earth 

 

Imagen 3: Descripción de la Batalla de la Niebla. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del alumnado con Google Earth 

 

 

 

Imagen nº4: Descripción de la Batalla de Guadalajara 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del alumnado con Google Earth 

 

Imagen nº5: Descripción de la Batalla de Brunete 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del alumnado con Google Earth 

4. CONCLUSIONES 

Tras la puesta en práctica de esta propuesta, se puede concluir que: 

 La mayoría del alumnado sí que consigue alcanzar los objetivos previstos con 

el uso de Google Earth, tanto los objetivos principales como los secundarios que 
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nos habíamos marcado antes de realizar esta propuesta didáctica (estos datos se 

pueden corroborar tanto en los resultados de la prueba escrita que se reflejan en 

la tabla nº3 como en el desarrollo de la tarea que entrega cada uno de los grupos 

de alumnos/as). 

 La actitud hacia el área de Ciencias Sociales y, en particular respecto a los 

contenidos históricos, ha sido mucho más positiva y participativa que ante el uso 

de una metodología tradicional (clase magistral del docente; recogida de apuntes 

por parte del alumnado; realización de una prueba escrita al finalizar el tema; 

valoración de esa prueba escrita) lo que pone de relieve la necesidad de adaptar 

las titulaciones de Grado a las nuevas maneras de aprender y enseñar del 

Espacio Europeo de Educación Superior (1999) que aboga por un aprendizaje 

eminentemente práctico, con el desarrollo de competencias básicas tales como la 

competencia tecnológica,  la capacidad para la búsqueda de información o la 

formación para aprender a lo largo de la vida. 

 Cuantitativamente hablando, la evaluación a través de la prueba escrita ha 

sido favorable, como demuestran los resultados: 

Tabla 3: Calificaciones de la  prueba escrita curso 2014-2015 del alumnado de Grado 

Nota numérica Porcentaje alumnos 

3 70% 

Más de 2 25% 

Más de 1 4,5% 

Menos de 1 0,5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las calificaciones 

  

 En resumen, se puede decir que las metodologías activas de enseñanza 

aprendizaje (E-A) parecen la manera más adecuada de llevar al aula de Grado 

contenidos históricos y geográficos. 
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Notas 

                                                           
i
 Alojado en la dirección: www.egcege.blogspot.com 

ii
 Curso on-line para profesorado de Secundaria de la Comunidad Valenciana en 

http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=10419 
iii

 Alojado en la dirección: en www.iescasasviejas.net  
iv
 Por ejemplo el blog : www.Guerracivil1936.com    

v
 Alojado en la dirección: www.recursostic.educacion.es   

http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=10419
http://www.iescasasviejas.net/
http://www.guerracivil1936.com/
http://www.recursostic.educacion.es/
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Del cómic a la narración transmedia en la formación universitaria.  
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RESUMEN  

Dentro de las nuevas perspectivas educativas, el multimedia y la hipertextualidad son elementos imprescindibles 

en la formación del alumnado universitario que debe navegar en Internet de una manera efectiva. Entre los 

múltiples conceptos, el de la narración transmedia (Henry Jenkins 2003; Carlos Scolari 2013) ha asumido una 

especial relevancia, ya que supone la construcción de un objeto artístico y comercial a través de múltiples 

medios, digitales y tradicionales, con especial relevancia para distintas áreas de conocimiento. Con el reciente 

éxito de las adaptaciones cinematográficas del Universo Marvel, el cómic ha resurgido como un elemento 

vertebrador de muchas de estas obras transmedia. La relación entre texto e imagen, intrínseca en la concepción 

de la narración gráfica, hace que en los principales ejemplos transmedia se utilice el cómic como un elemento 

más. Esta investigación es una propuesta para explicar las características principales de la narración transmedia 

al alumnado universitario a través de los múltiples elementos que nos ofrece la saga de Los Vengadores. Cómic, 

cine, series, dibujos animados, videojuegos, fanfiction y publicidad son elementos que integran este complejo 

universo y aportan nuevos significados a la narración, ofreciéndonos nuevas estrategias metodológicas en la 

difusión del conocimiento.  

 

Palabras clave: narración transmedia, cómic, Vengadores, Marvel, Unicómic. 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA 

1.1 Narrativas transmedia en el ámbito académico 

Henry Jenkins (2003) es el primero en describir el concepto de narrativas transmedia 

(NT) como un elemento central de la cultura de la convergencia. Desde esta primera 

aproximación, encontramos múltiples propuestas que nos demuestran la importancia de la 

interacción entre los distintos medios para atraer la atención del público del siglo XXI, un 

panorama en que Internet, el audiovisual y los otros elementos multimedia han cobrado una 

relevancia central para la difusión de cualquier producto cultural. Saber interpretar la relación 

entre los distintos núcleos narrativos es una destreza fundamental para cualquier lector-

espectador en estos momentos, además de conocer las distintas estrategias para ampliar un 

relato en distintos medios.  

Desde el estreno de Iron Man (dirigida por Jon Favreau en 2008), que consiguió un 

importante éxito, nos encontramos con un megaproyecto de Marvel, la casa de las ideas, una 

travesía que durará por encima de una década y que, además, aportará dos decenas de 

películas, la reedición de numerosos cómics antiguos y la aparición de nuevas series de 

televisión, videojuegos y otros elementos que configuran el universo transmedia más 

complejo de la actualidad. En este sentido, queremos destacar que, en 2015, la red «Cómic 

como herramienta didáctica. La narración gráfica en disciplinas académicas y tramos de 

preparación a la universidad» (código 3283), formada, entre otros, por los firmantes de esta 

comunicación, ha emprendido el análisis de este universo transmediático con distintas 

investigaciones (entre las cuales: Baile, Ortiz, Rovira & Vidal (2015) en el I Congreso de 

Sagas Fantásticas y Narración Transmediática de la Universidad de Murcia, y Rovira (2015) 

en Unicómic 2015. XVII Jornadas del Cómic de la Universidad de Alicante) con el objetivo 

de describir las posibilidades narrativas de este universo transmedia.  

 

1.2 Referentes teóricos  

En marzo de 2014, el profesor Raúl Rodríguez presentó la conferencia «El Eternauta, 

viajero de la transmedialidad. El cómic como nave nodriza de universos transmedia» (2014a) 

en Unicómic. XVI Jornadas del Cómic de la Universidad de Alicante, una charla en que llevó 

a cabo un completo análisis del universo de contenidos que se había creado alrededor de la 

obra maestra de H. G. Oesterheld desde la perspectiva de los estudios de las narrativas 

transmedia, concepto, como ya hemos apuntado al principio, creado por Jenkins (2003). 
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Posteriormente, Jenkins lo ha depurado e incluso ha acuñado otros términos vinculados como, 

por ejemplo, el de cultura de la convergencia (2006), fundamental en los estudios actuales 

sobre comunicación. En este sentido, el ya citado Rodríguez nos recuerda cómo pueden 

interactuar los distintos medios para la creación de una narración: 

Idealmente, cada medio hace una contribución exclusiva, distintiva y valiosa a la construcción de la 

historia, es decir, no se trata de una mera adaptación, transposición o traducción intersemiótica […]. 

Cada medio vehicula un texto que ofrece algo nuevo, de manera que el conjunto de la narración al 

tiempo se enriquece y se problematiza por ese aporte, y la vecindad intertextual que ayuda a construir se 

hace más densa y más compleja. (Rodríguez 2014b: 20) 

 Para no perderse en vaguedades conceptuales, merece la pena recurrir a Carlos Scolari 

y su obra Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan (2013), quizá el manual 

definitivo de referencia y donde, precisamente, se nos ofrece una propuesta de elementos 

constituyentes de una NT como: 

Animación, avances, apps, audio, camisetas, cartas, CD, cine, cómic, correo, discos, infografía, juegos, 

libros, manga, merchandising, teléfonos, muñecos, parques temáticos, radio, realidad virtual, redes 

sociales, revistas, sellos postales, teatro, televisión, memorias usb, usuarios, videojuegos tradicionales y 

en línea, webcómics, websodios, webs de tv. (Scolari 2013: 14)  

Para concluir este breve repaso teórico a las NT, citemos nuevamente a Rodríguez, 

más concretamente la adaptación que hace del Transmedia Manifest de 2011 

(<http://www.transmedia-manifest.com/>) para proponer una serie de principios básicos a los 

que esta comunicación se adhiere como modelo de marco metodológico:  

1) los múltiples medios y plataformas en que se disemina el universo narrativo;  

2) la necesidad de que cada uno de ellos haga con dicho universo lo que sabe hacer mejor sin caer en 

redundancias, sino expandiéndolo y profundizándolo al mismo tiempo;  

3) el balance calculado entre relatos que se sostengan por sí mismos en un solo medio, es decir, que no 

resulten incomprensibles para un público ocasional, y relatos que sean fragmentos de un todo más 

comprensivo capaz de arrastrar a un público transmedial, más implicado,  

4) la necesidad, por ello, de un control creativo centralizado, a veces incluso unipersonal, pero al tiempo  

5) la inevitable dispersión del universo a partir de relatos no canónicos, producto de la creatividad 

irrestricta del usuario. (Rodríguez 2014b: 20) 

 Así pues, resulta evidente que existe un creciente interés académico por lo que 

generalmente se conoce como cultura pop o cultura popular. Por lo que respecta a los 

Avengers, a día de hoy encontramos múltiples estudios, entre los cuales podemos citar unos 

cuantos editados en España: 

http://www.transmedia-manifest.com/
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 Hulk ¡aplasta! (2003), texto en que Eduardo de Salazar hace un recorrido por el cómic 

y David Fraile nos introduce en sus múltiples adaptaciones multimedia.  

 Thor sin fronteras (2011) de Mikel Bao, que repasa la historia del dios nórdico 

aprovechando la adaptación al cine de Kenneth Branagh en 2011. 

 Vengadores. Poder en la tierra (2012) y Vengadores. Poder absoluto (2013), 

coordinados por M. F. Soto y J. J. Vargas con motivo de la adaptación de Joss 

Whedon a la pantalla grande en 2012.  

 De la estaca al martillo. Un viaje por los universos de Joss Whedon (2015), revisión 

bajo la coordinación de Pedro J. García e Irene Raya y que responde, sin duda alguna, 

al eco académico del director estadounidense reponsable de las dos primeras películas 

de Avengers (así, Daniel Lametti, en «Which Pop Culture Property do Academics 

Study the Most?» (2012), atiende a estudios sobre distintos personajes de la televisión 

y el cine para acabar destacando que la serie Buffy the Vampire Slayer es la más 

investigada). 

 Otras propuestas comerciales, entre las que cabe citar Los Vengadores de Peter David 

(2015), que acerca lúdicamente al público general la historia del grupo de los «héroes 

más poderosos de la tierra».  

 

1.3 Mapa transmedia de los Avengers  

Después de hacer un breve repaso bibliográfico sobre dos conceptos en constante 

evolución como son, por un lado, los estudios en torno a la narración gráfica y la cultura 

popular y, por otro, la relevancia de las narrativas transmedia, nos proponemos ligar ambos 

términos para hacer nuestro análisis. Desde la red en docencia universitaria «Cómic como 

herramienta didáctica» consideramos que, aunque existen otros ejemplos de universo 

transmedia como Star Wars, Lord of the Rings, Matrix o Harry Potter, la propuesta de los 

Avengers, además de tener como punto de origen el cómic, es la más completa para explicar 

al alumnado universitario las posibilidades de las NT.  
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2. AVENGERS COMO EJEMPLO DE UNIVERSO TRANSMEDIA 

2.1 Objetivos 

 El objetivo de esta investigación es, ya se ha avanzado, señalar el universo de los 

Avengers como la propuesta más depurada de NT desarrollada hasta ahora. A partir de esta 

idea, queremos reivindicar la importancia de los cómics en el panorama cultural actual y, por 

último, queremos aprovechar la descripción de los elementos transmedia como ejemplo para 

el alumnado universitario.  

 

2.2. Proceso de investigación  

2.2.1 Una nueva mitología para los EEUU 

Ya Umberto Eco (1968) desarrolló la relevancia de los superhéroes para adaptar los 

roles míticos a la cultura de masas. Con posterioridad, esta figura superheroica ha adquirido 

matices más humanos, con lo que comporta de mayor profundidad psicológica. Así, Chris 

Claremont, el más famoso guionista de los X-Men, comentaba en el Salón del Cómic de 

Barcelona (1985):  

El superhéroe fue una respuesta fantástica a la realidad…. la pervivencia del género y la continuidad del 

éxito del superhéroe se deben probablemente a que Estados Unidos no tiene una mitología propia. 

Escandinavia tiene sus sagas y leyendas, Alemania su épica, España tiene al Cid. Nosotros no tenemos 

héroes mitológicos, nuestros héroes son muy jóvenes aún. Los superhéroes pueden actuar como un 

factor de cohesión social en Estados Unidos. El equipo de Marvel, según Claremont, intenta introducir 

constantemente personajes heroicos, dioses, semidioses y mitemas de otras culturas en las publicaciones 

del grupo.  

De acuerdo con lo expuesto por Claremont, cabe señalar que, a lo largo de la historia 

de los Avengers, encontramos infinidad de: referentes grecolatinos como el semidiós 

Hércules; nórdicos como Thor, el dios del trueno; y artúricos como el Black Knight (incluso 

se podría añadir la metáfora de la mansión del grupo como un nuevo Camelot, merced a 

guiños referenciales como, entre otros, las reuniones en torno a una mesa redonda). Analizar 

todos estos referentes daría para un estudio completo y no ha lugar en este trabajo, pero 

apuntemos, al menos, un ejemplo: en los créditos finales de la película Avengers. Age of 

Ultron (2015), vemos cómo se reproduce la saga del grupo en un gran conjunto escultórico, lo 

cual serviría como punto de partida para introducir las tradiciones artísticas de origen 

helenístico en el aula.  
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2.2.2 El cómic como punto de origen 

 Es indiscutible el éxito de los personajes de Marvel ya que muchos han acabado por 

ser el centro de grandes proyectos cinematográficos. No obstante, debemos destacar que 

parten de la cabecera creada en 1963. Así pues, como mero botón de muestra, en la siguiente 

imagen se observa cómo una viñeta ha podido influir en la adaptación cinematográfica:  

Fig. 1. The Ultimates nº 4, conversación entre Nick Furia y Hank Pym sobre  

quién sería el actor apropiado para interpretarlo en el cine. 

 

2.2.3 Supergrupos como confluencia 

 Aunque la idea de crear un supergrupo no es original de este universo (en la editorial 

DC, rival de Marvel, hay dos precedentes directos: la Justice Society of America, creada en 

1940, y la Justice League of America, nacida en 1960), es a partir de 1963, con el número 1 

de los Avengers, cuando esta idea se solidifica merced a mecanismos diversos. Así, por 

ejemplo, las tramas se cruzan, los argumentos se complican y es necesario seguir también las 

series individuales de los miembros del grupo para conocer adecuadamente sus motivaciones. 

Como consecuencia, se promueven grandes eventos editoriales que entremezclan todas las 

cabeceras y emergen spin-off como los Avengers West Coast (1984), con lo cual se 

desemboca en la consolidación de la franquicia como gran emporio industrial. Cabe resaltar 

que esta complejidad argumental es, sin duda, un precedente directo de la teoría transmedia.  

2.2.4 La nave nodriza: del cómic al cine como referente inequívoco 

Un concepto fundamental en las NT es el de la nave nodriza, elemento aglutinador y 

referencial de cada saga y que, generalmente, remite a una obra literaria (Lord of the Rings, 

Harry Potter) o una película (Star Wars, Matrix). En el caso de los Avengers se da un 

fenómeno interesante: este concepto, si bien ha correspondido, durante muchos años, al medio 

del cómic, las últimas propuestas cinematográficas, que han reportado un éxito internacional, 
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han motivado una traslación hacia el ámbito fílmico. Así, es el universo cinematográfico, 

actualmente, el que se constituye como elemento central y el que rige la continuidad del 

grupo, hasta el punto de que los propios cómics experimentan variaciones para seguir su 

estela.  

Se trata, para concretar, de un proyecto con más de veinte películas, divididas en tres 

fases. A continuación, se ofrece una imagen con los próximos estrenos de la fase 3, 

conformada por nueve películas a estrenar entre 2016 y 2019 (Ant-Man es el último episodio 

de la segunda fase y está prevista para julio de 2015):  

Fig. 2. Fase 3 del universo cinematográfico de Marvel.  

Fuente: <http://marvelcinematicuniverse.wikia.com/wiki/Phase_Three>  

 

2.2.5 Un elemento para captar la atención del seguidor: las escenas postcréditos 

 Las escenas postcréditos no han de ser consideradas como una idea exclusiva en 

relación con los Avengers, puesto que existen películas anteriores (Flash Gordon, Young 

Sherlock Holmes, Masters of the Universe, Back to the Future) que utilizaron este mismo 

recurso e, incluso, dentro del mundo de los personajes de Marvel fueron los X-Men, cuyos 

derechos no posee la propia Marvel sino la productora Fox Broadcasting Company, los que 

acostumbraron al público a quedarse hasta que se encendieran las luces por si aparecía algún 

guiño a las próximas películas. Sin embargo, sin duda es la franquicia Avengers la que ha 

generalizado esta idea para dar continuidad a la saga homónima y, por tanto, la sensación de 

serialización y lo que conlleva, en suma, de fidelización.  

http://marvelcinematicuniverse.wikia.com/wiki/Phase_Three
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2.2.6 Ficción televisiva de continuidad: de Marvel Kids a Agents of Shield 

 Ya hemos comentado la importancia de los cómics para ofrecer constantemente 

nuevos relatos y atrapar a un público que no tiene suficiente con los estrenos 

cinematográficos, pero el éxito de las películas implica llegar a personas no aficionadas a los 

cómics. Por eso, son necesarias también propuestas de continuidad (cuando un 

acontecimiento lleva lógicamente a otro y, por lo tanto, la vida de los personajes ocurre ante 

nuestros ojos, aunque sea a una velocidad diferente de la real) en otros medios, y es en la 

televisión donde hallan su lugar, tal vez, más productivo.  

Así, para un público infantil hay múltiples ejemplos, la mayoría de los cuales son 

accesibles a través de una web de la propia Marvel: <http://marvelkids.disney.es/>. En 

principio, cabría pensar que estos artefactos dirigidos a un público infantil, quizá carezcan de 

relevancia para el desarrollo de la NT. Sin embargo, no es así: tomemos, por ejemplo, el caso 

del capítulo 22 de Hulk and the Agents of S.M.A.S.H («Inhuman Nature»), en el cual ya 

aparecen The Inhumans, personajes fundamentales en el desarrollo de la futura fase 3 antes 

aludida y que contarán con su propia película en 2018.  

En relación al público adulto, cabe destacar Agents of de Shield (2013), donde se 

confirma la elaboración de una amplia estrategia transmedia y a la que se refieren Lozano y 

Hermida (2015) para analizar las conexiones con la NT:  

Precisamente en este marco es donde surge la serie, no solo como nuevo paso en la expansión de este 

fenómeno [nota de los autores: se refieren a las NT], que alcanza así la ficción seriada televisiva, sino 

como pieza de engranaje que cubre el espacio intermedio entre las dos entregas cinematográficas de Los 

Vengadores. (Lozano & Hermida 2015: 243) 

En última instancia, se han de citar las denominadas novelas de franquicia, de las 

cuales señalemos puntualmente la adaptación de la saga de cómic Civil War (guionizada por 

Mark Millar y dibujada por Steve McNiven en 2006) a la novela del mismo nombre de Stuart 

Moore (2013) y que, además, también formará parte del universo cinematográfico como 

tercera entrega de Captain America.  

2.2.7 Internet, fandom y cultura popular 

Para la concepción de las NT, la red es fundamental , puesto que en ella encontramos 

numerosos proyectos de extensión transmedia, entre los cuales cabe citar: 

http://marvelkids.disney.es/
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 Marvel usa Twitter para contar la historia de Ant-Man antes del estreno como 

herramienta de promoción: <http://es.gizmodo.com/marvel-relata-la-historia-de-ant-

man-usando-unicamente-1707520735>.  

 Los aficionados lanzan una campaña para incluir al personaje Daredevil en la próxima 

película de cine del Captain America y que, como hemos avanzado, llevará Civil War 

por título: <http://www.cultture.com/62466-campana-para-incluir-a-daredevil-en-la-

pelicula-de-la-civil-war>. Cabe decir que el diablo abogado ya contó con una película 

de imagen real, pero ahora protagoniza otra serie en NetFlix, la cual, además, se 

inserta plenamente en la continuidad de la NT de los Avengers. 

 Hay distintas aplicaciones relacionadas con la película, como esta que, después de un 

simple cuestionario, te indica qué rasgos personales del usuario son más parecidos a 

los de los miembros del grupo: <https://www.whichavengerareyou.com/es_LA/>.  

2.2.8 Propuestas de mercadotecnia 

 Con el éxito de las películas, se ha producido lo que daríamos en llamar moda o fiebre 

en torno a los Avengers, cuya imagen es reproducida en infinidad de productos: ropa, 

juguetes, complementos, productos de alimentación, ropa de casa, etc. En definitiva, cualquier 

producto es factible para promocionar el estreno de las películas y, posteriormente, 

aprovechar su éxito. En cierta manera, los personajes transitan, en estos ejemplos de 

merchandising extremo, de figuras de cuatricomía a nuevos iconos universales, reconocibles 

incluso por aquellos que jamás han leído ni leerán un cómic (de hecho, probablemente este es 

el público prototípico al que se dirige tal expansión comercial) y en cualquier parte del 

planeta.  

2.2.9 Juegos y videojuegos  

Desde la propuesta de Enter the Matrix (2003), lanzado a la vez que Matrix Reloaded, 

los videojuegos no cumplen la única función de emular las adaptaciones cinematográficas 

sino que, a menudo, cuentan con un elaborado guión que puede ser complementario para la 

película correspondiente y donde pueden suceder, por tanto, episodios únicos que servirán 

para la comprensión total de la NT.  

En cuanto a nuestro objeto de estudio, citaremos, en primer lugar, ejemplos 

enmarcables en el mundo de los juegos de mesa como:  

 Figuras: los denominados Heroclix. 

 Cartas: Marvel Trading Card Game.  

http://es.gizmodo.com/marvel-relata-la-historia-de-ant-man-usando-unicamente-1707520735
http://es.gizmodo.com/marvel-relata-la-historia-de-ant-man-usando-unicamente-1707520735
http://www.cultture.com/62466-campana-para-incluir-a-daredevil-en-la-pelicula-de-la-civil-war
http://www.cultture.com/62466-campana-para-incluir-a-daredevil-en-la-pelicula-de-la-civil-war
https://www.whichavengerareyou.com/es_LA/
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 Dados y cartas: Master Marvel Avengers vs X-Men.  

En segundo lugar, hay una gran oferta de videojuegos para videoconsolas o PC: 

 Marvel vs capcom 2 y 3 (lucha) para PS3. 

 Ultimate Alliance 1 y 2 (aventuras) para PS3 y Xbox360. 

 Avengers Battle for the Earth para Xbox360. 

 Super Hero Squad (aventuras para edad infantil) para PS3. 

 Super Hero Squad Comic Combat (dibujo) para PS3. 

 Marvel Pinball para PS3, Xbox 360, iOS, Android, PS Vita, Nintendo 3DS, Wii U y 

PC. 

 Thor God of Thunder para PS3. 

 Captain America Super Soldier para PS3. 

También encontramos aplicaciones para plataformas móviles (Android / IOS): 

 Avengers Alliance para Facebook, Android e IOS. 

 Marvel Mighty Heroes para Android e IOS. 

 Marvel War of Heroes para Android e IOS. 

 Marvel Future Fight para Android e IOS. 

 Marvel Puzzle Quest para Android e IOS. 

2.2.10 Un meme final 

Un meme es, según las teorías sobre la difusión cultural, una unidad teórica de 

información cultural transmisible de un individuo a otro o de una generación a la siguiente. 

(dicho neologismo fue acuñado por Richard Dawkins en 1976 para señalar la similitud con 

memoria y mímesis). Cuando sucede un hecho determinado, a través de Internet y otros 

medios de comunicación, este se puede reduplicar, transformar y difundir en multitud de 

apariencias. Generalmente, asociamos el meme a una imagen transformada por el usuario y 

que transmite una información específica, muchas veces con tono humorístico y en la que es 

imprescindible conocer el origen para alcanzar la plena comprensión.  

En el caso que afecta a la NT de los Avengers, es después de la película Captain 

America 2. Winter Soldier (dirigida por Anthony Russo y Joe Russo en 2014) cuando surge el 

meme «Hail Hydra!» para indicar que una persona que creíamos amiga nos ha traicionado y 

forma parte de una organización criminal. El éxito fue inmediato y, en consecuencia, existen 

multitud de propuestas en Internet que utilizan dicha colocación para transformar la historia 

que cuenta cualquier otra imagen: así, vemos la relevancia del transmedia para interpretar 
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nuevos productos creados por los aficionados. Observemos, a manera de ejemplo, dos 

montajes cuya comprensión es imposible sin conocer el punto de partida:  

Fig. 3. Meme «Hail Hydra!» a través de una imagen de la serie Doctor Who (BBC). 

 

 Fig. 4. Meme «Hail Hydra!» a través de una imagen de la serie Game of Thrones (HBO). 

 

 

3. ¿CONTINUARÁ? 

El objetivo de esta investigación, complementaria a las anteriores (Baile, Ortiz, Rovira 

& Vidal 2015 y Rovira 2015), es destacar la propuesta de los Avengers como el universo 

transmedia óptimo. A partir de este presupuesto mínimo, hemos señalado, a través de 

múltiples ejemplos, cómo la sociedad globalizada, Internet y la cultura de la convergencia 

permiten al relato expandirse por múltiples ramas y medios de comunicación, con mayor o 

menor transcendencia. Quizá en este sentido, la literatura, tal como la entendemos todavía, es 

la que menos participa de esta propuesta. Sin embargo, a lo largo de las múltiples expresiones 
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transmedia podemos proponer a nuestro alumnado referencias intertextuales o puntos de 

partida para introducir otros elementos artísticos, como hemos visto con la mitología.  

En definitiva, el Universo Marvel sigue en expansión, con la incorporación de nuevos 

personajes a las adaptaciones cinematográficas, que se han convertido en la nave nodriza de la 

narración transmedia en lugar de los cómics. Estos son el origen de todas las tramas 

argumentales y el elemento cohesionador de la saga, ya que nos permiten, mes a mes, ir 

siguiendo la evolución de los protagonistas, pero son las películas las que llegan al gran 

público, lo convierten en un éxito de masas y, además, en un elemento central de lo que se 

conoce como cultura de la convergencia. También hemos visto propuestas para televisión, 

con series enfocadas a todas las edades, desde las propuestas infantiles de dibujos animados a 

series de espionaje como Agents of Shield. Y, por supuesto, está Internet, que amalgama y 

multiplica las posibilidades de difusión de todos estos elementos, que se conforman, así, como 

un puzle transmedia: ¿nos atreveremos a descifrarlo junto con nuestro alumnado? 
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RESUMEN 

El Máster Interuniversitario en Ingeniería Química se imparte mediante el uso de la teledocencia entre tres 

Universidades (Almería, Cádiz y Málaga). El programa utilizado es el Adobe® Acrobat® Connect™ Pro que le 

permite al profesor compartir la pantalla del ordenador con el estudiantado. Generalmente el profesor comparte 

un archivo Power Point, fomentando las clases magistrales como metodología de trabajo y el chat como sistema 

de comunicación. Existe un gran hándicap para el profesorado que está acostumbrado a interactuar más con el 

estudiantado y mandar tareas tanto en clase como para casa. Es sencillo acercarnos en clase al estudiantado que 

está en nuestra universidad y tutorizar la tarea que está resolviendo, pero ¿cómo se podría mejorar la 

comunicación y/o la tutorización con el estudiantado que están en otra universidad? Para tratar de resolver esta 

cuestión, en una parte de la asignatura de Análisis y Diseño Avanzado de Operaciones de Transferencia, se ha 

utilizado de forma conjunta: el teléfono móvil, el programa gratuito de mensajería instantánea Telegram 

Messenger y la aplicación gratuita Skitch Touch. 

 

Palabras clave: móvil, Telegram Messenger, Skitch Touch, teledocencia. 
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1. INTRODUCCION  

1.1 Problema 

La experiencia propuesta se enmarca en el Master Interuniversitario de 

Ingeniería Química en la asignatura de Análisis y Diseño Avanzado de Operaciones de 

Transferencia. La asignatura está formada por 21 estudiantes: 

1 de la Universidad de Almería 

3 de la Universidad de Málaga y  

17 de la Universidad de Cádiz.  

La asignatura está formada por cuarenta y cinco horas presenciales, de las cuales 

15 horas fueron impartidas por el profesorado que ha utilizado la metodología de la 

publicación. 

 La tutorización de los 20 alumnos de las Universidades de Cádiz y de Málaga 

generalmente se realiza por la WebCT (que permite comunicación por email) y por 

Adobe® Acrobat® Connect™ que permite en clase chatear con el estudiantado.  

 Existe un gran hándicap para el profesorado que está acostumbrado a interactuar 

más con el estudiantado y mandar tareas tanto en clase como para casa. Es sencillo 

acercarnos en clase al estudiantado que está en nuestra universidad y tutorizar la tarea 

que está resolviendo, pero ¿cómo se podría mejorar la comunicación y/o la tutorización 

con el estudiantado que están en otra universidad? 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 Las tecnologías inalámbricas y las aplicaciones para dispositivos móviles en la 

educación superior han experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años 

(Ally y Prieto-Blázquez 2014). Hay multitud de aplicaciones gratuitas para sistema 

operativos Android, lo que ha permitido encontrar entre ellas una aplicación, que le 

permite al profesorado poder corregir los ejercicios resueltos por el estudiantado en 

formato jpg con un lápiz Adonit. Esta aplicación es de gran utilidad cuando la 

presencialidad del estudiantado es por teledocencia. La teledocencia tiene como ventaja 

que el estudiantado puede decidir dónde vivir a la hora de realizar los estudios de 

Master pero presenta la desventaja de que la forma de interactuar con el estudiantado 

está limitada a emails fuera de clase o chats en clase (Araitero y Araitero, 2002).  
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1.3. Propósito 

 El propósito de este trabajo es fomentar la participación del alumnado que asiste 

a clase de teledocencia y fomentar la tutorización de un modo más personalizado, 

cómodo y flexible. 

Partimos de la realidad social de que todos vamos siempre con el móvil. Lo 

mismo le ocurre al estudiantado. A partir de esta idea inicial se pretende que el 

estudiantado lo use para mejorar la comunicación con el profesorado y poder obtener 

una retroalimentación más efectiva. También el móvil será utilizado como herramienta 

de trabajo cooperativo al crearse un grupo con todos los estudiantes que hayan 

participado en la resolución de los ejercicios que le haya mandado el profesorado. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripción del contexto 

 El profesorado que está acostumbrado a explicar y a distribuir distintos 

ejercicios entre el estudiantado para que lo resuelvan y lo expongan en común al resto 

de compañeros, se encuentra que en las clases de teledocencia existe una rigidez que 

invita a impartir las clases únicamente mediante lecciones magistrales. Para potenciar 

que el estudiantado trabaje con su propio cuaderno tal y como lo harían en clase, se 

propone la utilización del móvil para uso fotográfico por parte del estudiantado y de una 

Tablet con una aplicación incorporada (Skitch Touch) por parte del profesor. El  

programa gratuito de mensajería instantánea Telegram Messenger permitiría la 

comunicación entre ambos, estudiantado y profesorado. 

 

2.2. Materiales  

 Los temas de la asignatura Análisis y Diseño Avanzado de Operaciones de 

Transferencia sobre los que se va a desarrollar esta metodología son: 

-Adsorción 

-Cromatografía y  

-Secado 

El estudiantado dispone de los temas en formato pdf  y de las presentaciones en 

Power Point además de la relación de problemas. Todas esta información se encuentra 

en la plataforma virtual WebCT. 
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2.3. Instrumentos  

 Las herramientas necesarias en clase por parte del estudiantado y por parte del 

profesorado son los siguientes: 

Por parte del estudiantado: 

1. Móvil en el que deben de tener instalado el programa Telegram Messenger 

2.  Ordenador con el programa Telegram Messenger instalado aunque no es 

necesario.  

3. También se puede utilizar para el envio de los ejercicios la plataforma WebCT. 

Por parte del Profesorado: 

1. Un ordenador donde debe de tener instalado: 

- Adobe® Acrobat® Connect™,  

- El programa Telegram Messenger. Para instalar Telegram Messenger el 

profesorado necesita disponer de un número de teléfono móvil destinado para 

docencia si no quiere utilizar el teléfono personal. 

2. Una pizarra interactiva digital acoplada al ordenador para explicar los ejercicios 

de los alumnos y realizar anotaciones. 

 Para tutorizar los ejercicios del estudiantado ya sean en clase o fuera de ella, los 

alumnos necesitarían las mismas herramientas que en clase, pero por parte del 

profesorado sería necesario de forma adicional: 

1. Una Tablet con sistema Android.  

2. Un lápiz Adonit.  

3. La Tablet tiene que tener instalado el programa Skitch Touch. 

 

2.4. Procedimiento  

 En el aula de teledocencia se trabajaría de la siguiente manera: 

1. Desde el aula el profesor reparte al estudiantado los ejercicios. Se utiliza el chat 

como medio de comunicación. Si el estudiantado están en clase se le da la 

opción de trabajar en grupos y si está en casa trabajará de forma individual. 

2.  El profesor le da 30 min para  para poder realizarlos. Durante esos 30 min  

tutoriza la ejecución de los ejercicios.  

3. En la última media hora el profesor recibe los ejercicios realizados por el 

estudiantado. Pueden ser realizando en hoja de cálculo Excel o en el cuaderno. 

En ambos casos se utiliza el programa Telegram Messenger para mandar la 

información ya sea desde el ordenador o desde el móvil respectivamente.  
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4. El programa Telegram Messenger  que se encuentra en el ordenador del 

profesorado es compartido en la pizarra interactiva.  En la última media hora de 

clase en la pizarra interactiva, el profesor corrige o explica cómo se han 

realizado los ejercicios. El estudiantado puede participar de su resolución y 

discusión. Lo ideal sería que cada estudiante explicara el ejercicio que ha  

resuelto pero en la Sede de Málaga no hay micrófono y aunque hubiese como es 

el caso de la Universidad de Cádiz no hay medios para que el ejercicio realizado 

desde el ordenador, cuaderno del estudiante o desde la pizarra se pueda ver al 

resto de estudiantado o al profesorado.  Solo se puede compartir información 

desde el aula del docente.  

5. Los ejercicios resueltos ya sea en fotografía o en archivo llegan mediante el 

programa Telegram Messenger con las cuentas individuales del estudiantado. El 

profesorado puede mandar de forma muy rápida y sencilla todos los ejercicios 

que están bien resueltos directamente al grupo creado por el profesor a partir de 

las cuentas individuales. De esta forma se potencia el trabajo cooperativo 

informal. 

 Puede ocurrir que haya ejercicios que no se hayan podido terminar en esa media 

de hora, por lo tanto los alumnos lo tendrán que hacer fuera del horario de clases y serán 

explicados por el profesor en la siguiente clase. 

 La tutorización ya sea en el aula o fuera de ella se realiza de la siguiente manera: 

el profesor dispone de una Tablet con sistema Android a la que se le ha instalado el 

programa Telegram Messenger y el programa Skitch Touch. Mediante el programa 

Telegram Messenger recibe el ejercicio y en ocasiones junto con mensajes de voz del 

propio estudiante. Mediante el programa Skitch Touch, el docente corrige el ejercicio 

como si se tratara del cuaderno de alumno, ya que utiliza el lápiz Adonit en la Tablet 

(Figura 1). El estudiante recibe dos correcciones del ejercicio, una escrita y otra oral, 

como si se tratase de una tutoría presencial pero sin la presencialidad (Figura 2). Al 

mismo tiempo una vez que el alumno ha recibido la corrección puede responder al 

profesor con un mensaje de voz, un mensaje escrito o ambos. 
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Figura 1.Utilización del lápiz Adonit en la aplicación Skitch Touch 

 

 

Figura 2. Telegrama Messenger en la Tablet del docente. A la izquierda están los alumnos, el 

grupo de trabajo (AATM). A la derecha la corrección hecha al estudiante junto con varios mensajes 

de voz 

 

 

3. RESULTADOS 

 Se ha realizado un quick para determinar el grado de satisfacción de los 20 

alumnos en la utilización de programa Telegram Messenger para la tutorización de los 

ejercicios. En este caso para mantener anónima la respuesta el estudiantado, la delegada 
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de clase ha informado sobre lo más positivo y negativo tras el consenso con el resto del 

estudiantado. 

- Les ha gustado utilizar una herramienta nueva que les permite que las clases de 

teledocencía sean distintas de las clases magistrales. 

- El profesorado no le contesta rápidamente a sus dudas planteadas fuera del 

horario de clase. 

Respecto al profesorado su experiencia se ha resumido también en aspectos positivos y 

en alguno negativo: 

- Esta metodología es muy cómoda para poder corregir los ejercicios, al poder 

escribir sobre ellos, mandar mensajes de voz y anotaciones.  

- Permite una relación más cercana con respecto a la que impone la teledocencia. 

- Al ser el Telegram Messenger una herramienta tan inmediata, el estudiantado 

también te exige que se le conteste de forma rápida y a cualquier hora.  

¿Qué ventajas presenta el Telegram Messenger con respecto al WhatsApp? 

- Te permite poder adjuntar además de las fotografías, archivos como Word, 

Excel, pdf…WhatsApp solo te permite mandar archivos fotográficos. 

- Al no ser el programa de mensajería predeterminado, es utilizado solo para 

docencia y no se mezclan los números móviles de  familiares y amigos con el 

estudiantado. 

 

4. CONCLUSIONES  

 Los programas Telegram Messenger (que permite mensajes de voz) y Skitch 

Touch (que permite corregir y escribir notas) son herramientas muy útiles para todo 

aquel profesorado que quiera interactuar con los alumnos de forma más directa y de 

forma más cómoda.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  
 En los últimos años, el modelo formativo MOOC (Massive Online Open Course) ha irrumpido con fuerza en los 

contextos del e-learning y de la educación superior, planteando nuevos retos y posibilidades en el marco de la 

enseñanza y del aprendizaje. De hecho, algunos investigadores consideran estos modelos formativos abiertos 

como un tsunami que está empezando a afectar a la estructura tradicional de la organización universitaria y 

formativa (Román & Méndez, 2014: 116). Son cada vez más los estudios académicos que tienen como finalidad 

analizar las particularidades de los MOOC, sobre todo desde una perspectiva pedagógica, y profundizar en las 

implicaciones teóricas y prácticas relacionadas con este modelo abierto de formación (Chiappe-Laverde, Hine & 

Martínez Silva, 2015). En este marco de referencia, presentamos una propuesta de diseño de un curso masivo 

abierto para la enseñanza de la traducción especializada económica en la combinación lingüística inglés-español. 

Esta experiencia forma parte de un Proyecto de Innovación Educativa más amplio que lleva por título “Primeros 

pasos por el universo MOOC: planificación y diseño de cursos de traducción y lenguas extranjeras” y que se 

desarrolla en la actualidad en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid 

(Campus de Soria). 

 
Palabras clave: MOOC, e-learning, enseñanza, traducción especializada, diseño. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema/cuestión  

Son muchas las referencias que encontramos actualmente en la literatura científica en 

relación con los denominados MOOC (Massive Online Open Courses) o COMA (Cursos 

Online Masivos Abiertos); de hecho, desde su aparición en el año 2008, el número de 

publicaciones que abordan las particularidades de este modelo formativo desde diferentes 

perspectivas se han multiplicado de forma exponencial (Liyanagunawardena, Adams & 

Williams, 2013; Chiappe-Laverde, Hine & Martínez Silva, 2015; Castaño, Maíz & Garay, 

2015). Por otra parte, son cada vez más las universidades1 que ofertan cursos formativos de 

este tipo en un intento por adaptarse a este nuevo escenario educativo que toma como base 

tres pilares de sustentación: la masividad, la ubicuidad del aprendizaje y la gratuidad. A la luz 

de estas idas, lo que resulta evidente es que los MOOC perfilan un nuevo panorama educativo 

que plantea nuevos retos en el marco de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Tal y como hemos expuesto previamente, son cada vez más las investigaciones que 

analizan las características de este tipo de cursos no solo desde una perspectiva pedagógica 

(analizando aspectos tales como el desarrollo de competencias, la motivación, los rasgos del 

diseño instruccional, la interacción entre los participantes, los resultados de aprendizaje o las 

tasas de éxito/abandono), sino también atendiendo a otros criterios de orden estratégico, 

institucional, económico, social y tecnológico, que ponen de manifiesto las luces y sombras 

de esta modalidad formativa de carácter innovador (cfr. Aguaded, Vázquez-Cano & 

Sevillano, 2013; Liyanagunawardena, Adams & Williams, 2013; Castaño, 2013; Karsenti, 

2013; Guárdia, Maina & Sangrà, 2013; Vázquez, Cano & Sarasola, 2013; Zapata-Ros, 2013, 

2014; Martínez, Rodríguez & García, 2014; Castaño, Maíz & Garay, 2015; Chiappe-Laverde, 

Hine & Martínez Silva, 2015). No es nuestro objetivo pasar revista a las aportaciones de estos 

trabajos, sino centrar nuestra atención en aquellos que analizan con detenimiento las 

particularidades y rasgos distintivos del diseño pedagógico de este tipo de cursos formativos. 

Si tomamos como punto de partida la investigación de Rovira et al. (2013), podríamos 

argumentar que la base para elaborar un MOOC es, por una parte, la universidad y su actitud 

en relación con los cursos masivos y, por otra, la plataforma en la que se va a publicar el 
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curso, puesto que sus características y funcionalidades van a condicionar, en mayor o menor 

medida, la presentación de los recursos, las posibilidades de feedback, así como la interacción 

entre los participantes del curso2. Rovira et al. (2013) identifican los componentes 

pedagógicos de los MOOC con el símil de la figura humana: la cabeza se corresponde con el 

propio contenido del curso; el cuerpo es el planteamiento de estar en un curso online, abierto 

y masivo; el corazón se identifica con los participantes del curso; las extremidades, por su 

parte, son las herramientas digitales internas de la plataforma en la que se publica el curso 

(por ejemplo, el foro, el repositorio de recursos, etc.) y las externas de la plataforma (por 

ejemplo, redes sociales o herramientas digitales de presentaciones). 

Por otra parte, Raposo (2013: 5) ofrece unas orientaciones pedagógicas para la 

elaboración de MOOC tomando como idea de partida que «el diseño y la planificación es una 

de las piezas clave e imprescindible para la puesta en marcha de un MOOC, en la medida en 

la que se orienta, organiza, estructura, sistematiza, explicita y publicita la acción formativa 

que se lleva a cabo».  Desde una perspectiva global, esta investigadora, apoyándose en 

Downes (2013), señala cuatro principios fundamentales para el diseño de un curso de estas 

características: autonomía (cada uno de los participantes tiene sus propios objetivos y criterios 

de éxito en relación con el MOOC); diversidad (países, horarios, lenguajes, etc.); apertura, es 

decir, ser capaces de estar abiertos a nuevas ideas, culturas, tecnologías y saberlas respetar y, 

por último, interactividad entre los participantes (equipo docente y estudiantes).  

Todos estos principios han de materializarse, en diferentes aspectos de tipo descriptivo 

y formativo, que suponen la base del diseño de un MOOC. En primer lugar, los aspectos 

descriptivos incluirán una descripción de los contenidos del curso, los prerrequisitos 

necesarios para cursarlo, los destinatarios, la duración y el tiempo estimado de esfuerzo y el 

equipo docente. En segundo lugar, los aspectos formativos tienen que ver con los objetivos 

perseguidos en el curso, los contenidos, la evaluación, la descripción del método de trabajo y 

del plan y agenda de actividades, particularidades del sistema (requisitos técnicos de 

hardware y software) y aspectos relacionados con la gestión administrativa del curso 

(inscripción y matrícula, certificación y acreditación, etc.). 

Zapata-Ros (2014), por su parte, plantea también una propuesta justificada y 

fundamentada para diseñar no solo cursos masivos, en línea y abiertos, sino también otros 

cursos en línea, abiertos y personalizados. Este investigador parte de la idea de que el diseño 

instruccional de los MOOC ha de apoyarse en las teorías del aprendizaje y en los avances de 



 524  
 

la pedagogía moderna en relación con los diferentes aspectos que integran el diseño 

curricular: 

No podemos despreciar, como hemos insistido en más de una ocasión, todo el 
bagaje de investigaciones y evidencias sobre la eficiencia de métodos docentes, de 
sistemas de evaluación y sobre todo no podemos ignorar lo que conocemos acerca 
de cómo los individuos construyen su conocimiento y los rasgos de éste para que 
sea el auténtico aprendizaje y para que sea eficaz en la práctica de su aplicación, 
de su transferencia y para que sirva de base a nuevos conocimientos y destrezas 
(Zapata-Ros, 2014: 115). 

 

Desde esta perspectiva, identifica diferentes fases en el proceso de diseño y creación de 

un curso de estas características: 

En primer lugar, la identificación de los objetivos (tanto de conocimiento como de 

ejecución) y del epítome (síntesis de los contenidos); resulta necesario establecer, por lo tanto, 

lo que los estudiantes deben saber y deben saber hacer como punto de partida del diseño. El 

epítome, por su parte, debe ser adecuado para que cada título de asignatura, de bloque o de 

unidad, constituya un desglose del concepto global e implique un acercamiento y una 

aportación específica en su consecución (ibíd.: 122). 

En segundo lugar, la construcción de unidades, que integrarán los contenidos con una 

secuenciación lógica, procedimental o en función de la propia naturaleza disciplinar de los 

contenidos, secuenciación que, en cualquier caso, ha de favorecer la consecución de los 

objetivos del curso. 

En tercer lugar, el diseño de la guía docente, en la que el profesor incluirá sus 

anotaciones sobre los diferentes aspectos que integran la unidad, por ejemplo, sobre sus 

expectativas y los objetivos individuales de aprendizaje, sobre los criterios y métodos de 

evaluación, sobre los recursos de aprendizaje que se van a emplear en la unidad, etc. 

En cuarto lugar, el diseño de la guía didáctica de la unidad, que se concibe en su propuesta 

como «el principal documento para que el alumno sepa en qué lugar está en cada momento en 

su progresión hacia los objetivos» (ibíd.: 125). Ha de integrar todas las dimensiones que 

constituyen la unidad (título, objetivos de aprendizaje, síntesis del contenido, tareas y 

actividades de aprendizaje, recursos y materiales didácticos utilizados y sistema de 

evaluación). 

En quinto lugar, la creación y organización/secuenciación de los materiales de cada 

unidad; en relación con esta fase del diseño, el autor realiza una serie de recomendaciones a la 

hora de crear materiales didácticos: diseñar las evaluaciones, preparando las actividades, 
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tareas y preguntas de evaluación antes de organizar los recursos; establecer foros, en los que 

se fomente la discusión, la compartición de información y la resolución de problemas; 

compilar materiales de aprendizaje para el curso en formatos fácilmente accesibles (como por 

ejemplo PDF o PPT); diseñar vídeos cortos y directos, que permitan abordar de forma sencilla 

los elementos clave de la unidad y las dificultades que puedan surgir en el proceso de 

aprendizaje y, por último, organizar videoconferencias o videogrupos, con el fin de llevar un 

seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes y poder solucionar así las 

cuestiones de especial dificultad conceptual que surjan en el transcurso de una determinada 

unidad. 

Finalmente, la definición de los roles del equipo docente y el establecimiento de 

unos criterios claros en relación con la comunicación e interacción con los estudiantes. 

En el caso concreto de la enseñanza de la traducción, aunque encontramos algunos cursos 

MOOC y algunas experiencias que abordan aspectos prácticos y procedimentales del proceso 

traductor3, no encontramos propuestas de diseño específicas que presten atención a todos los 

elementos del diseño curricular desde el enfoque de esta nueva modalidad formativa. 

 

1.3 Propósito  

Tomando las ideas anteriormente expuestas como punto de partida, el propósito de 

nuestro trabajo es plantear una propuesta de diseño de un curso masivo, abierto, en línea para 

la enseñanza de la traducción especializada económica en la combinación lingüística inglés-

español. Pese a que son dos aspectos básicos en este tipo de cursos y a que se trata de un 

proyecto experimental, no analizaremos cuestiones relacionadas con la plataforma de 

teleformación en la que albergaremos el curso4, ni el sistema de acreditación que proponemos, 

pues consideramos que son aspectos que responden a decisiones institucionales en las que el 

diseñador o instructor no influye de forma directa.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

En el proyecto de innovación educativa en el que enmarcamos la propuesta de diseño 

que presentamos en este artículo, se pueden identificar diferentes objetivos: 

• Analizar el concepto MOOC y los componentes que lo integran desde el punto de 

vista curricular. 
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• Diseñar y desarrollar una propuesta de curso masivo, abierto y en línea para la 

enseñanza de la traducción especializada económica en la combinación lingüística 

inglés-español.  

• Experimentar la propuesta diseñada, llevando a cabo un estudio que nos aporte datos 

empíricos en relación con la implementación de los MOOC en el proceso formativo 

(resultados de aprendizaje, grado de interacción de los participantes, éxito académico, 

nivel de satisfacción del equipo docente y de los estudiantes participantes, etc.). 

2.2 Método y proceso de investigación 

El método de investigación en el que se enmarca nuestra propuesta es la investigación-

acción (I-A), una metodología de corte empírico muy utilizada en el mundo educativo, que 

engloba aquellas actividades y acciones que llevan a cabo los profesionales del ámbito social 

(en este caso, los profesionales del mundo educativo), con el propósito de mejorar sus 

programas formativos, sus sistemas de planificación y, en definitiva, su desarrollo profesional 

(Latorre, 2003: 23). Desde este enfoque, el método de I-A se comprende como una espiral de 

ciclos de investigación y acción constituidos por cuatro fases interrelacionadas: planificación, 

actuación, observación y reflexión (Latorre, 2004: 375); en síntesis, el proceso comienza 

con una idea general sobre la necesidad de modificar algún aspecto problemático de la 

práctica educativa (en este caso, adaptarnos a la nueva realidad educativa en el marco de la 

educación superior); a continuación, se planifican y diseñan las actuaciones y estrategias que 

hay que poner en práctica para intentar solucionar el problema (diseño del MOOC); 

posteriormente, se implementan estas acciones y concluye el ciclo con la evaluación y 

reflexión sobre los resultados de dicha implementación. En el siguiente esquema, recogemos 

de forma gráfica las diferentes fases de nuestra investigación: 
Imagen 1. Fases de la investigación  
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Debido a las particularidades de la presente publicación y a que todavía nos 

encontramos en el ecuador de este proyecto experimental, centraremos nuestra atención en 

este apartado en la segunda de las fases, es decir en las particularidades de diseño de nuestro 

MOOC. 

Tomando como punto de partida las aportaciones de Raposo (2013) y Zapata-Ros (2014), 

hemos diseñado un MOOC de Introducción a la traducción económico-financiera EN-ES5, 

cuyas características básicas exponemos a continuación: 

1. Objetivos del curso 

El curso que presentamos, de carácter introductorio, tiene 3 objetivos principales: 

• Identificar las particularidades de la traducción de textos del ámbito económico-

financiero, así como los aspectos relacionados con el encargo de este tipo de 

traducción. 

• Conocer las principales herramientas profesionales que se pueden utilizar para la 

traducción de este tipo de documentos. 

• Analizar los principales tipos de textos implicados en la traducción económico-

financiera, así como sus estrategias de traducción en la combinación lingüística inglés-

español (EN-ES). 

2. Unidades docentes o bloques de contenido 

El curso que hemos diseñado está integrado por cuatro unidades (bloques de 

contenido) diferentes y un bloque introductorio, que aborda cuestiones generales sobre el 

curso y supone una primera toma de contacto de los participantes con el MOOC. En las 

siguientes imágenes, podemos observar los bloques que integran nuestro curso, así como los 

diferentes elementos que los componen. 
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Imagen 2. Bloques de contenido que integran el MOOC 

  

   
 

3. Diseño de la guía didáctica de curso 

Se ha diseñado una guía didáctica en la que se incluye información precisa sobre las 

particularidades del curso (objetivos, requisitos previos, destinatarios, bloques de contenido, 

evaluación, etc.). En la imagen 3, podemos observar una captura de pantalla de la primera 

hoja de la guía que hemos diseñado. 

 

 

 



 529  
 

Imagen 3. Guía didáctica del MOOC 

 
4. Diseño y secuenciación de los materiales 

Tal y como se puede observar en la imagen 2, en el marco de los diversos bloques de 

contenido se han diseñado diferentes materiales de aprendizaje y actividades formativas, 

estructurados según una secuenciación lógica vinculada a la materia de estudio. Cada uno de 

los bloques sigue el siguiente patrón: 

- Un vídeo de presentación (alojado en el canal institucional de Youtube de la 

Universidad6), en el que se explican las particularidades de la unidad, así como las 

actividades que es necesario realizar. 

- Una o varias píldoras formativas (vídeos de contenido), en las que se explican de 

forma detallada los contenidos relacionados con la unidad7. Algunas unidades, sobre 

todo aquellas de carácter instrumental, incluyen también varios vídeotutoriales en los 

que se abordan de forma práctica cómo se utilizan determinadas herramientas 

vinculadas a la práctica traductora. 

- Una o varias actividades formativas, que se perciben en nuestra propuesta como el eje 

vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje y que han de permitir alcanzar los 

objetivos identificados en el curso. Algunas de las actividades diseñadas son, al mismo 

tiempo, actividades de evaluación, es decir, se conciben no solo como medios para el 

aprendizaje, sino también como medios de evaluación, que nos ayudarán a valorar el 

desempeño de los estudiantes.  
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- Material suplementario, compuesto por referencias bibliográficas o enlaces a 

documentación en la Web, que servirá como ampliación al contenido abordado en la 

unidad.  

- Un cuestionario final de evaluación, que permitirá a los estudiantes autoevaluar su 

aprendizaje en relación con los contenidos abordados en la unidad.  

5. Diseño de los instrumentos de evaluación 

En la propuesta de MOOC diseñada nos aproximamos al proceso evaluador desde 

diferentes dimensiones, que nos ayudarán a definir los distintos tipos y conceptos de 

evaluación que constituyen nuestro plan de acción en relación con este elemento del diseño 

curricular: finalidad y función de la evaluación, agentes implicados en la misma y amplitud o 

extensión de la evaluación. En relación con el primer criterio, identificamos en nuestro 

modelo tres tipos de evaluación diferentes: diagnóstica, que nos permite valorar las 

características y nivel de competencia que presentan los estudiantes antes de la acción 

formativa; formativa, cuya finalidad es el aprendizaje de los discentes, y sumativa, que se 

centra en los resultados logrados como consecuencia de dicha acción (en este caso la finalidad 

perseguida sería la finalización del curso y la acreditación del mismo). A partir del segundo 

criterio, identificamos en nuestro modelo dos tipos de evaluación, que se materializarán en 

diferentes medios e instrumentos de evaluación: autoevaluación y evaluación entre iguales. 

Por lo que respecta al tercero de los criterios, es decir, a la amplitud o extensión de la 

evaluación, perseguimos en nuestro plan un modelo de evaluación global, que tiene como 

objetivo valorar, no solo el aprendizaje logrado por los estudiantes, sino todos los 

componentes o dimensiones que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (enfoque 

metodológico desarrollado, plan de evaluación, modelo didáctico puesto en marcha, recursos 

y herramientas de aprendizaje, actuación docente, etc.). En la siguiente tabla (tabla 1) 

resumimos los medios e instrumentos de evaluación diseñados en relación con cada tipo de 

evaluación8: 
 

Tabla 1. Medios e instrumentos de evaluación del MOOC 

Bloque de contenido 
(unidad) 

Tipo de evaluación Medio de evaluación  Instrumento de evaluación 

Tras la presentación del 
curso… 

Evaluación diagnóstica Cuestionario de evaluación 
diagnóstica (diseñado con 
Google) 

--- 

Bloque de contenido I Evaluación formativa ACTIVIDAD 1 Rúbrica de evaluación de 
actividad 1 

Evaluación formativa Cuestionario final de --- 
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Evaluación sumativa 
Autoevaluación 

evaluación (autoevaluación) 

Bloque de contenido II Evaluación formativa ACTIVIDAD 1 Escala de valoración de 
actividad 1 

Evaluación formativa 
Evaluación sumativa 
Autoevaluación 

Cuestionario final de 
evaluación 1 
(autoevaluación) 

--- 

Evaluación formativa ACTIVIDAD 2 Escala de valoración de 
actividad 2 

Evaluación formativa 
Evaluación sumativa 
Autoevaluación 

Cuestionario final de 
evaluación 2 
(autoevaluación) 

--- 

Evaluación formativa ACTIVIDAD 3 Escala de valoración de 
actividad 3 

Evaluación formativa 
Evaluación sumativa 
Autoevaluación 

Cuestionario final de 
evaluación 3 
(autoevaluación) 

--- 

Bloque de contenido III Evaluación formativa 
Evaluación entre iguales 
Evaluación sumativa 

ACTIVIDAD 1 (traducción) Rúbrica de evaluación de 
traducciones 

Evaluación formativa 
Evaluación entre iguales 
Evaluación sumativa 

ACTIVIDAD 2 (glosario) Lista de control para la 
evaluación de glosarios 

Evaluación formativa 
Evaluación entre iguales 
Evaluación sumativa 

ACTIVIDAD 3 (traducción) Rúbrica de evaluación de 
traducciones 

Evaluación formativa 
Evaluación entre iguales 
Evaluación sumativa 

ACTIVIDAD 4 (glosario) Lista de control para la 
evaluación de glosarios 

Bloque de contenido IV Evaluación formativa Participación en el foro y en 
la videoconferencia con 
Google Hangout 

Escala de valoración 

Después de terminar el 
curso… 

Evaluación global Cuestionario final de 
evaluación del MOOC 
(diseñado con Google) 

--- 

 

Los instrumentos de evaluación fueron diseñados con EvalCOMIX, una herramienta 

integrada en Moodle y que permite diseñar listas de control, rúbricas y escalas de valoración 

(entre otros instrumentos) para la valoración de diferentes actividades9. 

 6. Herramientas dinamizadoras 

Estamos de acuerdo con Raposo (2013: 12) cuando afirma que en este tipo de cursos 

es «esencial motivar el compromiso del estudiante por aprender [y] que los participantes 

adquieran la capacidad emocional y social de aprender juntos en línea». Por este motivo, 

consideramos clave dotar a los participantes de autonomía y, sobre todo, animarles durante el 

transcurso del curso con el fin de reforzar su participación en el proceso. Para ello, en nuestra 

propuesta hemos integrado diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica 

que nos permitirán dinamizar el proceso de aprendizaje durante el trascurso del curso: 
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- El foro del curso, que nos permitirá solucionar dudas, recordar el plan de trabajo de las 

diferentes semanas, presentar los materiales, enfatizar las ideas que no hayan quedado claras, 

etc. 

- El grupo de Facebook, que supondrá un lugar de encuentro (una especie de “aula virtual”) en 

el que se podrán compartir materiales, exponer ideas y solucionar cuestiones relacionadas con 

el curso. 

- Videoconferencia (con Google Hangout); en la última unidad del curso se llevará a cabo una 

videoconferencia en la que se establecerán las principales conclusiones y aportaciones del 

curso. 

7. Equipo docente 

El equipo docente del curso está integrado por varios profesores que se han encargado 

de llevar a cabo el diseño del curso (elaborar los materiales, los vídeos, los contenidos, los 

cuestionarios, los instrumentos de evaluación, etc.); al mismo tiempo, en la fase de 

implementación se integrarán en el equipo varios colaboradores, que se encargarán de 

interactuar de forma continua con los estudiantes y de dinamizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

3. CONCLUSIONES 

El gran número de publicaciones que encontramos en la literatura científica sobre «el 

movimiento MOOC» en los últimos años es un claro indicador del interés que suscita esta 

nueva modalidad formativa. Sin duda los MOOC dibujan un panorama educativo innovador 

que abre nuevas vías en el marco de la enseñanza y del aprendizaje, pues estamos de acuerdo 

con Raposo (2013) y Sánchez-Vera, León-Urrutia & Davis (2015) cuando afirman que 

brindan grandes posibilidades para la autoformación, el aprendizaje a lo largo de toda la vida 

(lifelong learning) y el desarrollo personal y profesional. Como docentes del siglo XXI, 

docentes de la llamada Sociedad de la Información, no podemos permanecer ajenos a este 

cambio que se está produciendo en el mundo de la formación y tenemos que sacar partido a 

las ventajas que presentan este tipo de cursos y abordar con cautela los posibles 

inconvenientes que se les han atribuido.  

Desde esta perspectiva, resulta necesario desarrollar desde la innovación educativa 

propuestas formativas basadas en esta modalidad que tomen como base la investigación 

pedagógica actual y se sustenten sobre una sólida estructura curricular. Hacemos nuestras las 
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palabras de Medina y Aguaded (2013: 37) cuando afirman que «las bases de estos sistemas de 

formación están, pero aún hay que superar muchas carencias y debilidades para una 

construcción futura sostenible y afín a los principios educativos». 

La propuesta que hemos presentado supone nuestra primera aproximación a los 

MOOC, una toma de contacto con esta modalidad formativa, cuya implementación se llevará 

a cabo próximamente, permitiendo así obtener datos relevantes, que nos ayudarán a extraer 

conclusiones sobre la pertinencia de la misma.  
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NOTAS 
1 En el informe titulado MOOC y criterios de calidad, publicado por la CRUE en abril de 2015, puede verse con 
más detalle la evolución del crecimiento de estos cursos en las universidades españolas y europeas (v. 
http://www.crue.org/TIC/Documents/InformeMOOC_CRUETIC_ver1%200.pdf). Se recomienda, igualmente, 
acceder al informe MOOCs en España, publicado por la Cátedra Telefónica en colaboración con la Universitat 
Pompeu Fabra en enero de 2014, en el que se pone de relieve, entre otras ideas, el amplio grado de implantación 
de este tipo de cursos en los centros de educación superior españoles (v. 
http://www.catedratelefonica.upf.edu/wp-content/uploads/2014/02/MOOCs-en-Espa%C3%B1a1.pdf)  
2 De hecho, encontramos en la literatura investigaciones que ponen de manifiesto que los componentes 
pedagógicos de los cursos online masivos dependen en gran medida de las plataformas en las que estén 
albergados (v. Raposo-Rivas, Martínez-Figueira & Sarmiento, 2015). Aunque son cada vez más las plataformas 
que ofertan MOOC, podríamos identificar Coursera, EdX y Udacity, en el ámbito anglosajón, y MiriadaX y 
RedunX, en el contexto iberoamericano.  
3 Tal es el caso de An Open Translation MOOC (curso desarrollado entre octubre y diciembre de 2012 y 
disponible en la siguiente dirección: http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php?id=1483%3F ) o el 
curso titulado Approaches to Machine Translation: Rule-based, Statistical and Hybrid,  ofertado por la 
Universitat Politècnica de Catalunya y disponible en: http://www.upc.edu/aprender/estudios/cursos-mooc/2014-
2015/approaches-to-machine/approaches-to-machine  
4 En relación con este aspecto, cabría mencionar que la propuesta se ha llevado a cabo en la plataforma Moodle, 
pues, hasta la fecha, la Universidad de Valladolid no cuenta con una plataforma institucional para el desarrollo 
de este tipo de cursos. 
5 El vídeo de presentación de este curso puede encontrarse en la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=fBvXpq3z1Fc. 
6 Un ejemplo de esos vídeos de presentación puede verse en la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=S_wd-bdecHY. 
7 En la siguiente dirección electrónica puede verse un modelo de este tipo de vídeos, concretamente el del bloque 
temático I de nuestro MOOC: https://www.youtube.com/watch?v=eJk_u6R_OhU.  
8 Siguiendo a Rodríguez e Ibarra (2011a, 2011b), entendemos que los medios de evaluación son pruebas o 
evidencias que sirven para recabar información sobre el objeto a evaluar; por su parte, los instrumentos de 
evaluación son herramientas concretas y tangibles que permiten al evaluador valorar dichos medios de 
evaluación. 
9  Se podrá encontrar información más detallada sobre esta herramienta en la siguiente dirección web: 
http://evalcomix.uca.es/.  

http://www.crue.org/TIC/Documents/InformeMOOC_CRUETIC_ver1%200.pdf
http://www.catedratelefonica.upf.edu/wp-content/uploads/2014/02/MOOCs-en-Espa%C3%B1a1.pdf
http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php?id=1483%3F
http://www.upc.edu/aprender/estudios/cursos-mooc/2014-2015/approaches-to-machine/approaches-to-machine
http://www.upc.edu/aprender/estudios/cursos-mooc/2014-2015/approaches-to-machine/approaches-to-machine
https://www.youtube.com/watch?v=fBvXpq3z1Fc
https://www.youtube.com/watch?v=S_wd-bdecHY
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 ABSTRACT 

A pesar de los marcos normativos en vigor (LIONDAU, 2003; Peralta, 2007), la situación real en materia de Accesibilidad dista mucho de ser 

“Universal” en lo que a la docencia universitaria se refiere. Si bien esta pauta ya se sugería en estudios anteriores (Fundación ONCE, 2010; 

Arnáiz y Álvarez, 2014), la creciente virtualización de la docencia complica, aún más, el acceso a la información. La escasa presencia de 

estudiantes con discapacidad en el seno de la Universidad, y el desconocimiento por gran parte del profesorado, no solo de las necesidades de 
este colectivo de perfil diverso, sino también de las herramientas disponibles para dotar de mayor accesibilidad a sus prácticas docentes, hace 

difícil plantear una modificación efectiva de la situación actual. El presente trabajo, resultado del proyecto “E-docencia Accesible”, analiza la 

situación actual en materia de accesibilidad en la docencia universitaria en entornos virtuales en varias titulaciones de grado de la Universidad 

de Valladolid. Tras un análisis de los entornos virtuales y los materiales de trabajo, se analiza la efectividad de la adopción de nuevas técnicas 

docentes para la generación de materiales al servicio del alumnado con y sin discapacidad. 

Tras realizar un análisis manual de las 75 universidades 

españolas, nos encontramos que la gran mayoría de las 

instituciones – el 82% – ofrecen contenidos, totales o 
parciales, en, al menos, una segunda lengua, si bien aún 

encontramos un 18% que todavía permiten el acceso en una 

sola lengua, situación que se repite en el caso de las páginas 

de los centros participantes en el proyecto.  

ACCESIBILIDAD LINGÜÍSTICA 

Un estudio reciente de la Fundación Universia (2014: 47), recoge que el 48% de las páginas web de las universidades españolas cuentan 

con certificación de accesibilidad establecida por la Web Accessibility Innitiative (WAI) (WAI, 2014). En el caso de las instituciones en las 

que centramos la segunda parte de nuestro análisis –aquellas que contaban con estudios de Graduado en Traducción  e Interpretación-, 

pudimos comprobar que, tras realizar un análisis automático de la Accesibilidad WCAG 1.0 con Hera, únicamente el 39% de las 

instituciones presenta 0 errores de prioridad 1 (A) en la configuración de sus sitios web principales, datos que se reducen al 4’3% en el 

segundo nivel de prioridad (AA) y quedan reducidos a un 0% en el nivel máximo (AAA). 

 

El análisis de la Accesibilidad WCAG 2.0 con la ayuda de la 

herramienta TAW desvela que únicamente una institución 

cumple con los niveles A, AA y AAA. Así, si aplicásemos 

una valoración numérica básica al análisis automático, 

aplicando la herramienta Examinator, encontramos que 

un 17’4% de las instituciones no cumplen con los niveles 

mínimos exigibles (5) de Accesibilidad WCAG 2.0, 

mientras que un 39’1% de las instituciones los alcanzan 

mínimamente.  

ACCESIBILIDAD WEB 

ACCESIBILIDAD PLATAFORMAS DE TELEFORMACIÓN 

18 de las 23 instituciones en las que se centra nuestro 

análisis, cuentan con la plataforma docente Moodle como 

entorno virtual único, principal o complementario para el 

desarrollo de la docencia, frente a 2 instituciones que optan 

por Blackboard, 1 que ha adoptado .LRN y 2 que han 

adoptado Sakai.  

Las diferentes versiones disponibles, y el elevado grado de 

personalización que se puede alcanzar en la plataforma Moodle en 

función de los módulos que se decida integrar, hacen que los 
resultados finales en materia de accesibilidad puedan resultar 

diversos, como queda recogido en el estudio de la Fundación Diversia 

(2014: 48). Aunque la plataforma docente dispone de un módulo 

de accesibilidad al que recientemente se le ha integrado la 

solución de accesibilidad barra de navegación ATbar, la gran mayoría 

de las instituciones siguen sin integrar estas soluciones en sus 

Campus Virtuales, reduciendo el nivel de   accesibilidad de 

las herramientas al alcance del profesorado para el desarrollo de su 
docencia a través de los entornos virtuales.  
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RESUMEN 
La importancia que la transición educativa alcanza en el acceso a la Universidad precisa de un trabajo de 

regulación que en estos momentos no existe. En base a la información previa obtenida de los centros de 

secundaria sobre la transición primaria – secundaria, y sobre las actividades que se realizan dentro del 

Plan de Acción Tutorial, se elabora una propuesta sobre la que generar un programa de transición 

secundaria – universidad. Contamos como recursos, con un centro de secundaria piloto, y el Programa de 

Acción Tutorial de la Universidad de Alicante. El Programa de Transición Universitaria establece una 

serie de actividades en coordinación, y recoge además actividades de intervención directa con el 

alumnado de secundaria. Una de ellas sería plan de intervención integral que incluye, además de los 

aspectos técnicos necesarios, aspectos personales. Se delimitan los contenidos, la metodología, los 

recursos, el calendario de aplicación y los responsables, y esta actividad generada desde la Universidad, 

estará incluida en el Plan de Acción Tutorial del Instituto. 

 
Palabras clave: transición, secundaria, universidad, orientación, y tutoría. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La transición educativa es un tema que poco a poco está asumiendo 

protagonismo, y por el que cada vez hay más interés. Se investigan los distintos 

aspectos que lo integran, se generan reflexiones en torno al concepto, e incluso, los más 

osados, emiten sugerencias y propuestas que puedan colaborar a su implementación en 

los distintos niveles educativos que constituyen la trayectoria formativa del alumnado. 

Cuando hablamos de transición educativa nos estamos refiriendo a esos 

“momentos críticos” que se producen en la vida académica discente, y que en muchos 

casos marcan su futuro como estudiante. Son momentos en los que, más que nunca, es 

necesario un proceso de orientación adecuado, para que la progresión formativa del 

alumnado no sufra altibajos, y que no provoque una regresión, o en su caso un 

abandono dentro del Sistema Educativo. 

Como se ha comentado en alguna otra ocasión (Pareja, et al, 2011), cuando 

hablamos de transición estamos ante un término impreciso, pero del que podríamos 

decir, de forma sintética, que se puede utilizar para delimitar espacios temporales, de 

distinta duración, con un denominador común: la sucesión de acontecimientos, procesos 

y experiencias entrecruzadas (pertenecientes a dos realidades distintas y excluyentes), 

con la que se persigue cambiar de una a la otra, situarse de una en otra, de la manera 

menos brusca posible. De soltero a casado o de casado a divorciado, de civil a militar y 

viceversa, de tierra a la mar y a la inversa... 

Para acercar el concepto al ámbito educativo nos pueden servir las reflexiones de 

Gimeno Sacristán (2000), en cuanto a que se trata del itinerario que sigue el alumnado 

en el proceso de escolarización, integrado por distintos momentos similares a la salida 

de una cultura y entrada en otra nueva, y en donde se manifiestan las distintas realidades 

educativas dentro del mismo Sistema Educativo. Estamos ante unos momentos de retos, 

pero también, desgraciadamente, de selección. Y para la superación con éxito de los 

unos y la neutralización de los otros, es imprescindible contar con una serie de acciones 

y actividades de orientación adecuadas, sistemáticas y coordinadas, dentro de y entre los 

niveles educativos en que se producen las distintas transiciones. Esta podría ser la razón 

y el contenido, de lo que entendemos debería ser un programa de transición educativa. 

Hablamos de “transiciones”, en plural, y es cierto. A lo largo de la vida 

académica de una persona aparecen en determinados momentos “saltos” entre niveles 

educativos. Como se apunta en Pareja et al. (2011), las transiciones en el Sistema 
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educativo español van adquiriendo relevancia poco a poco y, de forma ascendente, se 

van documentando y sistematizando. El proceso de transición entre Educación Infantil y 

Primaria (CEIPs), y entre Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (IES) son 

cambios que se producen dentro de los mismos centros, por lo que siempre que exista 

voluntad de coordinación docente en estas instituciones, resulta relativamente sencillo 

de planificar. Hablamos de la primera y la tercera transición. 

Mucho más complejo resulta “el primer gran salto institucional” entre la 

Educación Primaria y la Educación Secundaria. Hablamos de dos instituciones muy 

cercanas, pero, a la vez, muy distantes actitudinal y metodológicamente. Y al tratarse 

del primer gran reto del alumnado en su proceso de adaptación académica tiene una 

gran relevancia de cara a su futuro como estudiantes. Así lo entiende la Administración, 

que lleva varios años invirtiendo recursos legislativos y normativos para que este primer 

gran tránsito no suponga un trauma para ninguna alumna o alumno, para tender una 

pasarela que dé sensación de continuidad. Los críticos con estas acciones de 

tutorización exponen en su defensa que el “salto institucional” siempre ha supuesto un 

proceso de madurez necesario en la evolución discente. Afortunadamente, entre estas 

voces críticas no está la Administración educativa, quien, con mayor o menor acierto, 

pero con una manifiesta actitud benefactora, ha legislado incluso la forma en que esa 

transición se debería realizar. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la orientación 

para la transición primaria/secundaria aparece ya legislada en el Decreto 131/1994, de 5 

de julio, el Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, y la Orden de 14 de marzo de 2005, 

aunque es ya dentro del marco legislativo establecido por la LOE (2006), modificada 

por la LOMCE (2013), cuando se regula de forma específica esta segunda transición 

con la publicación de la Orden 46/2011 de 8 de junio. Además, también se ha vertido 

mucha literatura sobre el tema (Gimeno, 2000). Todos estos intentos en el ámbito 

normativo y literario se van traduciendo hoy ya en actividades y procesos concretos y 

puntuales dentro de las instituciones educativas. 

Pero a medida que el alumnado va progresando dentro del sistema educativo 

parece que se va relativizando la necesidad de orientación y ayuda, a pesar de que los 

“saltos” se siguen produciendo. Da la sensación de que el alumnado que ve acabar su 

estancia en las instituciones no universitarias para acceder definitivamente en sus 

aspiraciones profesionales, ya es conocedor y dominador de todo cuanto precisa para 

acabar con éxito su formación académica universitaria. Y desgraciadamente estamos 
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ante un nefasto ejercicio de suficiencia propio de la adolescencia, y que (aún más 

lamentable) los adultos no sabemos encauzar. 

Si observamos los aspectos curriculares del Segundo curso de Bachillerato en 

nuestro Sistema Educativo, la orientación universitaria apenas sí tiene cabida. Existe 

una errónea cultura de formación academicista en este nivel, enfocada completamente a 

la superación de determinadas pruebas estandarizadas que permitirán o no seguir 

estudiando, o estudiar donde se quiera (y no donde se pueda). Esta dedicación deja al 

descubierto muchas necesidades discentes sin cubrir, que más adelante puede provocar 

desenlaces inesperados (entre el 20% y el 30% de abandono en 2015 según datos del 

SIUA). 

Nuestra Red no ha querido perpetuar este error, y desde hace algunos años nos 

hemos sumado al colectivo de investigadores que buscan la forma de ayudar en este 

polémico proceso de transición hacia la Universidad. En Álvarez et al. (2010), Pareja et 

al. (2011), o Grau et al. (2013), podemos encontrar propuestas, modelos, e incluso 

diseños de cómo se podría argumentar un auténtico proceso de transición entre dos 

instituciones tan distantes como los Institutos de Educación Secundaria y la 

Universidad. Ahora queremos dar una vuelta de tuerca más y partiendo de las distintas 

ideas y reflexiones que hemos ido generando y de los resultados que las investigaciones 

paralelas realizadas han ido arrojando (Tortosa et al., 2015), elaborar un documento de 

propuestas prácticas que puedan ser asumidas por aquellas instituciones de secundaria y 

universitarias con intenciones de favorecer el desarrollo integral de su alumnado. Es lo 

que denominamos Programa de Transición Universitaria. Este documento debe 

establecer una serie de acciones desarrolladas de forma coordinada por la institución 

emisora y receptora del alumnado, y recoger además actividades de intervención directa 

con el alumnado. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Como acabamos de apuntar, hay un objetivo que nos mueve básicamente a 

investigar y a elaborar propuestas para documentar la cuarta transición, desde la 

Secundaria hacia la Universidad: mejorar la situación del alumnado de nuevo ingreso a 

la Universidad. Y para ello nos hemos planteado: 
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a) Investigar el estado de la cuestión, tanto en el ámbito de la Educación 

Secundaria como en la Universidad, para poner el punto de partida de nuestras 

propuestas sobre una realidad tangible. 

b) Elaborar documentación y planes de trabajo que puedan favorecer una adecuada 

inclusión del alumnado en la Universidad mucho más eficaz, relevante, útil, 

proporcionándoles información y formación adecuada. 

c) Colaborar de forma activa en la orientación del alumnado desde los Institutos, 

interviniendo, como equipo de trabajo, en cuantos Centros de Secundaria 

requieran de nuestra presencia. 

 

2.2. Metodología de trabajo 

Para desarrollar estos objetivos planificamos una serie de tareas imprescindibles 

como base metodológica de actuación: 

1. Realizar una profunda revisión bibliográfica y documental sobre el tema de la 

transición educativa. Recurrimos a fuentes bibliográficas propias y ajenas, 

relacionadas, tanto con la transición hacia la Universidad, como con otros 

procesos de transición. Será la base documental. 

2. Realizar una revisión de los resultados de las investigaciones realizadas sobre 

este tema, fundamentalmente de las generadas por nuestra Red en estos últimos 

cinco años, como base empírica de esta aportación. 

3. En función de los datos obtenidos, elaborar propuestas prácticas que puedan 

servir como principio de un proceso de transición hacia la Universidad. 

 

2.3. Propuesta de intervención: PROYECTO DE TRANSICIÓN UNIVERSITARIA 

(LA TRAU) 

Dejamos ya el terreno de la elucubración para pasar al de las cosas tangibles. 

Nos proponemos elaborar un proyecto de transición que, sobre la base de otro proyecto 

ya existente en la Institución de Secundaria, la transición de Primaria a Secundaria, dé 

continuidad al proceso de orientación para las transiciones del alumnado. 

¿Y por qué este interés en poner el punto de partida en la sistematización y 

documentación de la segunda transición, siendo momentos y situaciones tan distintas? 

Hay razones lógicas que son ineludibles, y que beneficiarán o no el desarrollo de un 

proyecto de transición universitaria: la existencia en los Centros de Secundaria de una 

cultura en pro de las transiciones. No nos olvidemos que de las cuatro transiciones que 
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el alumnado realiza a lo largo de su formación académica tres se producen, o tiene 

relación con los Institutos. Si existe una tradición y una actitud favorable a esta tarea, 

será más oportuno plantear una innovación de este tipo. Si por el contrario aquellas 

transiciones que, incluso, han sido bendecidas por la Administración Educativa, no 

tienen una implementación adecuada, es absurdo plantear un proceso de transición 

basado en la nada. Es imposible que una propuesta de orientación para el tránsito hacia 

la Universidad sea exitosa si previamente no existe un proyecto funcional de regulación 

de las transiciones previas. De ahí la relevancia que puede tener conocer el estado de la 

cuestión, para evitar “caer en el vacío”. 

Por otro lado, la existencia de mecanismos y contenidos ya contrastados en la 

puesta en marcha y aceptación de un programa de transición aporta un material previo 

del que se pueden aprovechar muchas cosas. Estamos de acuerdo en que los entornos de 

trabajo son muy distintos; que la Universidad, sustituto natural de los Institutos en esta 

nueva transición como centro receptor, es una realidad educativa muchísimo más 

compleja que un centro de secundaria, fundamentalmente por la dispersión de las 

instancias que la integran y la tradicional falta de coordinación entre ellas, lo que 

repercutirá negativamente a la hora de buscar responsables de la implementación de un 

programa de transición. Pero no olvidemos que un IES (Instituto de Educación 

Secundaria) también es muy distinto a un CEIP (Centro de Educación Infantil y 

Primaria), y hoy día los Programas de Transición de Primaria a Secundaria son una 

realidad. Es cuestión de buena voluntad, interés y, sobre todo, necesidad.  

2.3.1. Base documental y empírica de trabajo 

 Como hemos apuntado anteriormente, para iniciar nuestra aventura necesitamos 

poner los pies en terreno seguro, Por un lado, precisamos contar con una base 

documental suficiente que avale nuestras propuestas. La circunstancia de que nuestra 

Red esté investigando durante cinco años el tema de la transición educativa permite 

contar con una bibliografía de referencia considerable. Álvarez et al. (2010), Pareja et 

al. (2011), Grau et al. (2013), y alguna otra aportación bibliográfica, son claros 

ejemplos de ello.  

Pero a la vez, necesitamos información real y concreta sobre el proceso de 

transición primaria/secundaria y secundaria/universidad, al menos en aquellos Centros 

que quieren poner en marcha la innovación educativa que proponemos. Estas 

Instituciones las podemos considerar “centro piloto” (contamos con cinco IES de la 
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provincia de Alicante oara implementar esta actividad). Y para recabar la información 

hemos elaborado los cuestionarios que presentamos en los Cuadros 1 y 2.  

Una vez obtengamos los primeros datos resultará más sencillo el planificar. 

¿Con qué contamos hasta este momento? En primer lugar con la información 

que el alumnado de segundo curso de bachillerato nos ha ido proporcionando, y que 

podemos consultar en Tortosa et al. (2015). Este estudio está centrado en diecinueve 

Centros de la provincia de Alicante (467 alumnas y alumnos), y básicamente, los datos 

de la investigación que pueden colaborar en nuestra propuesta para corroborar la 

necesidad de planificar la transición hacia la Universidad, y el cómo hacerlo, serían: 

- Que el alumnado de secundaria participante en la investigación considera que 

la ayuda sobre orientación recibida en los centros de secundaria (tutores/as, y 

orientador/a) es mejorable, aunque se observa un ligero incremento en la 

apreciación cuando se trata la preparación de la prueba de acceso a la 

universidad, y en la información en tutoría sobre aspectos burocráticos y 

administrativos para el acceso a la universidad (orientación académica). 

- La necesidad que plantean, en general, de que se realice un trabajo de 

planificación para la toma de decisiones, y que se trabajen estrategias para el 

análisis personal de habilidades, competencias e intereses para la búsqueda de 

estudios adecuados, y la capacidad de reflexión sobre las consecuencias de la 

elección de futuros estudios (orientación personal). 

- El que un gran porcentaje del alumnado considera tener información 

suficiente sobre el mundo universitario (la suficiencia que comentábamos al 

principio), y que sus fuentes son mayoritariamente la familia y las amistades 

que ya están en la universidad. aparecen, pero no tan especialmente 

significados en esta investigación los tutores o tutoras, los departamentos de 

orientación, y la propia universidad. 

En conclusión, podemos apreciar que la valoración que hace el alumnado de 

secundaria encuestado de la orientación recibida en su Centro como ayuda en el 

tránsito a la Universidad no es satisfactoria o no es suficientemente visible. Y que 

hay una gran dependencia del alumnado a la hora de requerir información con su 

entorno social, mientras que el contexto administrativo y/o institucional le ofrece 

poca o mediana seguridad. 

Y no nos olvidamos, porque nuestras propuestas se quedaría poco 

documentadas, de las percepciones de quienes ya transitaron (de aquella manera). 
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Esta información la podemos obtener de primera mano gracias a los resultados 

obtenidos por la aplicación de un cuestionario (Grau et al., 2012) a alumnado (455) 

de los distintos Centros de la Universidad de Alicante. Según esta población de 

estudio: 

- La inmensa mayoría tuvo la sensación de estar falto de información a su 

llegada a la Universidad. Tuvo que recurrir básicamente a compañeras y 

compañeros, o a Internet, para obtener información. 

- La totalidad de los encuestados considera necesario recibir información sobre 

el mundo universitario antes de llegar a la Universidad, y al llegar a ella 

también.  

- Y un gran porcentaje de alumnas y alumnos reconocen que desconocían la 

existencia de un Programa de Acción Tutorial en la Universidad de Alicante. 

¿Esto que nos demuestra? En primer lugar, las contradicciones entre la 

realidad que se percibe en Secundaria (actitud de “suficiencia” del alumnado en 

cuanto a sus necesidades de orientación), y la que exponen sentir en la Universidad. 

Y en segundo lugar, y más importante, que a pesar de los esfuerzos de ambas 

instituciones, IES y Universidad, por ayudar a su alumnado (el que sale y el que 

llega) a transitar más rápido y seguro, la percepción que éste tiene del proceso es 

distinta. Algo estamos haciendo mal. La inversión de esfuerzos y los resultados 

obtenidos está claramente descompensada. Pensamos que el problema radica en la 

descoordinación entre instituciones. Se trabaja en una y otra orilla, pero no se ha 

establecido la “pasarela”, concepto que bien podría ser un símil adecuado para 

referirnos al proyecto de transición. 

2.3.2. El Programa de Transición Universitaria (LA TRAU) 

No es la primera vez que nos aventuramos a proponer ideas y alguna propuesta 

de lo que entendemos debe ser el proceso de transición secundaria/universidad. Álvarez 

et al. (2010), plantea un proceso con tres planes complementarios: te ayudo; bienvenido 

al conocimiento; y cómo resolver problemas. Para Pareja et al. (2011), un Programa de 

Transición hacia la Universidad debe tener en cuenta cuatro fases: 1.- Etapa de pre-

transición; 2.- Etapa de cambio; 3.- Etapa de asentamiento; 4.- Etapa de adaptación. 

Incluso en Grau et al. (2013) podemos encontrar pautas para elaborar un Programa de 

transición. 

Estas premisas son para nosotros un referente fundamental, sobre el que 

definimos un modelo funcional y realista de proyecto de transición universitaria. 
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Iniciamos la propuesta sobre la creencia de que la cuarta transición educativa 

implica diferentes motivos en su evolución: 

1. Pre-transición o preparación. En segundo de Bachillerato. Es el momento de la 

planificación de la transición. El proceso de orientación debe girar en torno a la 

preparación y a la toma de decisiones vocacionales y académicas, y debe ser 

responsabilidad de profesionales, tanto de los Institutos como de la Universidad, 

con la colaboración de las opiniones y experiencias de los iguales. 

2. Cambio y asentamiento o relevo. Estamos ante el proceso de acogida. 

Podríamos considerar la acogida al momento en que se les recibe, y el relevo a 

todo el proceso completo. Momento clave que se debe extender desde el 

penúltimo trimestre de estancia en el Instituto hasta el final del primer 

cuatrimestre universitario. Sigue habiendo una responsabilidad compartida 

institucionalmente, pero adquiere ya un mayor protagonismo la Universidad. Y 

los contenidos son burocráticos, crematísticos, materiales, vivenciales, 

residenciales, etc. 

3. Adaptación / inclusión. Coincidiría con el primer curso de titulación. Hay que 

realizar la revisión y evaluación del proceso, y continuar con la orientación, 

buscando mejoras para quienes continúen y/o alternativas para quien abandone. 

En este último momento la responsabilidad es casi exclusiva de los 

profesionales universitarios, aunque podrían colaborar también profesionales de 

los IES para establecer reflexiones con su alumnado una vez han transitado 

(sobre todo en la reorientación, cuando se trata de buscar otros estudios 

superiores, como los grados superiores de formación profesional). 

Hablamos de varios momentos, y recordemos que el problema planteado en la 

funcionalidad de las acciones de orientación planteadas en Secundaria y en la 

Universidad, estaba en la falta de coordinación, por lo que las actividades organizadas 

en torno a ellos deben integrase en un proceso único y continuo, compartiendo 

responsabilidades y asumiendo protagonismos. El instrumento adecuado sería un 

Programa de Transición (con unos materiales adecuados: el portfolio vocacional). 

Y entendiendo la transición como un proceso, deberíamos delimitar una serie de 

acciones necesarias, planificadas incluso de forma cronológicas, como: 

1. Ir a buscarlos. La Universidad debe adelantarse a todos los movimientos 

propios de una transición y ponerse a disposición de los Centros de Secundaria 

para colaborar con las acciones de orientación que estos contemplen en sus 
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Planes de Acción Tutorial. Se deberían constituir equipos de intervención en 

cada Centro universitario, compuestos por profesorado, alumnado, y algún 

miembro de la dirección del Centro, con disponibilidad para asistir a realizar 

actuaciones puntuales en los IES. Estos equipos reflexionarían con el alumnado 

de secundaria sobre el ¿por qué?, ¿qué?, y ¿para qué? de su toma de decisión, les 

presentarían los cambios más significativos que van a encontrar en el nuevo 

entorno educativo, les darían algunas ideas sobre hábitos, competencias y 

actitudes necesarias para entra en la Universidad con buen pie, y también les 

informarían sobre recursos muy útiles, y responderían a cuantas cuestiones 

quisieran plantear. También se les informaría sobre sobre las competencias 

necesarias para estudiar en la Universidad. El objetivo claro de esta intervención 

sería dar una orientación que facilite el conocimiento del entorno universitario al 

alumnado de secundaria. 

2. Invitarlos a venir. Como buenos anfitriones, aprovechando las visitas, se 

deberían tender los primeros enganches de esa “pasarela” hacia la Universidad. 

Organizar acciones de devolución de la visita, con actividades prácticas y 

motivadoras, que proporcionen información y acercamiento. También se podría 

hacer algún taller de Campus Virtual, o una “búsqueda del tesoro” entre las 

instituciones que resuelven problemas a los universitarios noveles... Actividades 

lúdicas pero a la vez interesantes para que conozcan y se manejen entre el 

laberinto institucional de la Universidad. 

3. Ayudarlos a entrar. Estar más presentes que nunca, desde la Universidad, con 

los recursos adecuados y suficientes, para tutorizar al alumnado de secundaria 

desde el momento en que debe formalizar su matriculación en el Centro elegido. 

Podría colaborar alumnado de los primeros cursos de titulación del Centro 

correspondiente (sería muy interesante, por lo relevante de la medida, que 

hubiera una relación de uno a uno, es decir, asignar un tutor en la fase de relevo 

de entre los iguales durante el primer mes).  

4. Acompañarlos en sus inicios. Y una vez ya integrados en el organigrama 

universitario, crear mecanismos que faciliten el acompañamiento hasta que 

declaren sentirse seguros en su vida universitaria. Para esta última tarea cuenta 

la Universidad de Alicante con un programa específico, el Programa de Acción 

Tutorial. Este recurso institucional podría, además, asumir otras 

responsabilidades dentro del Programa de Transición Universitario, al tener 
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establecido su ámbito de intervención en todos los Centros universitarios, 

pudiendo constituirse en un elemento de coordinación interesante. 

Un plan de transición (en cualquier nivel educativo) es un proceso en el que se 

planifican una serie de acciones que los centros emisores y receptores diseñan para que 

la integración del alumnado en la dinámica de trabajo de la nueva institución sea rápida 

y eficaz. 

En Pareja et al. (2011) plateábamos un modelo genérico de fases de la 

coordinación del proceso de transición discente secundaria-universidad. Lo recordamos 

en el Cuadro 3. 
Cuadro 3 

Paso Fecha Contenido 

1 Cuando se reúnan para 
preparar la coordinación 
de la  selectividad. 

Acordar los modelos de traspaso de la información y qué tipo de 
competencias generales podría preparar el profesorado de los IES. 

2 De Enero a Abril. Visitar la Universidad para incentivar la maduración vocacional, 
preparar la selectividad e informar sobre las distintas opciones 
académicas. 

3 Al tiempo que se realiza 
selectividad. 

Traspasar la información sobre las competencias generales y sobre 
intereses profesionales y académicos de todo el alumnado. 
Se podría articular un portfolio vocaciones voluntario por parte del 
alumnado que transita. 

4 En Septiembre. 

Ayudarlos a entrar 
Acogida al alumnado, que incluya asignación de tutor/es, bienvenida y 
puesta al día sobre el funcionamiento general (incluyendo web, 
servicios, etc.), ubicación (y transportes, vivienda, ayudas) y crear 
conciencia de pertenencia, de inclusión en la institución. 

5 A lo largo del primer 
cuatrimestre. 

Acompañamiento 

Realizar seguimiento para ajustar los temas de estudio y organización 
personal, al tiempo que se exploran otras necesidades, personales, 
sociales, etc. 

6 En Febrero, tras las 
calificaciones iniciales. 
Acompañamiento 

Valorar los resultados y la adaptación a la Universidad. 
 

7 Curso siguiente. Informar sobre la transición de esta promoción a los IES durante la 
sesión plenaria del paso 1 en el curso siguiente, en el que se podría 
hablar de abandonos, resultados globales, etc. 

 

Sobre estas premisas hemos establecido un cronograma mucho más completo, 

que presentamos en el Cuadro 4: 
Cuadro 4 

DISEÑO BASICO DE UN PROGRAMA DE TRANSICIÓN 
FASE ÁMBITO CRONOLOGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE TAREAS 

Inicio de 
orientación 

universitaria 

4º de ESO 
1º Bachillerato 

 

A lo largo del curso Actividades 
informativas   

incluidas en el PAT 

Departamento de 
Orientación. 

Una por 
trimestre 
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Puesta en 
marcha 

del 
Programa 

de 
Transición 

hacia la 
Universid

ad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo 
de 

Bachillerato 

Primer 
trimestre 

Inicio 
de curso 

Preparar el plan de 
trabajo con todos los 

implicados (*) 

Tutores/as y 
orientadores/as 

(*) Posible 
Comisión d 
Transición 

 
 
 

Del 15 de 
octubre al 

15 de 
diciembre 

Actividades por   
ramas del saber sobre 
estudios y profesiones 

diversas. 

Alumnado (universidad 
y 2º de bachillerato), 

familia, profesionales, 
docentes universidad, 

tutores/as, orientador/a. 

Charlas, 
visitas de 
profesio-

nales, 
fichas… 

Actividades de auto-
orientación. 

Actividad on-line. 

Tutores/as y 
orientadores/as 

 

Cuestiona- 
rios y/o 

programas 
Visita universitaria 
Motivación al PAT 

Fidelización (podrían 
extenderse a enero) 

Profesionales, 
alumnado universitario, 

orientador/a y tutor/a 

Visita a la 
Universidad 

Conocer 
PAT 

Segundo 
trimestre 

Del 20 de 
enero al 

10 de 
marzo 

Toma de decisiones 
Inicio de la 

preparación de la 
transición 

Alumnado (universidad 
y 2º de bachillerato), 

familia, profesionales, 
docentes universidad, 

tutores/as, orientador/a. 

Visita del 
Equipo de 

intervención 
Reflexión 

(ficha) 

Tercer          
trimestre 

 Preparación del  
acceso en todas sus 

vertientes 

Tutores/as y 
orientadores/as 

 

Informe 
Personal de 
Transición      
Matricula 

Tránsito Universidad Junio / Julio Ayudar en matrícula 
e información general 
sobre la Universidad. 

Centros de recepción, 
Oficina de 

Información, y PAT de 
cada Centro, tutorías de 
Bach, y Secretarías IES 

Personal 
formado   
para esta 
actividad 

 
Llegada   

a la 
Universi- 

dad 

 
 

Universidad 
 

Primer 
trimestre 

septiembre Acogida 
Información del PAT 

Tutores/as y alumnado 
de la Universidad, 

Tutores/as y 
orientadores/as de 

Secundaria 
 

Programa de 
Acción 
Tutorial 
(PAT) 

Del 15 de 
octubre al 

15 de 
diciembre 

Desarrollo del PAT. 
Participación en la 
orientación de IES 

…Y seguiría el proceso de orientación en la Universidad 
a través del Programa de Acción Tutorial… 

 

Este boceto de proceso, de inicio más o menos previsible, y de final más difuso, 

y que plasmamos en el Cuadro 4, sería lo que entendemos inicialmente como un 

Programa de Transición Universitaria, que hemos bautizado cariñosamente como “LA 

TRAU”. Es difícil de delimitar en el tiempo, ya que está en función, como hemos dicho, 

de las necesidades que vayan surgiendo entre los protagonistas de la transición, y se 

podría considerar como un paraguas que cubre todo el espectro de la orientación para el 

cambio de institución. Precisaría de una planificación abierta y flexible. 

Esta podría ser una secuenciación de las acciones de orientación aplicables al 

alumnado desde que, en cuarto curso de la ESO, cuya nuevo perfil da predominancia a 

la faceta orientadora (LOMCE, punto 16), hasta los primeros cursos de las distintas 

titulaciones en que ya, ayudados por el Programa de Acción Tutorial Universitario y/o 
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sin necesidad de ayuda, han transitado por cuarta vez entre dos niveles educativos. 

Quedaría por puntualizar que es muy importante que todas las acciones planificadas 

estén enmarcadas en un proyecto de orientación más amplio y sistemático, como son los 

Programas de Acción Tutorial, tanto en Secundaria como en la Universidad. 

El inicio de la orientación universitaria en cuarto curso de ESO no es una 

cuestión gratuita. Es una propuesta realizada por el alumnado en los cuestionarios de 

investigación que Tortosa et al (2015) han realizado. Incluso se podría hacer algo en 

tercero de la ESO. 

Y por último, no podemos olvidar que estamos ante propuestas innovadoras y, 

como tal, nos vamos a encontrar con todo tipo de resistencias para su puesta en práctica 

(incluso en nuestros centros pilotos). Tendríamos que respetar la dinámica de trabajo 

seguida, y ser capaces de compatibilizar la orientación para la transición con las otras 

actividades que tradicionalmente se realizan al final de la enseñanza secundaria, y que 

en el fondo son la respuesta a los requisitos que exige nuestro Sistema Educativo. 

 

3. CONCLUSIONES 

Acabamos de realizar una apuesta más en favor de la sensibilización de las 

instituciones educativas, fundamentalmente la universitaria, por planificar y desarrollar 

un Programa de Transición Universitaria (LA TRAU) que contemple la idea básica de 

estar ante un “proceso” en el que deben intervenir las dos instituciones implicadas. 

Defendemos la coordinación y el trabajo colaborativo como herramientas de 

trabajo ineludibles, aun siendo conscientes de la dificultad que entraña esta propuesta. 

En esta línea proponemos la constitución de una Comisión de Transición. Este equipo 

debería estar constituido por miembros de las comunidades educativas de ambas 

instituciones, y la responsabilidad directa de su gestión debería recaer, en el ámbito de 

Secundaria, en los Departamentos de Orientación y, en el ámbito universitario, en el 

Programa de Acción Tutorial (general y de cada uno de los Centros).  

Se debería responsabilizar, entre otros temas, de: 

1. Consensuar el plan de transición, para asegurar mayor participación e 

implicación. 

2. Actuar de enlace entre ambas instituciones.  

3. Recibir y emitir toda la información necesaria (Informes Personales de 

Transición). 
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4. Elaborar el Programa de Transición, supervisando su desarrollo y cumplimiento, 

donde se incluya el  portfolio vocacional del alumnado. 

5. Evaluar el funcionamiento del Programa estableciendo las modificaciones 

necesarias.  

Con el propósito de documentar adecuadamente el Programa de Transición, 

proponemos la elaboración de un Informe Personal de Transición, canalizado a través 

de los organismos de orientación de cada institución, que recogiera información 

personal y académica del alumnado en tránsito. Podría ser un auto-informe, en formato 

portfolio, que le permitiera reflexionar sobre sus puntos fuertes y débiles y buscar la 

definición y consecución de las competencias personales, académicas y profesionales. 

De este modo sería más autónomo y más participativo, y eliminaría los problemas de 

gestión de datos personales. 

Por último, como ejemplo claro de la colaboración de la Universidad en el 

Programa, se plantea la organización de Equipos de intervención, que actuarían en los 

Institutos como fuentes de información de primera mano sobre el entorno universitario. 

Ya definimos anteriormente los aspectos más relevantes de su composición, objetivos y 

contenidos de trabajo, por lo que tan sólo apuntaríamos que esta intervención generada 

desde la Universidad, debería estar incluida en el Plan de Acción Tutorial del Instituto, 

y así los equipos serían considerados como un recurso de orientación para el Centro. Su 

actuación debería ir precedida siempre de una preparación previa (Anexo I), y el 

periodo comprendido entre los meses de enero/ febrero/marzo sería momento adecuado 

para su intervención.   
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Figura 1: Cuestionario de necesidades del alumnado de Secundaria previas a la intervención 
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Cuadro 1: Cuestionario de recogida de datos sobre la transición Primaria - Secundaria Obligatoria 

CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE LAS TRANSICIONES 
TRANSICIÓN PRIMARIA – SECUNDARIA OBLIGATORIA 

¿Existe un Programa de Transición con Primaria actualizado?  
(Si es posible aportar documentación) 

 

En caso afirmativo, ¿ese Programa se desarrolla con normalidad 
y funciona? 
 

 

En ese Programa, ¿que tipo de actividades se realizan? 
(reunions, jornadas de acogida, charlas, visitas,…). 
(Si es posible, describir o aportar documentación).  

 

¿Estas actividades están incluidas en el Plan de Acción Tutorial 
del Centro? 
 

 

¿Qué actitud existe en el Centro ante las actividades de 
transición primaria/secundaria? 
 

 

Alguna otra consideración sobre esta segunda transición. 
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Cuadro 2: Cuestionario de recogida de datos sobre la transición Secundaria - Universidad 

CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE LAS TRANSICIONES 

TRANSICIÓN SECUNDARIA - UNIVERSIDAD 

¿Existe algún Programa para orientar la transición a la 
Universidad?  (Si es posible aportar documentación). 

 

¿Se realizan actividades de orientación para el acceso a la 
Universidad? 

 

¿Qué actividades? (Si es posible, describir o aportar 
documentación) 

 

¿Estas actividades están incluidas en el Plan de Acción Tutorial del 
Centro? 

 

¿Hay un contacto fluido con la Universidad (la que sea) para 
facilitar el acceso del alumnado? 

 

¿Qué tipo de relación se establece? 
 

 

¿Qué actividades se desarrollan en ese tipo de contacto? 
 

 

¿Hay alguna relación de la Universidad con el Centro para 
promover acciones de orientación al alumnado?  

 

¿Qué actividades se realizan? 
 

 

Cualquier otra cuestión sobre la transición secundaria – 
universidad) que podáis aportar.  

 

 
 



J.D. Álvarez Teruel; J.M. Pareja 
Salinas, L. Latorre Juan, A. 
Moncho Pellicer, J. Francés 

Herrera, D. Castillo Álvarez, F.J. 
Pastor Pina, A.M. Vega Morales, 

V.I. Francés Tortosa  

LA TRANSICIÓN HACIA LA 
UNIVERSIDAD: UN RETO 

PARA NO CAER EN EL 
VACÍO Introducción 

La transición educativa es un tema que poco a poco está 
asumiendo protagonismo. Son esos “momentos críticos” 
que se producen en la vida académica discente, y que en 

muchos casos marcan su futuro como estudiante. Son 
momentos en los que, más que nunca, es necesario un 

proceso de orientación adecuado. Se habla y se ha 
trabajado la primera  transición (infantil – primaria) y la 
segunda transición (primaria – ESO). Incluso la tercera 

transición (ESO – Bachillerato). Nosotros nos ocupamos 
de la “cuarta transición”: SECUNDARIA - UNIVERSIDAD 

DISEÑO BASICO DE UN PROGRAMA DE TRANSICIÓN UNIVERSITARIO (LA TRAU) 
FASE ÁMBITO CRONOLOGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE TAREAS 

Inicio de 

orientación 

universitaria 

4º de ESO 

1º 

Bachillerato  

 

A lo largo del curso 

Actividades informativas   

incluidas en el PAT 

 

Departamento de Orientación. 

 

Una por trimestre 

Puesta en marcha  

del Programa de 

Transición 

hacia la 

Universidad 

  

  

  

  

Segundo 

de 

Bachillerato 

Primer 

trimestre 

Inicio 

de curso 

Preparar el plan de trabajo con  

implicados  e implicadas (*) 

Tutores/as y orientadores/as (*) Posible  

Comisión de Transición 

  

  

  

Del 15 de octubre  

al 

15 de diciembre 

Actividades por  ramas del saber 

sobre estudios y profesiones  

diversas. 

Alumnado (universidad y 2º de bachillerato), 

familia, profesionales, docentes universidad, 

tutores/as, orientador/a. 

Charlas, visitas de profesionales, 

fichas… 

Actividades de auto-orientación. 

Actividad on-line. 

Tutores/as y orientadores/as 

  

Cuestionarios y/o programas 

Visita universitaria  

Motivación al PAT 

Fidelización (hasta enero) 

Profesionales, alumnado universitario, 

orientador/a y tutor/a 

Visita a la Universidad 

Conocer PAT 

Segundo 

trimestre 

Del 20 de 

enero a 10 de 

marzo 

Toma de decisiones 

Inicio de la preparación de la 

transición 

Alumnado (universidad y 2º de bachillerato), 

familia, profesionales, docentes universidad, 

tutores/as, orientador/a. 

Visita del  

Equipo de intervención 

Reflexión (ficha) 

Tercer          

trimestre 

  Preparación del  acceso en todas     

sus vertientes 

Tutores/as y orientadores/as 

  

Informe Personal de 

Transición   -    Matricula 

 

Tránsito 

 

Universidad 

 

Junio / Julio 

Ayudar en matrícula 

e información general sobre la 

Universidad. 

Centros de recepción, Oficina de 

Información, y PAT de cada Centro,      

tutorías de Bach, y Secretarías IES 

Personal formado para esta 

actividad 

  

Llegada a la  

Universidad 

  

Universidad 

  

Primer 

trimestre 

septiembre Acogida 

Información del PAT 

 

Tutores/as y alumnado de la Universidad, 

Tutores/as y orientadores/as de Secundaria 

  

 

Programa de Acción Tutorial 

(PAT) Del 15 de octubre a 

15 de diciembre 

Desarrollo del PAT. 

Participación en la orientación de IES 

…Y seguiría el proceso de orientación en la Universidad a través del Programa de Acción Tutorial… 

Objetivos 
1. Investigar el estado de la cuestión (la 

transición) en la Educación Secundaria y en 
la Universidad. 

2. Elaborar planes de trabajo que puedan 
favorecer una adecuada inclusión del 
alumnado en la Universidad. 

3. Colaborar de forma activa en la orientación 
del alumnado desde los Institutos, 
interviniendo, como equipo de trabajo, en 
cuantos Centros de Secundaria requieran 
de nuestra presencia. 

Metodología de trabajo 
 

a) Realizar una profunda revisión 
bibliográfica y documental sobre 
el tema de la transición educativa. 

b) Realizar una revisión de los 
resultados de las investigaciones 
realizadas sobre este tema, 
fundamentalmente de las 
generadas por nuestra Red. 

c) En función de los datos obtenidos, 
elaborar propuestas prácticas que 
puedan servir como principio de 
un proceso de transición hacia la 
Universidad. 

 

Conclusiones 
Se hace necesario para una buena transición:  

1. Sensibilizar a las instituciones educativas, 
fundamentalmente la universitaria, para 

planificar y desarrollar un Programa de 
Transición Universitaria (LA TRAU) que 

contemple la idea básica de estar ante un 
“proceso” en el que deben intervenir las 

dos instituciones implicadas. 
2. Constituir de una Comisión de Transición. 

constituida por miembros de las 
comunidades educativas de ambas 

instituciones.  Los responsable de la 
gestión en Secundaria serían los 

Departamentos de Orientación y en la 
Universidad el Programa de Acción 

Tutorial. 
3. Elaborar un Informe Personal de 

Transición, canalizado a través de los 
organismos de orientación de cada 

institución, para documentar la transición. 
4. Organizar Equipos de intervención, que 

actuarían en los Institutos como fuentes de  
información de primera mano sobre el 

entorno universitario  
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RESUMEN 

Han pasado ya varios años desde la aprobación de leyes orgánicas, reales decretos, etc. sobre igualdad entre 

mujeres y hombres en el ámbito académico universitario. Tras una primera valoración sobre la repercusión que 

ha tenido la normativa en el uso de un lenguaje inclusivo e igualitario en los discursos académicos orales y 

escritos que tienen lugar en las aulas universitarias, se puede afirmar que, de momento, todavía queda camino 

por recorrer. Por ese motivo, el objetivo de esta comunicación es presentar los indicadores o elementos 

lingüísticos que puede utilizar el profesorado para detectar la inclusión o no de la perspectiva de género en los 

materiales docentes que pone a disposición del alumnado (guías docentes, textos, presentaciones). Para ello, se 

mostrarán los recursos más útiles que nos proporciona la lengua para hacer visibles en nuestros discursos orales 

y escritos a la mujer y al hombre. La visibilización no se reduce solo al desdoblamiento de sustantivos (alumnas 

y alumnos, profesores y profesoras), la lengua española es muy rica en opciones y estrategias lingüísticas 

(formas genéricas, cambios en la redacción) ausentes de sexismo lingüístico y que visibilizan a ambos sexos, sin 

que por ello quebrantemos las normas gramaticales.  

 

Palabras clave: discurso, lenguaje, sexismo, igualitario, indicadores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto normativo para un discurso igualitario 

Los años transcurridos desde la aprobación de las primeras leyes orgánicas, 

reales decretos, etc. sobre igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito universitario 

permiten decir que es el momento de realizar algunas valoraciones sobre la repercusión 

que ha tenido la normativa en el uso de un lenguaje inclusivo en los discursos 

académicos orales y escritos que tienen lugar en las aulas universitarias. Tras una 

primera valoración (Provencio Garrigós 2014), se puede afirmar que todavía queda 

camino por recorrer; no obstante, se observa el esfuerzo que toda la comunidad 

universitaria ha realizado y está realizando para que los textos, que de ella emanan, 

respondan verdaderamente a los adjetivos “igualitarios”, “inclusivos” y “no sexistas”. 

El recorrido legislativo se inicia con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En el 

punto 7 del artículo 4 se abordan los principios y valores del sistema educativo, y en el 

artículo 6, el fomento de la igualdad. 

Art. 4. 7: Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la 

formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma 

transversal. 

Art. 6: Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las 

Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los 

estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. 

Casi tres años más tarde, se publica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Entre los principios generales que 

deben regir la actuación de los poderes públicos se encuentra: 

11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 

totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. 

Del mismo modo, en el artículo 24 se prescribe sobre la integración del principio 

de igualdad en la política de educación y, en concreto, en las administraciones 

educativas:  

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, 

con tal finalidad, las siguientes actuaciones: 

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros 

de texto y materiales educativos. 
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Centrando la legislación en el entorno universitario, ese mismo año se publica el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. En el artículo 3 se especifica: 

5. Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes 

de estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse: 

a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 

debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos 

derechos. 

Para concluir el itinerario por la legislación estatal referente a esta temática –la 

igualdad entre mujeres y hombres–, es necesario nombrar la Ley 14/2011, de 1 de junio, 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En varios lugares de la misma 

(Preámbulo, articulado y disposiciones adicionales) se encuentra codificada la 

incorporación de la perspectiva de género como categoría transversal: 

Preámbulo. 

La perspectiva de género se instaura como una categoría transversal en la investigación 

científica y técnica, que debe ser tenida en cuenta en todos los aspectos del proceso para 

garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Dirigiendo el foco de atención hacia el contexto de la Universidad de Alicante 

(UA), en el que se engloba el análisis que en este lugar se realiza, el marco normativo se 

amplía con el Primer Plan de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres de 

la UA [2010-2012], que tiene como ejes y objetivos generales: 1: visibilización y 

sensibilización, 2: docencia, 3: investigación, 4: acceso y promoción del PDI y del PAS, 

5: representación, 6: trabajar y estudiar en la UA y 7: formación. 

El eje que se ha privilegiado en este trabajo es el dedicado a la docencia. Entre 

sus objetivos se encuentra: “integrar la perspectiva de género en los contenidos de las 

materias que se imparten en la UA” (2010: 22) a través de acciones como: 

Acción 10.- Utilizar un lenguaje no sexista en los materiales docentes y asegurar la 

visibilización de aportaciones de las mujeres en todas las ramas del conocimiento (2010: 22-23). 

Según consta en el Informe de evaluación del I Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA (2010-2012), elaborado por la 

Unidad de Igualdad, el nivel de ejecución de esta acción está “en proceso” y se observa 

“una evolución favorable en la percepción del PDI sobre la necesidad de evitar el 

sexismo del lenguaje en su labor docente”; no obstante, el seguimiento que se ha 

realizado pone de manifiesto que existe, en algunos casos, un “desconocimiento del 

alcance de la aplicación de la perspectiva de género y el uso de un lenguaje igualitario 
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en los materiales docentes y en general, en la interacción del proceso de enseñanza-

aprendizaje” (2013: 67). El II Plan de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y 

Hombres de la UA (2014-2016) sigue manteniendo entre sus objetivos prioritarios la 

integración de la perspectiva de género en la docencia universitaria. 

Llevada la perspectiva de género a los espacios docentes universitarios y a las 

asignaturas que en ellos se imparten, implica analizar los elementos que están incluidos 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje (competencias, objetivos, contenidos, 

ejemplos, fuentes, etc.), y reflexionar sobre las formas del lenguaje que los nombra y, de 

este modo, comprobar hasta qué punto ha sido o no efectiva la legislación. En 

definitiva, incluir la perspectiva de género de forma trasversal en el discurso académico 

comprende: qué se imparte, cómo se imparte y con qué estrategias lingüísticas se hace.  

 

1.2. Estudios sobre ‘género’, discurso y lenguaje igualitarios 

En la actualidad son muchas las disciplinas y áreas de conocimiento 

(antropología, sociología, psicología, lingüística, literatura, historia, derecho, 

tecnología, etc.) que, bien de forma trasversal o troncal, abordan la relación entre 

‘género’ y discurso desde diversas metodologías y enfoques tanto teóricos como 

aplicados. Los estudios lingüísticos que promueven la investigación sobre lengua y 

‘género’ lo hacen desde diferentes materias (análisis conversacional, análisis crítico del 

discurso, sociolingüística, lexicografía, lexicología, etc.) concentrando su interés en los 

distintos niveles de análisis de la lengua: fónico, morfológico, sintácticos, léxico y 

semántico.  

Exponentes de tal interés son, entre otras, las publicaciones que desde la 

sociolingüística escribieron Lakoff (1975), Cameron (1992), García Mouton (1999) o 

Bengoechea (2003); desde el análisis crítico del discurso, Lazar (2005) o Provencio 

(2014a); desde la pragmática, Chirtie (2000); desde el análisis conversacional, Kitzinger 

(2000), etc. Una de las últimas obras editadas, que permite tener una visión de conjunto 

sobre los recientes enfoques metodológicos de la sociolingüística, el análisis de la 

conversación, la lingüística del corpus, el análisis crítico del discurso, etc., es la de 

Harrington, Litosseliti, Sauntson y Sunderland (2008). 

En el ámbito de la lengua española el interés científico se ha centrado, en 

especial, en cuestiones relacionadas con el ‘sexismo lingüístico’ y los aspectos léxicos, 

semánticos, gramaticales, sintácticos, etc. que en él se ven implicados. Obras 

representativas son, por ejemplo, las de Calero Fernández (1999), García Meseguer 
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(1994), Peñas Ibáñez (2009) o Vigara Tauste (2009). Las últimas ediciones del 

Diccionario de la Lengua Española (DRAE) también ha sido objeto de estudio por 

parte de Bengoechea (2000), Calero Fernández (2002), Lledò Cunill et al. (2004) o 

Vargas et al. (1998). 

Un foco de atención importante en lengua española, generado, en parte, por la 

legislación sobre igualdad entre mujeres y hombres y la incorporación de la perspectiva 

de género como categoría trasversal, ha venido de la mano de la publicación de guías, 

manuales y recomendaciones sobre el uso de un lenguaje no sexista y un discurso 

igualitario en la comunicación general y especializada (administrativa, académica, 

periodística, jurídica, etc.). A este respecto, pueden consultarse, por ejemplo: Briz 

Gómez et al. (2011); Medina Guerra et al. (2002), Ayala Castro et al. (2006); Lledò 

Cunill (2006), (2008); Guerrero Martín y Lledò Cunill (2008); Bengoechea y Simón 

(2008), etc.; junto con las guías publicadas por algunas Unidades de Igualdad de 

universidades españolas, ayuntamientos, etc. Determinados planteamientos teóricos de 

algunas guías han sido objeto de debates académicos, periodísticos, políticos, etc., 

debido, sobre todo, a la no distinción entre gramática y uso de la lengua, es decir, entre 

competencia y actuación lingüística (Demonte, s.f.); a este respecto, basta recordar las 

reacciones a favor y en contra que se suscitaron con la publicación, por parte de la Real 

Academia Española, del informe “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer” 

(Bosque, 2012). 

 

1.3. Propósito del estudio 

Los anteriores planteamientos llevan directamente a formular cuál es el objetivo 

general de este trabajo: presentar los indicadores o elementos lingüísticos que puede 

utilizar el profesorado para detectar la inclusión o no de la perspectiva de género en los 

materiales docentes que pone a disposición del alumnado (guías docentes, textos, 

presentaciones) con criterios de corrección gramatical. Para ello, se mostrarán los 

recursos más útiles que nos proporciona la lengua para hacer visibles en nuestros 

discursos orales y escritos a la mujer y al hombre. Es innegable que el discurso oral es 

más espontáneo, efímero y, en muchas ocasiones, improvisado; no obstante, ello no es 

óbice para que en el educativo, en general, y en el académico, en particular –en los que 

se debe incluir y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres– no pueda utilizarse un 

discurso igualitario. Además, “el interés pedagógico justifica que, en el terreno de la 

educación, los criterios para un lenguaje no sexista se extremen, de manera que se 
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visibilicen más explícitamente los dos sexos en los textos y discursos educativos” (Briz 

et al, 2011: 154). 

 

2. INDICADORES LINGÜÍSTICOS 

La lengua es la principal herramienta del discurso, y la española tiene estrategias 

y diversidad de opciones (gráficas, léxicas, morfológicas y sintácticas) con las que 

poder construir un discurso igualitario, sin tener por ello que recurrir exclusivamente al 

uso de las formas dobles en masculino y femenino (profesoras y profesores, alumnas y 

alumnos) que, junto con el masculino genérico1 son las dos cuestiones léxicas que más 

polémica generan, mayor eco social tienen y sobre las que se vierte el argumento de la 

economía del lenguaje para su utilización o no. 

Es un error pensar que la visibilización de la mujer y del hombre se reduce solo 

al desdoblamiento de sustantivos (escritores y escritoras, arqueólogas y arqueólogas), 

el español ofrece otras posibilidades: formas genéricas, sustantivos colectivos y 

metonímicos, perífrasis, cambios en la redacción, etc.; y, así, muchas de las expresiones 

que utilizamos a diario en nuestros discursos podrían redactarse de diversas formas; en 

(1a), (2a), (3a), (4a), (5a) y (6a) aparece el uso del masculino genérico en sustantivos, 

adjetivos o determinantes, y en los ejemplos que les siguen (b. c. d. etc.) se han 

realizado cambios que dan como resultado el mismo texto, pero escrito de forma 

inclusiva e igualitaria: 

(1) a. Los alumnos universitarios podrán solicitar una ayuda económica. 

 b. Alumnas y alumnos universitarios podrán solicitar una ayuda económica. 

 c. Los alumnos y alumnas que estudian en la universidad podrán solicitar una ayuda 

económica. 

 d. El alumnado universitario podrá solicitar una ayuda económica. 

 e. Estudiantes de la Universidad podrán solicitar una ayuda económica. 

 f. Quienes estudien en la Universidad podrán solicitar una ayuda económica. 

 g. Cualquiera que estudie en la Universidad podrá solicitar una ayuda económica. 

 h. Cualquier persona matriculada en la Universidad podrá solicitar una ayuda económica. 

 i. Cualquier estudiante que curse sus estudios en la Universidad podrá solicitar una ayuda 

económica. 

 j. Si se es estudiante en la Universidad, se podrá solicitar una ayuda económica. 

 k. Las personas matriculadas en la Universidad podrán solicitar una ayuda económica. 
 

(2) a. Los estudiantes ya hayan concluido sus prácticas. 

 b. Los y las estudiantes ya hayan concluido sus prácticas. 

 c. Las estudiantes y los estudiantes ya hayan concluido sus prácticas. 

 d. El alumnado ya hayan concluido sus prácticas. 
 

(3) a. El tutor académico asesora al estudiante. 

 b. La tutora o tutor académico asesora al estudiante. 

 c. Las funciones de las tutoras y tutores académicos son: asesorar y supervisar al estudiante. 

 d. Funciones de la tutorización: asesorar y supervisar al estudiante. 
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(4) a. El que vaya a presentar el trabajo deberá hacerlo en un plazo de 10 días. 

 b. Quien vaya a presentar el trabajo deberá hacerlo en un plazo de 10 días. 

 c. La persona que vaya a presentar el trabajo deberá hacerlo en un plazo de 10 días. 
 

(5) a. Todos deberán presentar el DNI el día del examen. 

 b. Todos y todas deberán presentar el DNI el día del examen. 

 c. Se deberá presentar el DNI el día del examen. 
 

(6) a. Si alguno quiere aportar nuevos datos, deberá hacerlo por escrito. 

 b. Si alguna persona quiere aportar nuevos datos, deberá hacerlo por escrito. 

 c. Si alguien quiere aportar nuevos datos, deberá hacerlo por escrito. 
 

Todas las anteriores elecciones lingüísticas, tal y como Calsamiglia y Tusón 

advierten (1999: 16), pueden ser o no conscientes y se realizan teniendo en cuenta 

aspectos del contexto; en la Guía de comunicación no sexista (Briz et al, 2011: 22) se 

mencionan como elementos contextuales los siguientes: los fines comunicativos 

(interpersonales o trasaccionales), las personas apeladas (hombres y/o mujeres), el canal 

de comunicación (oral, escrito), el registro (formal, coloquial), el ámbito 

(administrativo, educativo, etc.), el género discursivo (conversación, entrevista, carta, 

convocatoria, formulario, etc.), es decir, en el discurso hay algo más que gramática, y de 

ahí la importancia que tiene la elección de las estrategias lingüísticas a la hora de 

escribir o hablar, ya que puede mantener o modificar la representación social que de la 

mujer y del hombre se tiene.  

Partiendo de lo mencionado hasta este momento, cuando se crea un discurso con 

perspectiva de género, igualitario, hay dos restos: el primero es hacer visibles las 

condiciones de cotidianeidad de mujeres y hombres, que se sostienen discursivamente 

en un lenguaje (Golubov Figueroa, 2006: 15). Tal y como se especifica en la Guía para 

un Discurso Igualitario en la Universidad de Alicante, 

el reto es ser nombrada. Estar en el discurso hace posible a las mujeres asumir una presencia 

auténtica, que se trasmite y consolida, que asume y ejerce responsabilidad, que crea, en quien lo 

recibe, una representación social, una imagen, donde las mujeres no solo ‘son’ sino que ‘están’ 

en acción (…) pese a que ello requiera un mayor esfuerzo a la hora de elaborar nuestros 

discursos (2011: 12, 19). 

El segundo reto es que el discurso final sea natural, claro y coherente en todas 

sus partes. Desde la perspectiva de género, ser natural discursivamente es utilizar las 

estrategias y formas lingüísticas que proporciona la lengua española para visibilizar a la 

mujer, al hombre o a ambos, sabiendo que esos usos no contradicen las normas 

gramaticales (Briz et al, 2011: 23; Marimón y Santamaría, 2011: 20). 
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En los epígrafes que restan se exponen algunas estrategias lingüísticas para los 

discursos académicos respondan a los criterios de igualdad, visibilidad y corrección 

gramatical. 

 

2.1. Formas dobles (desdoblamientos) 

Las formas dobles son el resultado de los desdoblamientos de los determinantes, 

sustantivos y adjetivos que tienen dos formas: una para el masculino y otra para el 

femenino, es decir, son variables en cuanto al género (autor/autora). Con ellas se 

nombra a los dos sexos; no obstante, su uso debe ser moderado para que el texto 

resultante no resulte farragoso y carente de naturalidad y expresividad, como ocurre en 

(7a), frente a (7b) en donde se ha sustituido el primer desdoblamiento por un sustantivo 

genérico (los profesores y las profesoras > el profesorado), el segundo desdoblamiento, 

por un verbo (los encargados y las encargadas > se encargará) y en el tercer 

desdoblamiento (las alumnas y los alumnos) se ha suprimido un artículo (los): 

(7) a. Los profesores y las profesoras serán los encargados y las encargadas de preparar la 

documentación para que los alumnos y las alumnas del Grado puedan leer el TFG. 

 b. El profesorado se encargará de preparar la documentación para que las alumnas y 

alumnos puedan leer el TFG. 
 

En general, se recomienda alternar el orden de las formas masculinas y 

femeninas (8a,b) y desdoblar cuando se apela directamente a personas en saludos, 

despedidas, agradecimientos, etc. (8a, b) o cuando se alude a cargos, profesiones y 

títulos universitarios, como en (9) y (10). 

(8) a. Estimados alumnos y alumnas de 3.º de Grado… 

 b. Estimadas alumnas y alumnos de 3.º de Grado… 
 

(9) En este curso se mostrarán los trabajos de las científicas y científicos europeos más 

relevantes en el campo de la biotecnología. 
 

(10) II Promoción de ingenieros telemáticos e ingenieras telemáticas. 
 

La combinación de artículos, sustantivos y adjetivos con formas dobles suele 

originar problemas relacionados, básicamente, con tres aspectos: 1) la concordancia de 

género y número —obligatoria gramaticalmente—; 2) la coordinación de las dobles 

formas con las conjunciones ’y’, ‘o’; el exceso de duplicaciones, que dificultan la 

lectura; y 3) la adecuación a las normas gramaticales. La lengua española ofrece 

estrategias lingüísticas para evitar esos problemas y que nuestro discurso resulte 

igualitario. A continuación, se muestran las combinaciones con desdoblamientos más 

frecuentes y de mayor utilidad, junto con algunas recomendaciones para su uso. 

A) Artículo + sustantivo de 2 formas coordinados con la conjunción ‘y’:  
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Recomendaciones 

Desdoblar el sustantivo (11a-c). 

Desdoblar (11a) o no (11b) el artículo. 

Suprimir los artículos, según el contexto (11c). 
 

(11) a. Las graduadas y los graduados de la UA participarán en la clausura del curso académico. 

 b. Las graduadas y graduados de la UA participarán en la clausura del curso académico. 

 c. Graduados y graduadas de la UA participarán en la clausura del curso académico. 
 

B) Artículo + sustantivo de 2 formas coordinados con la conjunción ‘o’:  

Recomendaciones 
Desdoblar el sustantivo (12). 

No desdoblar el artículo (12). 
 

(12) ¿Quién es el escritor o escritora más relevante de la literatura española del S. XIX? 
 

C) Artículos coordinados con la conjunción ‘y’ + sustantivo de 1 forma: 

Recomendaciones 

Desdoblar el artículo (13a).  

Desdoblar (13b) o no (13a) el sustantivo. Es preferible no desdoblarlo, aunque, 

si se hace referencia explícita a los dos sexos, puede hacerse (13b,c). 
 

(13) a. ¿Quiénes son los y las novelistas más relevantes de la literatura española del S. XIX? 

 b. ¿Quiénes son los novelistas y las novelistas más relevantes de la literatura española del S. 

XIX? 

 c. Las estudiantes y los estudiantes del curso académico 2014-2015. 
 

D) Artículo + sustantivo de 2 formas coordinados con ‘y’ + adjetivo de 2 formas: 

Recomendaciones  

Desdoblar el sustantivo (14a-c).  

Desdoblar (14a, b) o no (14c) el artículo. 

El adjetivo, al ir pospuesto al sustantivo, debe concordar en masculino plural. 
 

(14) a. Las alumnas y los alumnos matriculados en la UA. 

 b. El alumno y la alumna matriculados en la UA. 

 c. Las alumnas y alumnos matriculados en la UA. 
 

E) Artículo + adjetivo de 2 formas + sustantivo de 2 formas coordinados con las 

conjunciones ‘y/o’: 

Recomendaciones 

No desdoblar el artículo (15a-d).  

Si se desdobla el adjetivo, no desdoblar el sustantivo (15b). 

Si se desdobla el sustantivo, no desdoblar el adjetivo (15a, c, d). 

El adjetivo, al ir antepuesto al sustantivo, debe concordar con el sustantivo más 

próximo en género y en número (15a-d). 

Si tras los sustantivos en singular se añade otro adjetivo de 2 formas, este debe 

ir en masculino plural, cuando la concordancia se hace con ‘y’ (15c, d), y en 

masculino singular, cuando la concordancia se hace con ‘o’ (15e). 
 

(15) a. Las primeras alumnas y alumnos de la UA. 

 b. Las primeras y primeros alumnos de la UA. 

 c. Los primeros alumnos y alumnas matriculados en la UA. 

 d. La primera alumna y alumno matriculados en la UA. 

 e. La primera alumna o alumno matriculado en la UA. 
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2.2. Formas genéricas y colectivas 

Las formas genéricas y colectivas visibilizan a los dos sexos evitando el 

masculino genérico y el empleo excesivo de los desdoblamientos de determinantes, 

sustantivos y adjetivos. 

 

A) Expresiones y sustantivos genéricos y colectivos: 

Las formas genéricas (persona, víctima) y colectivas (personal técnico, equipo, 

alumnado, funcionariado, profesorado, estudiantado, comunidad universitaria) son 

aquellas con las que se alude a personas de ambos sexos, independientemente de que 

posean género gramatical femenino (la persona) o masculino (el alumnado). Es 

recomendable utilizarlas cuando el texto va dirigido a una colectividad. 

(16) a. La Universidad ofreció un vino de honor a todas las personas asistentes al acto. 

 b. Podrán participar en el concurso el alumnado, el PDI y el PAS de la UA. 

 c. Podrá participar en el concurso toda la comunidad universitaria. 

 d. Cualquier persona podrá asistir a las clases. 
 

B) Expresiones y sustantivos metonímicos: 

Las construcciones y sustantivos metonímicos (secretaría, tutoría, licenciatura, 

coordinación, autoría, jefatura de servicio) hacen referencia al cargo, profesión, 

actividad, organismo, etc. y no a la persona o personas que los realizan o desempeñan. 

(17) a. La coordinación de los estudios de Grado convocará las fechas de lectura de los TFG. 

 b. La dirección de los departamentos convocará al alumnado en las fechas indicadas. 
 

C) Determinantes, pronombres y expresiones sin marca de género: 

Las formas sin marca de género, por ejemplo: cada, quien, quienquiera, , 

cualquier, cualquiera, cualquier persona, todo el mundo, toda persona, todas las 

personas, alguien, alguna persona, nadie, ninguna persona, buena parte de, un grupo 

de un gran número de, una mayoría, una minoría, etc., se utilizan para sustituir 

determinantes y pronombres empleados como masculinos genéricos (el/los, el que/los 

que/el cual/los cuales/ todo (el)/todos (los)/todo el que/todos los que, 

algún/alguno/algunos, un/uno/unos, ningún/ninguno, varios, muchos, pocos, cuántos). 

(18) a. Quienes se matriculen en el curso obtendrán 2 créditos. 

 b. Si alguien quiere recibir un curso para conocer el UACloud, debe enviar un correo al 

Servicio de Informática. 

 c. Si alguna persona quiere recibir un curso para conocer el UACloud, debe enviar un 

correo al Servicio de Informática. 

 d. Se dotará de una ayuda económica a cada estudiante. 

 e. ¿Cuál es el número de estudiantes que asistirá al Acto de Graduación? 

 f. No se ha matriculado nadie. 
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2.3. Otros recursos 

La lengua española dispone de otros recursos, además de los ya mencionados, 

para visibilizar en el discurso tanto a las mujeres como a los hombres. En este epígrafe 

se recogen algunas de las estrategias lingüísticas o recursos más recomendados: omisión 

de elementos de la oración, sustitución de palabras y expresiones, etc. 

 

A) Omisión del artículo determinado: 

El artículo determinado posee marca de género y, cuando va junto con un 

sustantivo de 1 forma en plural (estudiantes, representantes), puede omitirse 

dependiendo siempre del contexto; de esta forma, se alude a ambos sexos sin necesidad 

de desdoblar el artículo. 

(19) a. Los conferenciantes del VI Congreso Internacional asistirán a las clases de 4.º curso. 

 b. Los miembros de la Comisión de Estudiantes. 
 

B) Omisión del sujeto: 

En algunos casos es posible obviar el sujeto de la oración. Antes de optar por 

esta opción, habrá que valorar si su elisión la suple el contexto, es decir, si el sujeto es 

conocido o ha sido nombrado previamente. 

(20) a. El Vicerrector de Tecnologías de la Información y la Vicerrectora de Estudios, Formación 

y Calidad han presentado el UACloud. Como ellos han resaltado, el nuevo campus nos 

posiciona entre las universidades pioneras en el uso de las TIC. 

 b. Nosotros defendemos la autoría de los trabajos presentados en clase. 

 c. La Universidad ha convocado las Ayudas para la realización de prácticas en el extranjero, 

para estudiantes de Máster, es una oportunidad que los alumnos no pueden 

desaprovechar. 
 

C) Sustitución de adjetivos y sustantivos por verbos: 

Otro de los recursos es la sustitución de adjetivos y sustantivos por un verbo, 

aunque a va a depender del contexto. 

(21) a. Requisitos para ser beneficiario de las ayudas.    Requisitos para beneficiarse de las 

ayudas. 

 b. Deben transcurrir 7 días para saber quiénes son los seleccionados.    Deben transcurrir 

7 días para saber a quiénes se seleccionará. 
 

D) Uso de la voz pasiva refleja y expresiones impersonales: 

En ocasiones, es posible no hacer referencia al sujeto, que requiere concordancia 

y desdoblamiento con formas variables, utilizando el ‘se’ de pasiva refleja o de 

impersonal (se notificará, se necesita). 

(22) a. Los interesados solicitarán su admisión en el concurso a través de un escrito dirigido a la 

autoridad académica competente.    Se solicitará la admisión en el concurso a través de 

un escrito dirigido a la autoridad académica competente. 

 b. Si los alumnos matriculados necesitan más información, deben ponerse en contacto con 

el personal de la Secretaría de la Facultad.    Si, una vez finalizada la matrícula, se 

necesita más información, se contactará con el personal de la Secretaría de la Facultad. 



567  

 

 

E) Cambios en la redacción: 

Para finalizar esta breve relación de recursos y estrategias lingüísticas hay que 

decir que, a veces, es más rentable en tiempo y en esfuerzo modificar la redacción de la 

frase para conseguir que sea inclusiva e igualitaria. Varios de los ejemplos vistos hasta 

ahora podrían incluirse en este apartado. 

 

(23) a. Las clases teóricas y prácticas de los profesores de la asignatura tendrán lugar en las aulas 

44 y 45 del Aulario II.    Aulas asignadas: 44 y 45 del Aulario II. 

 b. Para beneficiarse de estas exenciones será necesario ser español o poseer la nacionalidad 

de un Estado miembro de la Unión Europea.    Para beneficiarse de estas exenciones 

será necesario tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión 

Europea. 

 

3. CONCLUSIONES 

Con este trabajo se ha querido destacar uno de los elementos más visibles del 

discurso académico que pretende tener una perspectiva de género: el lenguaje. 

Han pasado ya algunos años desde que se aprobaran las primeras normativas 

sobre la inclusión de la igualdad de género en al ámbito educativo, en el que tiene 

cabida el uso de un lenguaje no sexista; también han pasado algunos años desde la 

publicación de las primeras guías y recomendaciones para el uso de un lenguaje 

igualitario; en consecuencia, es el momento de reflexionar y valorar cuál ha sido y es su 

eficacia en el discurso académico. 

La lectura y escucha de las guías, materiales y presentaciones docentes arroja 

una valoración negativa en cuanto a la inclusión de un lenguaje igualitario. Este es un 

hecho que todavía “sigue, en gran medida, estando a merced del profesorado y del 

alumnado con cierta sensibilidad de género al respecto. (…) y al final, resulta ser una 

acción totalmente voluntaria en la que el profesorado se siente totalmente desorientado 

y con la sensación de no tener el apoyo esperado” (Donoso-Vázquez y Velasco-

Martínez, 2013: 72-73), conclusión a la que llegan estas autoras tras un estudio 

realizado sobre la formación en género en los centros de educación superior, pero que es 

perfectamente extrapolable al contenido del presente trabajo. Las causas que se pueden 

aducir son varias: 1) desconocimiento de las diferentes estrategias y opciones que tiene 

la lengua española para expresar un discurso igualitario; 2) seguimiento de la normativa 

de la Real Academia Española en relación con el uso del masculino genérico y con el 

desdoblamiento de los sustantivos variables en su género; 3) falta de concienciación en 

la importancia que tiene el lenguaje para la perspectiva de género, y un largo etcétera. 
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Se ha visto como la lengua española posee estrategias y formas lingüísticas para 

hacer que nuestro discurso no sea sexista, por ejemplo: desdoblamientos (el historiador 

o historiadora, el químico y la química), expresiones y sustantivos genéricos, colectivos 

y metonímicos (persona, profesorado, alumnado, autoría, dirección, secretaría), 

determinantes y pronombres sin marca de género (cada estudiante, cualquiera), etc. Y, 

al mismo tiempo, se han intentado subsanar algunas de las mayores dificultades que se 

presentan a la hora de utilizar gramaticalmente los desdoblamientos de determinantes, 

sustantivos y adjetivos.  

Evidentemente, se requiere voluntad y esfuerzo para cambiar ciertos hábitos 

adquiridos y utilizados desde hace años, quizás, el más significativo sea el uso del 

masculino genérico. El cambio no es fácil. Los pasos que se podrían dar son: 1) conocer 

las alternativas al uso del masculino genérico, 2) concienciarse de la importancia de 

utilizar esas alternativas, y 3) llevarlas a la práctica, aunque al principio ello suponga 

cometer algunos errores. 

No hay que olvidar que la comunidad universitaria la forman todas las personas 

que en ella estudian y trabajan y que hacen que día a día se cumpla uno de los 

principales objetivos de la Universidad: “contribuir a una sociedad tolerante e igualitaria 

en la que se respete el derecho de igualdad entre mujeres y hombres” (Art. 2, Estatuto 

de la Universidad de Alicante), y el correcto uso de un lenguaje inclusivo es una de las 

estrategias que nos ayuda a llevar a cabo ese objetivo. 
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RESUMEN 

La idea del Conocimiento de Matemáticas para Enseñar (MKT) implica la relación entre el conocimiento de 

matemáticas y el conocimiento de contenido pedagógico. Investigaciones previas han identificado diferentes 

dominios en el conocimiento de matemáticas para enseñar: conocimiento del contenido matemático que es el 

conocimiento de matemáticas que permite a los profesores implicarse en tareas específicas de la enseñanza, 

conocimiento del contenido pedagógico que está centrado en cuestiones de aprendizaje de los estudiantes y de la 

enseñanza y conocimiento del contenido del currículum. Un reto en los programas de formación de maestros es 

diseñar entornos de aprendizaje donde los estudiantes para maestro puedan desarrollar estos dominios del 

conocimiento. En este trabajo se describe un módulo de enseñanza del Grado en Maestro en Educación Primaria 

centrado en el objetivo de desarrollar el Conocimiento de Matemáticas para Enseñar en el tópico matemático 

específico del razonamiento proporcional y los primeros resultados obtenidos. 

 

Palabras clave: conocimiento del profesor, módulo de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes para maestro, 

razonamiento proporcional 
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1. INTRODUCCIÓN  

El maestro necesita un amplio conocimiento de matemáticas y destrezas necesarias 

para enseñar matemáticas en diferentes dominios de conocimiento: el conocimiento de y 

sobre las matemáticas, el conocimiento sobre los estudiantes y el conocimiento sobre la 

enseñanza. Así ha surgido una línea de investigación en educación matemática en torno a la 

idea de cuál es el “conocimiento de matemáticas para enseñar” que debe tener un  maestro 

para enseñar matemáticas. 

La idea del conocimiento de matemáticas para enseñar (mathematical knowledge for 

teaching, MKT) enfatiza la relación entre el conocimiento de matemáticas y el conocimiento 

de contenido pedagógico. Shulman (1986) categorizó el conocimiento que los profesores 

necesitan para enseñar en: conocimiento del contenido matemático (Subject Matter 

knowledge), conocimiento del contenido pedagógico (Pedagogical Content Knowledge) y 

conocimiento del currículum. 

Posteriormente, Ball y sus colaboradores dividen el Subject Matter Knowledge y el 

Pedagogical Content Knowledge propuestos por Schulman en tres sub-dominios (Ball, 

Thames y Phelps, 2008) (Figura 1). El Subject Matter Knowledge lo divididen en: 

conocimiento común del contenido (CCK), conocimiento especializado del contenido (SCK) 

y conocimiento del horizonte matemático. El conocimiento común del contenido se refiere a 

“un saber hacer” y es el conocimiento que cualquier persona puede usar para resolver un 

problema matemático. Por ejemplo, saber encontrar la respuesta correcta a una operación 

matemática. El conocimiento especializado del contenido es el conocimiento de matemáticas 

que permite a los maestros implicarse en tareas específicas de la enseñanza. Por ejemplo, 

saber el porqué de un determinado error o utilizar distintas representaciones para un mismo 

contenido. El conocimiento del horizonte matemático se refiere al conocimiento que permite 

relacionar el contenido matemático en una lección con posibles desarrollos futuros. 

El Pedagogical Content Knowledge lo dividen en conocimiento del contenido y la 

enseñanza (KCT), en el conocimiento del contenido y de los estudiantes (KCT) y en el 

conocimiento del contenido curricular. El conocimiento del contenido y la enseñanza está 

relacionado con la secuenciación de las tareas, las estrategias y representaciones a utilizar. El 

conocimiento del contenido y los estudiantes que está asociado con anticipar las 

dificultades/facilidades que pueden tener los estudiantes. Por último, el conocimiento del 

contenido curricular que integra una visión completa de la diversidad de programas para la 
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enseñanza en un determinado nivel de escolaridad así como la diversidad de materiales 

didácticos disponibles. 

Figura 1. Dominios del Conocimiento de Matemáticas para Enseñar (MKT)  

(Ball et al., 2008; p. 403) 

 

 

Desde la perspectiva de la formación inicial de maestros, aprender el conocimiento de 

matemáticas necesario para ser maestro significa llegar a comprender la enseñanza de las 

matemáticas, aprender a realizar las tareas y a usar y justificar los instrumentos que articulan 

la enseñanza en un contexto institucional (Llinares, 2004; Shulman y Shulman, 2004).  

Además, el proceso de aprender el conocimiento necesario para enseñar matemáticas 

en la escuela está vinculado a generar conocimiento desde la propia práctica. Como respuesta 

a esta situación se han introducido casos y viñetas procedentes de la enseñanza de las 

matemáticas en la formación inicial y permanente de profesores y están proponiendo entornos 

de aprendizaje potenciando la interacción (Llinares, 2002). En relación al dominio particular 

del conocimiento sobre el aprendizaje de las matemáticas (conocimiento de matemáticas y los 

estudiantes) una manera de incorporar la información sobre el pensamiento matemático de los 

alumnos que se genera desde la investigación en Didáctica de la Matemática en el contenido 

de los programas de formación es diseñando materiales específicos. Un ejemplo de ello son 

video-clips que muestran diferentes procesos de resolución que los estudiantes usan ante los 

diferentes problemas (Llinares y Sánchez, 1998) o mediante el análisis de las producciones de 

los alumnos que permite a los estudiantes para maestro discutir sobre cómo se utilizan las 

nociones matemáticas para resolver situaciones concretas. De este modo, el conocimiento 
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sobre el pensamiento matemático de los estudiantes (dificultades, estrategias utilizadas, 

trayectorias de aprendizaje, etc…) puede utilizarse para valorar y seleccionar las tareas 

apropiadas o los ejemplos y representaciones que pueden ser usadas.  

Cuando hay que diseñar oportunidades de aprendizaje para los estudiantes para 

maestro con el objetivo de que aprendan el conocimiento necesario para enseñar matemáticas 

y aprendan a usarlo en las situaciones pertinentes como una manifestación del desarrollo de la 

competencia docente, se explicitan diferentes relaciones en las tareas de los formadores de 

maestros (Figura, 2). En esta situación, la presencia explícita de un modelo sobre el 

aprendizaje del maestro (desde la perspectiva de ser profesor de matemáticas en la educación 

primaria) determina las decisiones en el diseño de las oportunidades para el desarrollo de la 

competencia docente entendida como “aprender a usar el conocimiento en contexto de manera 

pertinente”. La idea de Ciclos de diseño-experimentación-análisis pone de manifiesto una 

manera de entender el proceso de mejora paulatina de las oportunidades de aprendizaje 

vinculado a la información procedente de los análisis de las implementaciones iniciales. Esta 

situación pone de manifiesto adicionalmente, la relación entre la práctica de formar maestros, 

el diseño de materiales docentes y la investigación sobre el aprendizaje del maestro (Llinares, 

2014). 

Como un ejemplo de las decisiones tomadas cuando se crean oportunidades para los 

estudiantes para maestro para aprender el conocimiento para enseñar matemáticas se describe 

el diseño de un módulo de enseñanza centrado en el desarrollo del razonamiento proporcional. 

Figura 2. Integración de ciclos de diseño experimentación-análisis con un modelo sobre el aprendizaje 

del maestro en el diseño de oportunidades para el desarrollo de la competencia docente 

 



 

576  

 

1.1 El razonamiento proporcional 

El razonamiento proporcional es multifacético e integra diferentes componentes: los 

significados de los objetos matemáticos (interpretaciones del número racional considerando 

cinco subconstructos: razón, operador, parte-todo, medida y cociente), las formas de razonar 

con estos significados (pensamiento relacional, covarianza, razonamiento up and down y 

proceso unitizing) y la capacidad de resolver problemas proporcionales de valor perdido y de 

discriminar situaciones proporcionales de situaciones no proporcionales (Figura 3) (Lamon, 

2005, 2007; Pitta-Pantazi y Christou 2011). 

Figura 3. Componentes relativas al razonamiento proporcional: significados, formas de razonar y 

discriminación de situaciones 

 

 

Investigaciones recientes indican que los estudiantes para maestro tienen dificultades 

en comprender algunas de las componentes que constituyen el razonamiento proporcional 

determinando una perspectiva limitada sobre la enseñanza. En particular, algunos estudiantes 

para maestro tienen dificultades en:   

- diferenciar situaciones proporcionales de las no proporcionales y en manejar el 

significado multiplicativo de la idea de operador y la idea de razón (Buforn y Fernández, 

2014),  

- en el uso del concepto de razón en un contexto de escalas (Livy y Vale, 2011),  

- en el reconocimiento de la relación funcional entre las cantidades y la falta de 

argumentos para establecer la relación entre dos razones sin necesidad de hallar el valor de la 

razón (Valverde y Castro, 2009), y  
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- en la interpretación de las razones en situaciones de comparación (Gómez y García, 

2014).  

Un conocimiento limitado de estas componentes que constituyen el razonamiento 

proporcional lleva a los estudiantes para maestro a interpretar de manera no apropiada las 

respuestas de alumnos de Educación Primaria (Rivas, Godino y Castro, 2012), y a tener una 

visión limitada en relación a las características de las tareas que ellos podrían proponer como 

maestros para apoyar el desarrollo del razonamiento proporcional en los estudiantes de 

educación primaria. 

Estas dificultades muestran que los estudiantes para maestro no disponen de algunos 

de los conocimientos que integran el conocimiento de matemáticas para enseñar, lo que nos 

ha llevado a diseñar un módulo de enseñanza centrado en el dominio del razonamiento 

proporcional teniendo en cuenta los subdominios del conocimiento de matemáticas para 

enseñar propuestos por Ball et al. (2008). 

 

2. MÓDULO DE ENSEÑANZA  

Siguiendo la perspectiva de los ciclos de diseño-experimentación-análisis, este módulo 

se ha implementado durante el curso académico 2014-2015 en 8 grupos, con un total de 475 

estudiantes. La asignatura en la que ha sido implementado el módulo de enseñanza es 

Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Primaria del Grado en Maestro 

en Educación Primaria. 

El módulo de enseñanza consiste en 4 sesiones de 2 horas. En las dos primeras 

sesiones, los estudiantes para maestro tenían que resolver actividades relacionadas con las 

distintas componentes del razonamiento proporcional, examinando diferentes estrategias de 

resolución y diferentes formas de representación. Estas actividades tenían como objetivo que 

los estudiantes para maestro re-aprendieran algunos aspectos relativos a las componentes del 

razonamiento proporcional (Figura 3). Las actividades propuestas en esta primera parte del 

módulo formarían parte del conocimiento común del contenido y conocimiento especializado 

del contenido. Por ejemplo en el siguiente problema: 

 

La caja con 16kg de cereales A cuesta 3,36€ y la caja con 12kg de cereales B cuesta 

2,64€. ¿Qué caja de cereales es más barata? 
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El objetivo de la resolución de esta tarea es que el estudiante para maestro llegue a 

reconocer el proceso unitizing como el proceso cognitivo implicado en su resolución y en el 

potencial de la idea de razón como una unidad de medida que amplía el significado de unidad 

de medida vinculado a los números naturales. Este proceso implica ser capaz de concebir una 

cantidad dada formada por varios trozos del mismo tamaño (o varios conjuntos formados por 

el mismo número de piezas) como una unidad (Lamon, 2007). Por ejemplo una caja de 24 

refrescos se puede ver como 24 (latas o 1-unidad), 2 (2 packs de 12 latas), 4 (4 packs de 6 

latas), etc. es decir, el 24 se puede concebir formado por varios subconjuntos (packs) con el 

mismo número de latas. Para poder resolver este tipo de problemas de proporcionalidad de 

comparación numérica es necesario identificar una unidad de referencia a partir de la relación 

entre las cantidades (razones) y usar esta unidad para comparar (unitizing).  

En el problema propuesto, se puede tomar como unidad de referencia 1kg de cereales 

comparando así las razones 3,36€/16kg (euros un kilo) y 2,64/12 €/Kg, o determinar el coste 

de 4kg de cereales en cada caso, comparando así las razones para 4 kg de cereales de la caja A 

y 4kg de cereales de la caja B (0,84€/4kg y 0,88€/4kg, por lo tanto para 4kg es más barato 

comprar la caja A, ya que vale 0,84€), o el coste de 12 kg de cereales (2,52€/12kg y 

2,64€/12kg, por tanto también podemos comprobar que la caja A vale 2,52€ para 12kg). Es 

decir, se trata de tomar la unidad de referencia que sea más cómoda para poder obtener la 

respuesta al problema.  

La resolución de este tipo de actividades por parte de los estudiantes para maestro 

vinculadas a analizar de manera explícita las formas de razonar implicadas en su resolución y 

que ponen de manifiesto los diferentes significados de los objetos matemáticos implicados en 

el desarrollo del razonamiento proporcional, se considera una actividad necesaria para que los 

estudiantes para maestro re-aprendan el conocimiento de matemáticas que se considera 

necesario para adoptar decisiones adecuadas durante la enseñanza. 

En la tercera y cuarta sesión, los estudiantes para maestro se implicaban en tareas 

centradas en el conocimiento de contenido y los estudiantes, el conocimiento de contenido y 

la enseñanza y el conocimiento de contenido curricular. Es decir, actividades para dotar de 

sentido al conocimiento matemático de las situaciones de enseñanza de las matemáticas en la 

educación primaria desde la perspectiva del aprendizaje, de la elección de las tareas 

pertinentes y desde el currículo. Así ante un problema relacionado con el razonamiento 

proporcional y respuestas de estudiantes de primaria que mostraban distintas características 
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del desarrollo del razonamiento proporcional (Figura 4), los estudiantes para maestro tenían 

que responder a las siguientes cuestiones centradas en la enseñanza y aprendizaje: 

 ¿Qué conceptos matemáticos debe conocer un alumno de primaria para resolver esta 

tarea? Justifica tu respuesta. 

 ¿Cómo se manifiesta la comprensión de los conceptos matemáticos implicados en 

cada una de las respuestas? 

 Si un alumno no comprende los conceptos matemáticos implicados, ¿cómo 

modificarías la tarea para ayudarle a que comprendiese estos conceptos? 

 Si un alumno comprende los conceptos matemáticos implicados, ¿cómo modificarías 

la tarea para que aumente su comprensión de los conceptos implicados? 

Figura 4. Problema y respuestas de estudiantes de primaria  

 

 

En la primera cuestión los estudiantes para maestro tenían que identificar los procesos 

relevantes en la resolución del problema (en este caso el proceso unitizing). En la segunda 

cuestión, los estudiantes para maestro tenían que reconocer características de la comprensión 

de la idea de razón de los estudiantes de primaria, en este caso al proceso unitizing, puesto de 

manifiesto por la manera en la que estaba resolviendo el problema. Esta cuestión está 

relaciona con el conocimiento del contenido y los estudiantes. En las otras dos cuestiones se 

les pedía proponer decisiones de acción (modificar el problema) para apoyar al estudiante a 
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comprender los contenidos matemáticos implicados (es decir, el objetivo de aprendizaje 

identificado) o afianzarlo en el caso de asumir que las respuestas dadas mostraban una 

comprensión adecuada. Esta última cuestión está relacionada con el conocimiento de 

contenido y la enseñanza y el conocimiento del contenido curricular. 

En el caso de la Figura 4, las respuestas de los estudiantes de primaria reflejan 

distintas características. En la Respuesta 1, el estudiante identifica las razones euros/kilo para 

obtener el precio de 1kg de cereales en cada caja y luego las compara, es decir, usa como 

unidad de referencia 1kg. En la Respuesta 2, el estudiante usa como unidad 12kg, obteniendo 

su valor mediante una regla de tres, una vez obtenido el coste de 12kg en el caso A, lo 

compara con la situación B. Y en Respuesta 3, el estudiante calcula la diferencia entre los 

precios sin tener en cuenta los kg de cada caja utilizando una estrategia aditiva incorrecta para 

este problema. 

 

3. ALGUNOS RESULTADOS  

Los primeros resultados muestran que la estructura adoptada que pone de manifiesto la 

relación entre el conocimiento de matemáticas (sesiones 1 y 2) y la manera en la que este 

conocimiento es usado en las tareas profesionales del maestro (sesiones 3 y 4) parece 

adecuada para potenciar el uso pertinente del conocimiento de matemáticas en las tareas 

profesionales. En particular ya que,  las tareas utilizadas en el módulo de enseñanza ayudaron 

a los estudiantes para maestro a desarrollar los distintos conocimientos necesarios en las 

tareas profesionales de reconocer evidencias de la comprensión en sus alumnos y proponer 

nuevas tareas para apoyar la progresión de la comprensión en sus estudiantes. Esto se puso de 

manifiesto en que los estudiantes para maestro reconocieron el concepto matemático 

implicado en la tarea (unitizing), es decir identificaron la necesidad de identificar una unidad 

de referencia para poder comparar (Figura 5), que esto es parte del conocimiento 

especializado del contenido y reconocieron este proceso en las respuestas de los estudiantes 

(Figura 6) que estaría relacionado con el conocimiento del contenido y los estudiantes.  

Figura 5. Respuesta de un estudiante para maestro a la cuestión a) 
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Por ejemplo, el estudiante para maestro de la Figura 6 reconoce en la respuesta 1 del 

estudiante la identificación de las razones para comparar, en la respuesta 2 el uso de 12kg 

como unidad para comparar y en la respuesta 3 la estrategia aditiva incorrecta. 

Figura 6. Respuesta de un estudiante para maestro a la cuestión b) 

 

 

Además, se tienen evidencias de que las decisiones de acción tomadas por los 

estudiantes para maestro se centraron en diferentes variables de tarea que influían en hacer las 

tareas más fáciles (para ayudar a los estudiantes de primaria que tenían dificultades con el 

contenido) o más difíciles (para ayudar a los estudiantes a progresar en su comprensión del 

contenido) desde la perspectiva de la construcción del conocimiento por parte de los 

estudiantes de educación primaria. Algunos ejemplos de la manera en la que los estudiantes 

para maestro pensaban en oportunidades para apoyar a los estudiantes en su comprensión son: 

cambiar los números decimales a números enteros o más bajos, que las razones que era 

posible establecer fuesen enteras (es decir usando números múltiplos entre sí), que la 

diferencia entre los datos proporcionados fuese más significativa, o que solamente hubiese 

una magnitud para comparar (Figura 7). Este hecho pone de manifiesto que los estudiantes 

para maestro estaban desarrollando el cocimiento del contenido y la enseñanza al proponer 

tareas más fáciles para estos alumnos y ayudarles en su progreso. 

Figura 7. Respuestas de estudiantes para maestro a la cuestión c) 

 

Nº más enteros y 

más bajos 
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Razones enteras 

 

Diferencia más 
significativa  

 

Comparar una 
sola magnitud 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los ciclos de diseño-implementación-análisis apoyados en un modelo de aprendizaje del 

maestro en el ámbito de la didáctica de la matemática constituyen un contexto adecuado para 

la generación de materiales docentes testados científicamente y para el desarrollo de agendas 

de investigación sobre el aprendizaje de los maestros. El ejemplo descrito en este trabajo de 

diseño, implementación y análisis, como parte de un ciclo de desarrollo nos permite 

identificar las características relevantes de este proceso: 

- El diseño de actividades vinculadas a una manera de entender el desarrollo de la 

competencia docente del maestro. En particular al poner de manifiesto el vínculo entre 

la necesidad de explicitar los procesos y conceptos matemáticos que están implícitos 

en la resolución de determinadas tareas como paso previo a la tarea de reconocer 

evidencias de la comprensión por parte de los estudiantes, y 

- El reconocimiento de crear situaciones en las que el estudiante para maestro pueda 

aprender el conocimiento necesario para enseñar matemáticas simulando las 

situaciones en las que dicho conocimiento debe ser usado (interpretar las producciones 

de los estudiantes y proponer nuevas tareas de enseñanza). 
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RESUMEN  

El constructo teórico trayectoria de aprendizaje se puede entender cómo un camino hipotético por el que los 

estudiantes de educación primaria pueden progresar en su aprendizaje de un tópico matemático concreto 

(Clements y Sarama, 2009).  Las trayectorias de aprendizaje son un constructo que puede ayudar a los 

estudiantes para maestro a aprender a diseñar propuestas de enseñanza que tengan en cuenta estas progresiones 

en la comprensión de los tópicos matemáticos en los estudiantes de educación primaria . En la asignatura Taller 

de Matemáticas del Grado en Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Alicante, un módulo se 

centra en el análisis de materiales didácticos para la enseñanza visto como mediadores del aprendizaje y en el 

diseño de propuestas de enseñanza considerando trayectorias de aprendizaje de tópicos matemáticos. Que los 

futuros profesores conozcan las trayectorias de aprendizaje de los diferentes tópicos matemáticos y el papel que 

pueden desempeñar los materiales didácticos para favorecer las transiciones críticas en estas trayectorias puede 

ser esencial para desarrollar la competencia docente. 

 

Palabras clave: materiales didácticos, propuestas de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes para maestro, 

trayectoria de aprendizaje 
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1. OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES PARA 

MAESTRO 

 

Un aspecto relevante en el desarrollo de ciudadanos competentes es una formación de 

maestros de calidad. Para ello es clave el diseño de oportunidades para que los estudiantes 

para maestro aprendan el conocimiento de matemáticas y de didáctica de las matemáticas 

necesario para ayudar a que los niños de educación primaria mejoren en su aprendizaje 

matemático. En estos momentos, una idea importante en los programas de formación de 

maestros es que no podemos asumir que sus egresados entraran en las aulas como expertos. 

Esto genera en el programa de formación la necesidad de que los estudiantes para maestro 

adquieran no solo conocimiento, sino también cierta disposición (destrezas) para aprender 

desde la propia práctica (Hiebert, Morris, Berk, y Jansen, 2007). Generar esta disposición para 

aprender de la propia práctica podría permitir que los maestros mejoraran su enseñanza 

tomando decisiones informadas en los contextos de la práctica. Sin embargo, para tomar 

decisiones informadas sobre la enseñanza, los estudiantes para maestro necesitan el 

conocimiento que fundamenta la enseñanza de las matemática, y este conocimiento debería 

ser aprendido resolviendo problemas profesionales vinculados a la enseñanza de las 

matemáticas. Esta hipótesis de trabajo en la formación de maestros intenta poner en relieve 

dos aspectos en el aprendizaje de los maestros: el reconocimiento de un conocimiento 

específico para enseñar matemáticas en la escuela, y la idea derivada de aprender resolviendo 

problemas vinculados a la práctica. Este último aspecto está relacionado con el uso del 

conocimiento en las situaciones de enseñanza. 

Con estas referencias previas, al pensar en la formación de maestros en el ámbito de la 

Didáctica de la Matemática se subraya el papel del formador de maestros como diseñador de 

oportunidades para que estudiantes para maestro aprendan el conocimiento de matemáticas y 

de didáctica de las matemáticas necesario para poder analizar su propia enseñanza y así llegar 

a mejorarla gradualmente a lo largo del tiempo. Desde la perspectiva del formador de 

maestros, en el ámbito de la Didáctica de la Matemática, existen dos preguntas que hay que 

contestar ante la tarea de diseñar oportunidades de aprendizaje para los estudiantes para 

maestro. En primer lugar sobre el conocimiento de matemáticas y de didáctica de las 

matemáticas necesario para poder analizar la propia práctica de manera adecuada para tomar 

decisiones de acción (es decir, el conocimiento necesario para enseñar matemáticas en la 
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escuela). En segundo lugar, sobre los contextos en los que los estudiantes para maestro 

puedan aprender a usar este conocimiento en la resolución de problemas profesionales. 

Durante los últimos años, en el grupo que configura la RED de la UA Tecnología de la 

Información y Comunicación aplicadas a la Educación Matemática (TICEM) la respuesta a 

estas dos preguntas se ha materializado a través de diferentes ciclos de experimentación-

diseño y análisis de oportunidades de aprendizaje para los estudiantes para maestros (Llinares, 

Valls y Roig, 2008; Penalva, Escudero y Barba, 2006). Cuando hay que diseñar oportunidades 

de aprendizaje para los estudiantes para maestro con el objetivo de que aprendan el 

conocimiento necesario para enseñar matemáticas y aprendan a usarlo en las situaciones 

pertinentes como una manifestación del desarrollo de su competencia docente, se explicitan 

diferentes relaciones en las tareas de los formadores de maestros (Figura, 1).  En esta 

situación, la presencia explícita de un modelo sobre el aprendizaje del maestro ayuda a 

configurar las decisiones del formador de maestros en el diseño de estas oportunidades. La 

idea de Ciclos de diseño- experimentación-análisis pone de manifiesto una manera de 

entender el proceso de mejora paulatina de las oportunidades de aprendizaje vinculado a la 

información procedente de los análisis de las implementaciones iniciales. Esta situación 

explicita la relación entre la práctica de formar maestros y el diseño de materiales docentes 

(Llinares, 2014). 

 

Figura 1.Integración de ciclos de diseño experimentación-análisis y de un modelo sobre el aprendizaje del 

maestro en el diseño de oportunidades para el desarrollo de la competencia docente 
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2. UNA PROPUESTA 

En esta comunicación se presenta un ejemplo de esta manera de proceder en relación a 

las preguntas específicas anteriores. 

La primera pregunta, ¿cuál es el conocimiento pertinente que debe conocer el 

maestro?, se integra en una corriente internacional que intenta caracterizar el conocimiento de 

matemáticas para la enseñanza (Hill, Blunk, Charalambous, Lewis, Phelps, Sleep, 2008). En 

particular, un concepto que está permitiendo organizar el conocimiento sobre el aprendizaje 

de las matemáticas que puede ser adecuado para el maestro es el de trayectoria hipotética de 

aprendizaje de los tópicos matemáticos en la educación primaria (Clements y Sarama, 2004, 

2009). Las trayectorias de aprendizaje de un concepto matemático intentan describir las 

progresiones en el aprendizaje y pueden proporcionar la base de conocimiento para la toma de 

decisiones de los maestros sobre cuándo enseñar qué tópico y cómo hacerlo. Las trayectorias 

de aprendizaje implican hipótesis sobre el orden y la naturaleza del crecimiento de la 

comprensión matemática de los estudiantes y sobre el tipo de actividades que podrían apoyar 

la transición paso a paso hacia los objetivos pretendidos en el currículum de matemáticas de 

la educación primaria. Una trayectoria de aprendizaje tiene tres partes: (a) un objetivo 

matemático, (b) un camino de desarrollo a lo largo del cual los niños pueden alcanzar este 

objetivo, y (c) un conjunto de actividades instruccionales, relacionadas con cada uno de los 

niveles de pensamiento en este camino que ayudan a los niños a desarrollar niveles de 

pensamiento mas sofisticados (Clements y Sarama, 2009). 

En relación a la segunda pregunta, ¿cuáles deberían ser los contextos en los que los 

estudiantes para maestro puedan aprender a usar este conocimiento en la resolución de 

problemas profesionales?, su respuesta en cada caso particular se apoya en la identificación de 

diferentes actividades que configuran la enseñanza de las matemáticas (Figura 2).  
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Figura 2. Sistemas de actividad en la enseñanza de las matemáticas. 

 

Los tres sistemas de actividad que articulan la enseñanza de las matemáticas como una 

práctica profesional (secuenciar tareas, interpretar las producciones de los estudiantes, guiar el 

discurso matemático en el aula) permiten generar problemas profesionales en cuya resolución 

los estudiantes para maestro pueden encontrar el contexto para aprender a usar el 

conocimiento pertinente para la enseñanza de las matemáticas.  

En el contexto de diseñar oportunidades de aprendizaje para los estudiantes para 

maestro y con las referencias de los ciclos de diseño-implementación y análisis, componentes 

de la RED TICEM-UA empezamos a considerar desde hace dos cursos la  integración de la 

idea de trayectoria de aprendizaje (Clements y Sarama, 2009) con la actividad de aprender a 

planificar secuencias de enseñanza. El contexto particular realizado durante el curso 2014-15 

en una asignatura optativa en el programa de formación de maestros de la UA vinculada a la 

Didáctica de la Matemática fue considerar la intersección de la noción de trayectoria de 

aprendizaje y la planificación de secuencias de actividades cuando se usan determinados 

recursos didácticos como instrumentos de aprendizaje para ayudar a los niños de educación 

primaria a desarrollar niveles de pensamiento cada vez más sofisticados. Lo que presentamos 

en esta comunicación son dos ejemplos de productos generados por estudiantes para maestro 

en uno de estos experimentos de enseñanza. Estas secuencias (anexos) han sido realizadas por 

Santiago Esteve y Francisco José Martínez alumnos de la asignatura optativa "Taller de 

Matemáticas" del Grado de Maestro de Educación Primaria en la Universidad de Alicante 

(Curso 2014-15). Los dos casos descritos como ejemplos de trayectorias de aprendizaje 

construidas en el Taller de Matemáticas deben ser vistos articuladas alrededor del siguiente 

esquema: 
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Niveles/fases Características en la Progresión en el 

desarrollo para el concepto ….. 

Tareas de enseñanza 

a)   

b)   

…/…   

 

Caso 1: Aprendiendo a planificar la enseñanza de las fracciones usando el tangram 

como recurso didáctico para apoyar la progresión en una trayectoria de aprendizaje. 

Los objetivos generales anteriores, que nos han permitido justificar la toma de 

decisiones del formador de maestros en el diseño de oportunidades de aprendizaje para los 

estudiantes para maestro, se concretaron de la siguiente manera: 

- aprender sobre y a usar una trayectoria de aprendizaje en relación a la idea de 

fracción, y 

- aprender a usar un recurso didáctico como es el tangram como un instrumento que 

ayuda a mediar el aprendizaje de los niños, al diseñar una secuencia de actividades para 

apoyar a los estudiantes de educación primaria a progresar en su comprensión de la idea de 

fracción. 

 

 

Figura 3. Tangram 

 

Se ha diseñado una secuencia de actividades (Anexo 1) con el tangram para apoyar la 

comprensión del concepto de fracción en niños de 2º ciclo de Educación Primaria. La idea 

principal es que a través de este recurso educativo doten de significado a las fracciones. 

 



 

 591  

 

Son varias las ideas que se desarrollan en esta secuencia, y con cada una de ellas se 

configuran bloques en los que se persiguen unos objetivos (trayectoria de aprendizaje del 

esquema fraccionario). Las ideas son:  

- localización de una parte en el todo,  

- utilización de la fracción como unidad iterativa,  

- reconstrucción del todo a partir de una parte, y  

- construcción de una parte del todo a partir de otra parte. 

En el primer bloque de actividades, se utiliza las piezas del tangram para que los 

alumnos identifiquen que el todo está compuesto por partes congruentes, y aproximarlos así al 

concepto de fracción. Utilizando el tangram completo como referencia unitaria, o sus piezas 

de manera independiente, se van estableciendo relaciones entre ellas buscando la relación 

entre la parte y el todo. En el segundo grupo de actividades se introduce la idea de fracciones 

como unidad de iteración, siendo esto posible gracias  a que las fracciones son representadas 

por piezas físicas que los alumnos pueden manejar y contar. La secuencia de actividades 

prevista va aumentando el nivel de complejidad, comenzando con la fracción unitaria, 

después fracciones no unitarias pero con mismo denominador para acabar con fracciones de 

distinto denominador. 

Para el tercer grupo de actividades nos centramos en la reconstrucción del todo a partir 

de las partes, sabiendo lo que estás representan del todo resultante. Al igual que en el grupo 

de actividades anterior existe una progresión en la complejidad, partiendo primero de 

fracciones propias, para pasar después a fracciones impropias. En el cuarto grupo de 

actividades se continúa con la actividad de reconstruir fracciones, pero se va un paso más allá, 

formando partes de un todo a partir de una parte de ese todo. 

Caso 2: Aprendiendo a planificar la enseñanza que apoye el desarrollo del 

pensamiento relacional en una trayectoria de aprendizaje usando las regletas Cuisenaire (los 

números en color) como recurso didáctico. 

Los objetivos generales que nos han permitido justificar la toma de decisiones del 

formador de maestros en el diseño de oportunidades de aprendizaje para los estudiantes para 

maestro, se concretan en este caso en: 

- aprender sobre y a usar una trayectoria de aprendizaje sobre el desarrollo del 

pensamiento relacional en educación primaria para estructurar secuencias de actividades, y 
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- aprender a usar los números color al diseñar una secuencia de actividades para 

apoyar a los estudiantes de educación primaria a progresar en el desarrollo del pensamiento 

relacional. 

Esta secuencia (Anexo 2) dirigida a alumnos de 2º ciclo tiene como objetivo ampliar la 

comprensión del signo igual como un símbolo relacional. Los niños encuentran el signo igual 

en diversas situaciones pero vinculado la mayoría de las veces a dar el resultado de una 

operación, pero no tanto en actividades en las que el significado es el de equivalencia de dos 

expresiones. Usamos las regletas Cuisenaire para introducir estrategias de compensación que 

ayuden a avanzar en el significado de equivalencia del signo igual.  

 

Figura 4. Números en color 

 

En una trayectoria de aprendizaje para describir el desarrollo del pensamiento 

relacional de los alumnos se pueden establecer cuatro niveles: 

 

Nivel 1. Operacional rígido: Sólo tiene éxito en sentencias del tipo operación – igual – 

respuesta, tanto si el recuadro vacío es el resultado como si es parte de la operación. 

5 + 2 =      ;   5 +     = 7 

Nivel 2. Operacional flexible: Sólo resuelve y evalúa con éxito sentencias numéricas 

que son compatibles con una visión operacional del signo igual, como por ejemplo situando 

las operaciones a la derecha. 

= 5 + 2 

Nivel 3. Relacional básico: Resuelve y evalúa con éxito sentencias numéricas con 

operaciones a cualquiera de los dos lados del signo igual pero haciendo los cálculos (en el 

ejemplo, sumando 52 y 25 y luego restando 27 para obtener el número desconocido). 

52 + 25 =     + 27 
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Nivel 4. Relacional comparativo: Resuelve con éxito y evalúa sentencias numéricas 

comparando las expresiones en los dos lados del signo igual y usando estrategias de 

compensación 

52 + 25 =     + 27 

La secuencia de actividades prevista se centra en ayudar a los niños a progresar en el 

desarrollo de su pensamiento relacional, atendiendo al significado dado al signo igual. 

 

El objetivo de aprendizaje de promover el desarrollo del pensamiento relacional, se 

concreta mediante: 

- ampliar el significado dado al signo igual en la aritmética, y 

- ampliar la capacidad de reconocer y generar diferentes descomposiciones de los 

números, aceptando la equivalencia de diferentes descomposiciones  

 

La secuencia de actividades comenzará con actividades de suma para seguir con restas, 

y con las regletas se irán modelizando las relaciones entre las expresiones numéricas que 

seguirán la progresión de niveles indicada anteriormente.  

 

3. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

El uso del conocimiento sobre trayectorias de aprendizaje de las fracciones y del pensamiento 

relacional permitió a los estudiantes para maestro estructurar las secuencias de enseñanza realizadas 

con el tangram y las regletas como recursos didácticos. Los dos ejemplos descritos son evidencia de la 

manera que el conocimiento es usado por los estudiantes para maestro en diseñar, seleccionar y 

secuenciar tareas para organizar la enseñanza. En cierta medida, las ideas de trayectorias de 

aprendizaje relativa a las fracciones y al desarrollo del pensamiento relacional han 

desempeñado el papel de "andamio" cognitivo en el desarrollo de una "mirada estructurada 

sobre la enseñanza" por parte de los estudiantes para maestro. En este sentido, podemos 

considerar que los productos generados por los estudiantes para maestro, en las oportunidades 

de aprendizaje generadas en el ámbito de la Didáctica de la Matemática en la asignatura 

Taller de Matemáticas, reflejan la manera en la que los estudiantes para maestro están 

aprendiendo y desarrollando aspectos de su competencia docente. En cierto modo, el 

conocimiento sobre las trayectorias de aprendizaje permite estructurar las propuestas de 

enseñanza realizadas. Al mismo tiempo, el uso de recursos didácticos como instrumentos que 

median el aprendizaje de los estudiantes (el tangram y los números en color) permiten generar 
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actividades dirigidas a apoyar la transición de los estudiantes de educación primaria hacia una 

comprensión más sofisticada de los conceptos y procesos matemáticos. La manera en la que 

los futuros maestros implementen estas secuencias en casos particulares (como por ejemplo 

en las prácticas de enseñanza)  y su análisis posterior, son las oportunidades de aprendizaje de 

los futuros maestros para empezar a desarrollar la destreza de aprender de su propia práctica. 

Finalmente, pensamos que el diseño de estas oportunidades de aprendizaje para los 

estudiantes para maestro refleja una manera de entender el aprendizaje y el desarrollo de 

destrezas para seguir aprendiendo desde su propia práctica, como una manifestación del 

desarrollo de lo que podemos considerar competencia docente del maestro. Y este proceso de 

aprendizaje de los estudiantes para maestro se evidencia generándose diferentes grados de 

desarrollo de lo que significa tener "una mirada estructurada" sobre la enseñanza de las 

matemáticas en la escuela. 
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ANEXO – PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

ANEXO 1. PLANIFICACION DE UNA SECUENCIA DE ACTIVIDADES CON EL TANGRAM 

PARA APOYAR UNA TRAYECTORIA DE APRENDIZAJE DE LAS FRACCIONES 
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BLOQUE 1: HACER UNA PARTE DEL TODO 

Los objetivos de este bloque son: 

 

 Reconocer que un todo puede estar formado por partes congruentes.  

 Dividir un todo en partes congruentes. 

 Identificar y construir  partes congruentes de un todo con diferente forma  

 Reconocer la relación de una parte congruente con el todo. 

 

Actividad 1.1.- Si tomamos el tangram completo como la unidad,  

¿Cuántos de los triángulos más pequeños caben en la unidad?,  

¿Qué parte del todo corresponde entonces a cada uno de esos triángulos?,  

¿Cuántos cuadrados pequeños caben en el cuadrado grande?,  

¿Qué parte del todo representan? 

 

Actividad 1.2.- ¿Qué parte del todo representa cada una de las 7 piezas del tangram? Escribe 

sobre cada pieza la fracción del total que le corresponde. 

 

Actividad 1.3.- ¿Qué figura es ¼ de la figura coloreada? 

  

 
 

BLOQUE 2: FRACCIÓN COMO UNIDAD ITERATIVA 

 

Los objetivos de este bloque son: 

• Usar la fracción unitaria como unidad iterativa. 

• Utilizar cualquier fracción como unidad iterativa. 

• Reconocer fracciones equivalentes. 

 

Actividad 2.1.- Siendo el triángulo pequeño 1/16 del todo, construye una figura que sea 9/16. 

 

Actividad 2.2.- Siendo el cuadrado pequeño 2/8 del todo, construye una figura que represente 

6/8. 

 

Actividad 2.3.- Siendo la siguiente figura 1/8 del todo, construye una figura que sea 2/4. 
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BLOQUE 3. RECONSTRUCCIÓN DEL TODO 

 
Los objetivos son: 

• Reconstruir el todo a partir de una fracción propia. 

• Reconstruir el todo a partir de una fracción impropia. 

• Reconocer formas distintas pero equivalentes. 

 

Actividad 3.1.- Si el cuadrado pequeño representa 2/5, ¿cuál es la unidad? 

 

Actividad 3.2.- Si la siguiente figura representa 3/2, ¿Cuál es la unidad? 

Actividad 3.3.- Con las unidades identificadas en la actividad anterior ¿cuál de las siguientes 

figuras representa la misma fracción 3/2? 
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BLOQUE 4. DE UNA PARTE A OTRA PARTE 

 

Los objetivos de este bloque son: 

• Reconstruir una fracción a partir de una fracción propia. 

• Reconstruir una fracción a partir de una fracción impropia. 

 

Actividad 4.1.- Si la figura siguiente es 1/2 del todo, ¿Cuál sería 3/4? 

 

Actividad 4.2.- Si la misma figura fuera 4/5, ¿qué figura representaría 3/2? 

 

Actividad 4.3- Y si fuera 4/3, ¿cómo representarías 5/2? 
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ANEXO 2. PLANIFICACION DE UNA SECUENCIA DE ACTIVIDADES CON LOS NUMEROS 

EN COLOR PARA APOYAR UNA TRAYECTORIA DE APRENDIZAJE DEL PENSAMIENTO 

RELACIONAL 

 

BLOQUE 1: SUMA 

Actividad 1.1 

Dado el siguiente tren: 

Forma todos los trenes posibles de la misma longitud combinando únicamente 2 regletas. 

¿Observas alguna relación entre los pares de regletas de los diferentes trenes? 

 

Actividad 1.2 

Indica si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas e intenta explicar de varias maneras 

diferentes por qué lo sabes. Utiliza las regletas para hacer la comprobación si es necesario. 

17 + 16 = 16 + 17 

18 + 17 = 16 + 19 

Actividad 1.3 

Completa la siguiente expresión con el número que la hace verdadera. Explica cómo lo has 

resuelto de por lo menos dos maneras diferentes  Puedes ayudarte de las regletas si quieres 

17 + 16 = 18 +  

Actividad 1.4 

Tenemos la siguiente igualdad: 

 

15 +      =     + 13 

 

Intenta encontrar varias soluciones. Ayúdate de las regletas. 

¿Existen más soluciones? ¿Cuántas? 

¿Qué relación debe existir entre cada par de números (regletas)? ¿Por qué? 

 

Actividad 1.5 

 

En la actividad anterior, si en primer tren cambiamos la regleta amarilla por una de color negro, 

¿qué relación debe haber ahora entre las regletas que coloques en las 2 cajas para que la 

igualdad sea cierta? 

17 +       =        + 13 
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BLOQUE 2: RESTA 

Actividad 2.1 

Dada la siguiente igualdad: 

10 - 5 = 9 - 4 

Encuentra otras 3 restas que sean equivalentes a las anteriores. Utiliza para ello las regletas. 

¿Observas alguna relación entre los pares de regletas? 

 

Actividad 2.2 

Indica si la siguiente igualdad es verdadera o falsa y explica por qué lo sabes. Si la igualdad es 

falsa, corrígela para que sea verdadera. Utiliza las regletas para hacer la comprobación si es 

necesario. 

17 - 16 = 16 – 17 

Actividad 2.3 

Indica si la siguiente igualdad es verdadera o falsa y explica por qué lo sabes. Utiliza las 

regletas para hacer la comprobación si es necesario. 

18 - 17 = 17 – 16 

Actividad 2.4 

Completa la siguiente expresión con el número que la hace verdadera y explica cómo lo has 

resuelto. Ayúdate de las regletas. 

17 –         = 19 – 16 

Actividad 2.5 

Tenemos la siguiente equivalencia matemática: 

 

15 -     = 12 -     

Encuentra 3 pares de números que hagan correcta la anterior igualdad. Ayúdate de las regletas 

si es necesario. 

¿Existen más soluciones? ¿Cuántas? 

¿Existe alguna relación entre cada par de números? 

 

Actividad 2.6 

En  la actividad anterior, si en lugar de 15 y 12, el primer número es 154 y el segundo 159, ¿qué 

relación debe haber ahora entre los números que coloques en las 2 cajas para que la igualdad 

sea cierta?  

154 –       = 159 –  

Actividad 2.7 

Observa las siguientes equivalencias y averigua a qué regleta (o número) equivalen las letras A, 

B y C. 
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Inmunomedia 4.0: enseñando y aprendiendo Inmunología. Una experiencia 

interuniversitaria vertebrada en 4 ejes 
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RESUMEN: 

El nuevo profesor-tutor desempeña competencias que incluyen el uso de las nuevas tecnologías, el diseño de 

Objetos de Aprendizaje Multimedia (OAM) y la supervisión del aprendizaje del alumnado. En este contexto, 

Inmunomedia 4.0 –proyecto en el que participan las Universidades de Valladolid, Alicante, Complutense y 

Toulouse III- pretende responder a necesidades y carencias en la docencia de la Inmunología en titulaciones 

Biomédicas: en primer lugar “Elaborando y difundiendo OAMs" de Inmunología de calidad, como la colección 

de “Inmunopíldoras” de gran impacto entre universitarios hispanoparlantes; en segundo lugar "Coleccionando 

OAMs en tablones" (“Content Curation”) que proporcionan a estudiantes y profesores información útil, 

etiquetada, contrastada y organizada por Módulos. De las diferentes herramientas de “content curation” 

utilizadas, las de mayor repercusión han sido las colecciones realizadas con “Scoop.it” y “Pinterest”; en tercer 

lugar "Implicando activamente a los estudiantes" de diferentes universidades en la elaboración de un “Periódico 

Universitario de Inmunología” tras emitir en twitter noticias de interés inmunológico usando hashtags, que se 

rastrean y generan un diario en “Paper.li”; y finalmente "Impulsando la tercera misión universitaria" elaborando 

materiales divulgativos multimedia de inmunología y difundiéndolos en redes sociales, a los pacientes e incluso 

en lugares públicos (colección de videos “Canal Defensas”). 

 

Palabras Clave: Inmunología, Inmunopíldoras, Content Curation, Social Media, Video Lecturing  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Hoy día, en pleno siglo XXI, ya nadie cuestiona que los cambios sociales y 

tecnológicos en las universidades, ha propiciado una crisis para los sistemas de aprendizaje 

tradicionales. La tecnología, como herramienta, se ha convertido en un soporte consustancial 

al sistema de formación, y ahora existe la posibilidad de instruirse a través de la sociedad del 

conocimiento, en un mundo donde todos podemos participar a través de la red. Estos cambios 

generales, por supuesto, implican una nueva visión sobre la educación: cobra especial 

importancia la necesidad de actualizarse a lo largo de toda la vida, y se redefinen nuevos 

conceptos que atañen muy directamente la formación, el desempeño profesional y la 

adquisición (y fortalecimiento) de los valores considerados propios de la profesión médica (y 

en general, de cualquier profesión). 

Encontramos ya, facultades de ciencias biomédicas virtuales con asignaturas con 

plataformas intercambiables y estandarizadas donde están más que integradas el uso de las 

nuevas tecnologías. La movilidad virtual es el futuro de la formación que tiene que responder 

a las nuevas necesidades del profesional, a un entorno que le exige una adaptación 

permanente. 

Esta necesidad continua de actualización de conocimientos, habilidades y actitudes, ya 

está definiendo los nuevos modelos educativos en formación continuada, generando en los 

estudiantes un cambio de perspectiva, y potenciando la formación on-line que permite 

formarse en una dirección más individual y específica; más acorde a las necesidades del 

profesional de hoy. 

La formación utilizando las TICs puede ofrecer al estudiante y al profesional en 

ciencias de la salud en activo una serie de ventajas: una indudable es su aplicación en el lugar 

de trabajo, la inmediatez de respuesta, la flexibilidad horaria y espacial, la concreción, la 

personalización, la aplicabilidad, y probablemente pueda responder de manera más rápida y 

efectiva que otros sistemas tradicionales con sus limitaciones de tamaño de grupo, horario, 

burocracia y localización geográfica. 

El conocimiento ya sólo se entiende como una evolución dinámica: adquirirlo no 

supone memorizar una lista de elementos a reproducir en un examen, sino construir una 

comprensión propia de la materia. Es un proceso activo y colaborativo, donde cobra especial 

importancia la adquisición, por parte de los docentes, de una nueva visión de campo. 
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Los cambios propiciados por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

implican que el profesor-tutor de las nuevas generaciones debe desempeñar funciones que 

incluyen el uso de nuevas tecnologías para diseñar Objetos de Aprendizaje Multimedia 

(OAM), o supervisar el aprendizaje del alumnado. En la actualidad (e independientemente de 

si se realiza docencia virtual, presencial, o mixta, estas funciones se pueden desarrollar 

mediante un número enorme de herramientas y actividades; cada una de ellas potenciando 

diferentes valores o capacidades. 

 Estar al corriente de las tecnologías web y manejar adecuadamente las herramientas 

cooperativas que supone la web 2.0. La salud moderna necesita profesionales 

preparados en las nuevas tecnologías, porque forzosamente tendrán que usarlas en su 

ejercicio profesional diario. 

 Desarrollar objetos de aprendizaje multimedia que se puedan integrar en el currículo 

docente de las materias a impartir. El profesional sanitario debe saber 

elaborar/desarrollar productos propios (protocolos, ensayos clínicos, artículos, etc…) 

y con estructura y la máxima calidad posible para el beneficio último de sus pacientes. 

Además los materiales se desarrollan en equipo, modo de trabajo básico en la tarea 

diaria de todos estos profesionales (médicos, enfermeros, nutricionistas, 

fisioterapeutas, logopedas, así como biólogos, farmacéuticos o bioquímicos 

especialistas de laboratorio clínico, etc…)  

 Coleccionar, filtrar y proporcionar materiales adecuados a los estudiantes (“Content 

Curation”). El profesional biosanitario debe saber encontrar el grano entre la paja y 

seleccionar y elegir adecuadamente la información valiosa entre los miles de 

informaciones mediocres. Esta es sin duda una de las tareas más arduas dado el 

elevado nivel de sobreinformación al que nos ha llevado el uso y la publicación de 

datos en internet. 

 Involucrar activamente a los estudiantes mediante el uso de redes sociales (como por 

ejemplo Twitter) con una subsiguiente generación de publicaciones (como pudiera ser 

un “Diario de la Asignatura” o de los Estudiantes). Los futuros profesionales 

biosanitarios deben saber comunicarse con sus colegas y con sus pacientes mediante 

todos los medios a su alcance, y en la evolución social y tecnológica actual, esto 

incluye las Redes Sociales -por su inmediatez, relevancia y generación de tendencias-. 
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 Tener un feedback por parte del alumnado de los materiales desarrollados (utilidad 

real, usabilidad, facilidad, etc…). Todo proceso de innovación concluye con la 

evaluación de todos los agentes implicados; de esta evaluación se generarán 

conclusiones y se abrirá uno (o varios) nuevos ciclos de innovación. El profesional 

biosanitario debe saber evaluar las consecuencias de su actividad profesional, y 

plantearse nuevos objetivos y metas en función de los resultados de su trabajo. 

 Y finalmente el profesor no puede olvidar su relación y pertenencia con la sociedad. 

No puede mantener el conocimiento dentro de los muros de la Universidad, sino que 

es responsable de trascender esas fronteras y divulgar a los iguales los conocimientos 

científicos. Esta tarea (también conocida como la “tercera misión” universitaria) se 

agiliza y facilita, sin duda, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la 

accesibilidad de las mismas para toda la población. 

 

1.2 Objetivos 

Los objetivos del proyecto se establecieron para cada uno de los 4 ejes vertebradores 

que se indicarán más adelante. Partimos de la premisa de que un aprendizaje efectivo necesita 

dialogo, conversación, discusión y  reflexión, y que estas se vertebran como centro de la 

experiencia del proceso formativo, que se concibe como un proceso social, no solitario. Hoy 

día, muchos de los productos de formación on-line que se ofertan se han diseñado 

principalmente para el autoaprendizaje, pero aunque existe la posibilidad de cierta interacción 

con el tutor, en general siguen pareciendo meras publicaciones con herramientas tecnológicas 

añadidas. 

Un entorno virtual, bien enfocado, permite realizar actividades de dialogo difícilmente 

viables en una clase presencial; fomenta el pensamiento crítico por parte del alumno, y 

establecer una Comunidad de Práctica, introduciendo un nuevo elemento: la responsabilidad 

compartida, donde todos los miembros son partícipes en el proceso de aprendizaje. 

En este contexto, en el proyecto Inmunomedia nos hemos circunscrito a cuatro 

grandes ejes de actuación: 

1.2.1 Objetivos EJE 1 

Desarrollo de Objetos de aprendizaje Multimedia de Inmunología (utilizables por 

estudiantes de Grados de CC de la Salud de las Universidades de Valladolid, Complutense de 

Madrid y de Alicante; objetos que son perfectamente extensibles a otros alumnos 
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universitarios de titulaciones BioSanitarias en España y cualquier parte del mundo. En 

particular, se seguirán desarrollado, además de apuntes colaborativos y animaciones flash: 

o Nuevas “Píldoras de conocimiento” docentes (teóricas y prácticas). Llamadas las 

“Inmunopíldoras”. Se pretende la grabación de nuevas dosis en este curso 

académico. Además se prevé la traducción de al menos 30 de ellas al ingles 

(mendiante subtitulación) y 10 de ellas al francés.  

1.2.2 Objetivos EJE 2 

Ampliar la Colección, Selección, Orden, Filtrado y Publicación de enlaces multimedia 

(“Content Curation”)  para la profundización del estudio; organizados por Módulos y/o 

Temas, correctamente etiquetados para su mejor clasificación. Se han utilizado diferentes 

herramientas disponibles en versión gratuita (algunas de ellas con versión extendida de pago); 

se trabajará fundamentalmente con dos sistemas que hasta el momento han tenido más 

impacto y repercusión en redes sociales: Scoop.it y Pinterest 

1.2.3 Objetivos EJE 3 

Se pretende incentivar la implicación activa de los estudiantes en el aprendizaje y la 

investigación y selección de fuentes mediante la elaboración de un Diario de Inmunología e 

Inmunopatología. Para ello, emitirán noticias de interés inmunológico acompañadas de las 

etiquetas (hashtag) en Twitter: #inmuva, #inmucm o #inmual. Todos los tweets conteniendo 

dichas etiquetas, se recogerán, catalogarán y publicarán en el “Periódico de Inmunología” 

utilizando la plataforma gratuita “Paper.li”. 

1.2.4 Objetivos EJE 4 

Promocionar activamente la salud y acercar la inmunología a la ciudadanía en general 

y en especial a a pacientes, familiares y potenciales donantes. Para ello se ha iniciado en los 

últimos 2 años una extensión del proyecto unas nuevas actividades que nos ayudan a explorar  

la “tercera misión” de la Universidad en cuanto a divulgar el conocimiento. En particular se 

desarrollarán materiales multimedia sobre inmunología e inmunopatología asequibles para 

divulgación, y se difundirán en redes sociales, asociaciones de pacientes, y con actividades 

programadas. Entre otros materiales, se desarrollarán videos divulgativos bajo el nombre de 

“Canal Defensas”. 
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2. METODOLOGÍA 

Todos los elementos que se incluyen en el proyecto están enfocados principalmente al 

aprendizaje y divulgación de la inmunología, incluyendo aspectos sobre fisiología humana, 

genética, biotecnología, factores humanos y sociales (porque no se puede tratar la 

inmunología como una “isla” diseccionable al 100%). El abordaje de cada una de los objetos 

incluidos en este proyecto (publicaciones, contenidos, Píldoras de Aprendizaje y divulgativas) 

busca ser multidisciplinar y es revisado y contrastado por el equipo de trabajo. Al tratarse de 

contenidos de índole científico-sanitarios, es precisa una constante actualización y revisión de 

los mismos, con el fin de garantizar su fidelidad y novedad. 

El formato audiovisual preferido para la elaboración de los OAM es el de Píldoras de 

Conocimiento. Se trata de documentos audiovisuales breves, con una duración inferior a 10 

minutos. En el caso de los documentos del Canal Defensas y, se ha reducido siempre que ha 

sido posible esta duración a 5 minutos como máximo; esto se ha hecho así en base a los 

análisis del tiempo de visualización realizados en la etapa piloto. Con la elaboración de estos 

OAM buscamos difundir y compartir los conocimientos en inmunología de manera agradable 

y sencilla, y que resulte amena, dentro de su complejidad, para los receptores. Este formato 

constituye un marco adecuado para impartir formación y divulgar conocimiento de forma 

eficiente, tanto en un ámbito docente universitario como abierto a toda la sociedad. Además, 

la introducción de subtítulos en castellano supone una mejora sustancial en la accesibilidad, 

permitiendo que lleguen a las personas con discapacidad auditiva. El subtitulado en los 

idiomas inglés y francés permitirá además la internacionalización de estos contenidos. 

Técnicamente, los OAM del proyecto InmunoMedia 4.0 se realizan en un formato 

televisivo de alta definición (HD). Esto hace que los documentos audiovisuales tengan la 

calidad suficiente para ser distribuidos por cualquiera de los medios disponibles en la 

actualidad. Aprovechando las nuevas tecnologías audiovisuales y las posibilidades de difusión 

de los formatos electrónicos, nuestros OAM se codifican en diferentes calidades, adecuadas a 

los múltiples dispositivos utilizados en estos momentos por el público potencial que recibirá 

nuestros contenidos. Finalizamos nuestros documentos de forma apropiada para ser 

reproducidos en Smart TV, ordenadores, tablets y smartphones, procurando que la tecnología 

no sea una barrera en la difusión de los contenidos de este proyecto. 

Las publicaciones, tanto si hablamos de multimedia, de las colecciones de apuntes, del 

Diario de Inmunología, Inmunopatología e Inmunoterapia o de los diversos contenidos 
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revisados (Content Curation) permiten aprovechar en este proyecto la ventaja de las 

plataformas web 2.0, en las que se genera una notable interacción en tiempo real con el 

público. Esta interactividad facilita el debate y la resolución de dudas, además de recoger de 

forma continua las necesidades y opiniones del público y constituir así una potente 

herramienta de mejora continua de los contenidos y el sistema. Éste es uno de los principales 

elementos de innovación de InmunoMedia 4.0, la interacción entre plataformas y la 

retroalimentación de contenidos entre ellas. Para la elaboración de todas las piezas en esta 

fase del proyecto, se considera el feedback generado con el público en las etapas anteriores 

del proyecto. 

Para el desarrollo del Content Curation se han utilizado plataformas gratuítas y con 

aplicaciones adaptadas a tabletas y smartphones (tanto en IOs como en Android o Windows) 

como son: Scoop.it, y Pinterest. 

Finalmente, en la elaboración del diario de estudiantes de las diferentes asignaturas, se 

ha optado por el uso de la red social Twitter, por su inmediatez y concisión. Cualquier 

estudiante tiene acceso a twitter desde los dispositivos móviles u PC/portátil de trabajo, por lo 

que a lo largo de la semana, y en cualquier momento del día puede twittear noticias 

relacionadas con la asignatura que usa. Al añadir a dichas noticias un “hashtag”, nos permitirá 

capturarlas desde la plataforma Paper.li (elegida, no sólo por ser gratuita en su formato 

básico, sino por también dar mejores resultados en experiencias piloto que otras alternativas 

disponibles y también gratuítas como es “Tweeted Times”). 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Se presentan, a continuación, los resultados obtenidos hasta el momento a su vez, 

estructurados en los 4 ejes vertebradores. No podemos hablar en sentido estricto de resultados 

preliminares, puesto que algunos ejes del proyecto llevan ya 3 años de desarrollo. Pero estos 

resultados son tremendamente cambiantes (al menos en el uso de los OAMs generados por 

parte de los estudiantes de diferentes partes del mundo). 

3.1 Resultados en el EJE 1 

Desarrollo de Objetos de aprendizaje-MEM de Inmunología (en nuestro caso, 

utilizables por estudiantes del Grados Biosanitarios de las siguientes Universidades; de 

Valladolid (UVa),  Complutense de Madrid (UCM) y Alicante (UAl); objetos que son 

perfectamente extensibles a otros alumnos universitarios de otras titulaciones BioSanitarias en 
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España y cualquier parte del mundo. De hecho hay constancia escrita (por mensajes de los 

estudiantes) de su uso en diferentes puntos de la geografía española y fundamentalmente 

iberoamericana. En particular, se han elaborado: 

“Inmunopíldoras”  que son Píldoras de conocimiento docentes (teóricas y prácticas). - 

se han rodado en el Servicio de medios audiovisuales de la Universidad de Valladolid; tratan 

sobre conceptos relevantes tanto de la materia teórica como de las prácticas de laboratorio 

docentes (teóricas y prácticas). Según se editan se están poniendo a disposición de los 

alumnos y de la comunidad internacional en el canal de videos YouTube. Hay ya 43 

“Inmunopíldoras” disponibles, y otras 8 en fase de postproducción. Se puede ver la colección 

entera en alta definición en el siguiente enlace:  

http://www.youtube.com/playlist?list=PLSbo9kXA_Lcwc1ouBQcafihsdvEmW2dng  

Se han realizado versiones de baja definición para que los estudiantes puedan 

descargarlas en sus portátiles, tabletas o smartphones y así reproducirlas y estudiar, sin 

necesidad de estar conectados a internet. 

La Sociedad Española de Inmunología ha decidido enlazar desde su web 

(http://www.inmunologia.org/educacion/inmunopildoras.php) las Inmunopíldoras y dar su 

respaldo al proyecto insertando el texto “Recomendadas por la Sociedad Española de 

Inmunología” en todos los videos. 

Se presenta un análisis preliminar de las estadísticas de visitas de las Inmunopíldoras, 

que están resultando el producto estrella del presente proyecto, por sus posibilidades de 

difusión a cualquier parte del mundo. De hecho, como se aprecia en la tabla 1, se ha superado 

el medio millón de reproducciones de la colección, con una media de 460 reproducciones al 

día. 

Tabla 1. Reproducciones totales de las Inmunopíldoras 

PÍLDORAS GRABADAS: 43 

REPRODUCCIONES TOTALES DE LA SERIE: 145.422 

REPRODUCCIONES TOTALES DE LAS 

PÍLDORAS 

589.085 

REPRODUCCIÓN MEDIA por PÍLDORA 14.026 

 

En la tabla 2 se detalla el análisis de las visitas a las píldoras de conocimiento (se han 

elegido 3 ejemplos).  

http://www.youtube.com/playlist?list=PLSbo9kXA_Lcwc1ouBQcafihsdvEmW2dng
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Tabla 2. Análisis detallado de la reproducción de 3 inmunopíldoras (como ejemplo) 

  

PÍLDORA 

11.1 

PÍLDORA 

4.2 

PÍLDORA 

11.2 

FECHA CREACIÓN 

 

02/08/13 02/08/13 02/08/13 

DURACIÓN 

 

07:01 09:40 05:47 

REPRODUCCIONES TOTALES 

 

59729 41413 25810 

Minutos medios reproducidos 

 

04:18 03:23 03:35 

Sexo de quien reproduce (%) MASCULINO 57,1 55,7 56,5 

 

FEMENINO 42,9 44,3 43,5 

Nº de Interacciones “Me gusta” 

 

132 188 158 

Nº de Interacciones “No me gusta” 

 

10 3 3 

FUENTES DE TRÁFICO (%) Desde YouTube 68,4 78,5 77,9 

 

Aplicaciones móviles 23,7 16,7 18,7 

 

Externas a YouTube 7,9 4,9 3,4 

PAIS 1 en reproducciones  México México México 

PAÍS 2 en reproducciones  Colombia España Perú 

PAIS 3 en reproducciones  Perú Perú Colombia 

 

Se puede apreciar que: 

 En algunas píldoras se están produciendo más visitas desde países iberoamericanos 

que desde España. En general México con el 28%, seguido de España (20%) y 

Colombia (14%) son los que más reproducciones realizan. Otras píldoras, y la 

colección, también han sido visitadas desde Perú, Argentina, Chile o Venezuela. 

 Las visitas son “largas”, es decir, se reproduce al menos media píldora… no se 

abandonan de modo instantáneo (duración media de las reproducciones). 

 Aunque se reproducen fundamentalmente en PC y desde YouTube, ya hay un 

considerable nº de reproducciones desde dispositivos móviles (smartphones y 

tabletas). 

 La valoración “me gusta” se ha producido en 478 de 494 valoraciones (96,8%). 

“Apuntes Colaborativos” realizados por los alumnos y supervisados por los 

Profesores. - Apuntes actualizados de Inmunología, desarrollados de modo colaborativo por 

los alumnos de Inmunología humana, y revisados y corregidos por el profesorado. De 

momento están disponibles sólo para los alumnos de Valladolid y Madrid en sus 
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correspondientes campus virtuales.  Se han concluido 13 temas teóricos básicos; se han 

concluido todos los capítulos del temario práctico. 

“Animaciones Flash (2D y 3D)” de contenidos teóricos y prácticos. Desarrollo de 

Animaciones Flash de contenidos teóricos y prácticos. Las animaciones 2D se han puesto al 

uso de los alumnos de medicina en sus correspondientes campus virtuales, las animaciones 

3D se han puesto a disposición de los estudiantes y la comunidad internacional en el canal de 

videos YouTube. Se puede ver, a modo de ejemplo, un video 3D de introducción teórica a la 

citometría de flujo en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=gEdZvuDrWo4  

 

3.2 Resultados EJE 2 

Coleccionar, Seleccionar, Ordenar, Filtrar y Proponer enlaces multimedia 

(“Content Curation”)  para la profundización del estudio; a propuesta de los alumnos y tras 

contraste y búsqueda por los profesores (que han seleccionado, clasificado, priorizado y 

etiquetado los mismos), aparecen organizados por Módulos y/o Temas, correctamente 

etiquetados para su mejor localización. Se han utilizado diferentes herramientas disponibles 

en versión gratuita (algunas de ellas con versión extendida de pago): Pinterest, Scoop.it, Zeef, 

Huzzaz y PearlTrees, pero se exponen exclusivamente por su mejor sistema de navegación, su 

excelente aspecto visual y los buenos resultados obtenidos: Scoop.it y Pinterest. 

“Scoop.it”: se han preparado 4 tablones para el presente proyecto (total de visitas 

acumuladas 33.700); se pueden visitar dichos tablones en el enlace: 

http://www.scoop.it/u/alfredo-corell. Los resultados obtenidos: 

 Inmunología para Universitarios: 300 enlaces filtrados / 11,900 visitas/ 1300 

reacciones / 166 seguidores 

 Inmunopatología e Inmunoterapia: 375 enlaces filtrados / 7.100 visitas / 1400 

reacciones / 76 seguidores 

 Diagnóstico en Inmunología: 234 enlaces filtrados / 6.700 visitas / 1400 reacciones 

/ 58 seguidores 

 Crear, Innovar y Evaluar en docencia Universitaria: 2000 enlaces filtrados / 

20.400 visitas / 163000 reacciones / 286 seguidores 

“Pinterest”:  Colección de Hiper-enlaces de video e imagen actualizados, validados y 

clasificados (etiquetados) por bloques temáticos para uso por los estudiantes y profesores de 

las diferentes a Asignaturas de Inmunología; se han preparado 34 tablones para el presente 

http://www.youtube.com/watch?v=gEdZvuDrWo4
http://www.scoop.it/u/alfredo-corell
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proyecto (http://www.pinterest.com/virtualf7punto0) según los temas más habituales de 

Inmunología en ciencias de la salud. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 3. 

Tabla 3. Resultados de las visitas a los tablones de Pinterest 

Nombre del Tablero Pins Seguidores 

“Likes

” 

“Repins

” 

Indice de 

viralidad 

Indice de 

captación 

1 Immunology Introduction to Immunology 45 231 25 303 6,73 29,15 

2 Immunology Cells involved in Immune 

responses 58 212 25 250 4,31 20,33 

3 Immunology Lymphoid Tissues and Organs 41 209 18 213 5,2 24,86 

4 Immunology Innate immunity phagocytes 33 206 14 130 3,94 19,12 

5 Immunology NK cells and their Receptors 40 135 12 66 1,65 8,09 

6 Immunology Antibodies and BcR 39 132 6 114 2,92 14,40 

7 Immunology TcR T cell Receptor 23 126 2 34 1,48 7,50 

8 Immunology Igs and TcR diversity generation 42 133 8 98 2,33 11,44 

Inmunología Básica para Enfermería 139 272 87 1143 8,22 30,23 

Totales 1803 646 548 5101 2,8 4,4 

 

Se han coleccionado 1803 hiperenlaces gráficos, se ha conseguido una media superior 

a 150 seguidores por cada tablón, y una “fidelización” del 68% (al menos el 68 % de los 

enlaces ha sido “repineado” por alguno de los visitantes). El 11% de los visitantes se han 

hecho seguidores de algún tablón y el índice de captación global es de 4,4 (nº de repins por 

cada pin por seguidor). Siendo los tablones de introducción a Inmunología y de Inmunología 

básica para Enfermería los que mayores captaciones, con diferencia, han conseguido. 

 

3.3 Resultados del EJE 3 

Implicación activa de los estudiantes en la elaboración de un Diario de la Asignatura. 

Para ello, emiten noticias de interés inmunológico acompañadas de las etiquetas (hashtag) en 

Twitter: #inmuva o #inmucm (entre otras probadas). Todos los tweets conteniendo dichas 

etiquetas, se recogen, catalogan y publican en el “Periódico de Inmunología” utilizando la 

plataforma gratuita “Paper.li” (con versión extendida de pago). 

- Elaboración de un Periódico Universitario de Inmunología que se nutre de noticias de 

interés publicadas por diferentes medios (científicos, divulgativos, blogs, periódicos, revistas 

médicas, etc…). Estas noticias son buscadas y seleccionadas por los estudiantes de las 

diferentes asignaturas de Inmunología en diferentes grados de ciencias Biomédicas: 
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 Los estudiantes aportan los enlaces directamente, insertándolos vía Twitter, y los 

“marcan” mediante el uso de las etiquetas denominadas hashtag: así, se han 

utilizado por ejemplo: #inmuva: para estudiantes del grado en Medicina en la 

Universidad de Valladolid; #inmucm: para estudiantes del grado en Medicina de 

la Universidad Complutense de Madrid; #ieuva: para alumnos del grado de 

enfermería de la Universidad de Valladolid. 

 Estos tweets (según se marquen como favoritos o sean retwitteados por seguidores 

de los estudiantes) serán ordenados, clasificados y publicados en el Diario de la 

Asignatura, a través de la Plataforma “Paper.li”, con la denominación: 

Immunology: pathologies and therapies. Se puede explorar el histórico del 

periódico desde Octubre de 2012: http://paper.li/virtuAlf7_0/1348402090  

 

3.4 Acciones del EJE 4 

Es un poco prematuro tan siquiera pensar en “resultados” en el eje estratégico 4 del 

proyecto, en cuanto que se han emprendido ya acciones divulgativas de la Inmunología para 

la población general. Se han elegido 2 foros inicialmente: 

 Presentar cuestiones de inmunología en reuniones abiertas con fines creativos e 

innovadores. Para ello se ha realizado la presentación de en qué consiste un 

anticuerpo, dentro de los encuentros “Pecha Kucha Night Valladolid”. El movimiento 

PechaPecha Kucha 20×20 es un formato de presentación  simple: dispones de 20 

imágenes (diapositivas) con una duración de 20 segundos cada una, para contar tu 

historia. Nación en el año 2003 en Tokio (Japón) como soporte para jóvenes 

diseñadores que se reunían, contactaban y presentaban su trabajo en público. Desde 

entonces se ha convertido en un fenómeno de masas, celebrándose en 800 ciudades, 

inspirando a creativos, emprendedores y viajeros a lo largo y ancho del mundo. Su 

nombre nace del término japonés para referirse al sonido de la conversación (runrún, 

cuchicheo). 

En junio de 2014 se celebró la 6ª edición de PechaKucha Night Valladolid. En ella se 

realizó la presentación por parte del director de este proyecto (Alfredo Corell) con el 

nombre “Anticuerpos” en plena calle, y con una audiencia de más de 200 personas. La 

presentación se puede revisar en Youtube (http://pechakuchava.es/alfredo-corell-en-

pechakucha-night-valladolid-vol-05/) en la que ya ha alcanzado 450 reproducciones 

http://paper.li/virtuAlf7_0/1348402090
http://pechakuchava.es/alfredo-corell-en-pechakucha-night-valladolid-vol-05/
http://pechakuchava.es/alfredo-corell-en-pechakucha-night-valladolid-vol-05/
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(el resto de los ponentes en el mismo evento tienen un promedio de 50 reproducciones 

por video).  

 Por otro lado, se inició en el año 2014 (y se ha vuelto a realizar de nuevo en 2015) la 

celebración en la calle del “Día Internacional de la Inmunología” que es el 29 de abril 

de cada año. Bajo el slogan “Tus defensas se van de cañas”,  a las 20:30 el Pub de la 

convocatoria estaba repleto de gente (más de 150 personas): colegas y amigos, 

vecinos, estudiantes y muchas caras desconocidas que habían visto la convocatoria en 

el Centro de Salud, en el Hospital, en el Colegio de los niños, en las Redes Sociales 

(Twitter, Linked-in, Facebook,  

https://www.facebook.com/events/1118761041483513/ ) o en el Periódico.  

Previamente al día de la celebración, se habían guionizado y grabado 8 videos que se 

estrenaron el 29 de abril: desde “Educa tus defensas”, realizado por un estudiante de 2º 

de medicina de Valladolid, hasta  “A veces hay que controlar las defensas” presentado 

por una experta en digestivo en el campo específico del trasplante hepático, se 

presentaron estas 8 entregas que complementan las 7 realizadas en 2014. Al terminar 

cada video, se respondían a las preguntas de la audiencia. Hubo preguntas en todas las 

charlas y algunas de ellas de gran trascendencia. Todo en un ambiente agradable, 

cómodo y mientras se disfruta de una cerveza. Pensamos que es una actividad a seguir 

rodando y mejorando, añadieno otras actividades además de la proyección de vídeos y 

de las respuesta a los asistentes. Todos estos vídeos están disponibles en Canal 

Defensas para que desde cualquier parte del mundo hispanoparlante se siga 

aprendiendo con ellos: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSbo9kXA_LczFn2uGvkAti9lFBDmeUKZw 

 

4. CONCLUSIONES 

 Es posible estar actualizado en tecnologías web y manejar adecuadamente las 

herramientas cooperativas que supone la web 2.0. Los estudiantes de profesiones 

biosanitarias entienden las nuevas tecnologías, y son capaces de utilizarlas hábilmente.  

 Se han desarrollado objetos de aprendizaje multimedia de altísima calidad. Los 

estudiantes de ciencias biomédicas aprenden a trabajar de modo colaborativo y 

coordinado; y a estructurar y presentar contenidos de calidad. Y aprecian 

fundamentalmente las inmunopíldoras, por tratarse de video-lecciones cortas que son 

https://www.facebook.com/events/1118761041483513/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSbo9kXA_LczFn2uGvkAti9lFBDmeUKZw
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unidades en sí mismas y se pueden visualizar en múltiples momentos y lugares (se 

tiene al profesor al alcance de la mano). 

 Se ha conseguido coleccionar, filtrar y clasificar (“Content Curation”) materiales de 

interés. Los estudiantes de ciencias biomédicas han realizado el aporte inicial y han 

tenido que seleccionar la información valiosa bajo la tutela de los profesores. 

Finalmente los profesores han puesto tablones en Pinterest y Scoop.it con un número 

creciente de subscripciones y visitas (tanto de estudiantes como de profesores en 

búsqueda de materiales de calidad para la docencia). 

 Se ha publicado diariamente el Periódico Universitario de Inmunología e 

Inmunopatología. Los estudiantes de diferentes grados de ciencias biomédicas se han 

involucrado activamente en la búsqueda de información relevante y el uso de redes 

sociales (Twitter) para conseguir publicar en dicho diario. El número de 

subscripciones al diario es creciente, y es ya seguido por otros foros de inmunología 

nacionales e internacionales. 

 Se ha obtenido un feedback muy positivo de todos los materiales elaborados y 

mencionados en las conclusiones anteriores. Tanto por los usuarios anónimos, como 

por los estudiantes de las distintas universidades participantes. Cada semana se reciben 

mensajes de agradecimiento y apoyo de diferentes localidades nacionales y de 

Iberoamérica y Europa. Los estudiantes de ciencias biomédicas son capaces de realizar 

análisis crítico de los productos multimedia finales y proponer mejoras para futuros 

proyectos.  

 Hemos conseguido divulgar de modo eficaz sobre Inmunología (qué son las defensas 

y como se cuidan con hábitos alimentarios, deportivos, etc…) y patologías de gran 

calado social (enfermedad celiaca, VIH) o tratamientos (vacunación, trasplantes, 

etc…). En las actividades realizadas se ha conseguido una elevada participación e 

implicación de la audiencia en los temas propuestos. Creemos que realmente, la 

actividad debe seguir funcionando y mejorando en los próximos años. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

“Uso de Moodle en la asignatura "Inmunología General" de Medicina”. En el libro 

Innovación Docente: Docencia y TICS, editado por la Universidad de Valladolid, 

2008 ISBN: 978-84-691-5535-6 



  

 615  

 

Content curation and critical thinking, a 5 de noviembre de 2013, 

http://blogs.cf.ac.uk/onlinecontentcuration/  

“Social media use in medical education: a systematic review”. Cheston CC, Flickinger 

TE, Chisolm MS. Acad Med. 2013 Jun;88(6):893-901. doi: 

10.1097/ACM.0b013e31828ffc23.  

Incorporating Social Media into Medical Education, a 6 de noviembre de 2013, 

http://www.im.org/Publications/Insight/Archives/2011/v9i1/Pages/Article5.aspx  

Merlot Health Science Portal, a 4 de noviembre de 2013, http://healthsciences.merlot.org/  

Problem based learning; ABC of learning and teaching in medicine. Diana F Wood. 

BMJ. 2003 February 8; 326(7384): 328–330. 

PechaKucha 20x20: http://www.pechakucha.org/  

 

http://blogs.cf.ac.uk/onlinecontentcuration/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cheston%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23619071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chisolm%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23619071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23619071
http://www.im.org/Publications/Insight/Archives/2011/v9i1/Pages/Article5.aspx
http://healthsciences.merlot.org/
http://www.pechakucha.org/


 

 616  

 

Interrelaciones entre la formación y la innovación docente en la 

Universidad de Valladolid  

  

G. González Solórzano; A. García Vergara; A. Hontiyuelo Navarro; V. Gallego Lema; J. Marbán 

Prieto; V. Cardeñoso Payo; A. Corell Almuzara 

 

Área de Formación Permanente e Innovación Docente 

Universidad de Valladolid 

 

 

 

RESUMEN  

En los últimos 8 años se han redoblado los esfuerzos y programas institucionales de la Universidad de Valladolid 

para apoyar el desarrollo de una docencia innovadora, colaborativa y de calidad. Se ha configurado una unidad 

de apoyo a la formación del Personal Docente e Investigador y de gestión de las convocatorias competitivas 

anuales de Proyectos de Innovación Docente, así como de la organización de Jornadas de intercambio de 

experiencias innovadoras. El número de profesores que participa en cursos de formación y se vertebran en 

grupos de innovación educativa está creciendo cada año. En esta comunicación se ofrecerá un análisis 

sistemático de los datos de participación de estos últimos años, clasificados por cuerpos docentes, por los 4 

Campus (ciudades) universitarios, los 24 Centros Docentes y los 54 Departamentos. Sin duda los resultados más 

impactantes encontrados son la correlación entre la demanda de formación y la participación en proyectos de 

innovación, demostrando que ambos procesos están relacionados en nuestra experiencia institucional. Los datos 

del presente análisis han permitido establecer las principales líneas estratégicas de la Universidad de Valladolid 

en el área de formación del PDI e innovación educativa para los próximos años.  

 

Palabras clave: Formación PDI, Profesorado Universitario, Innovación Docente, UVa, Desarrollo Profesional. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La actual sociedad, definida por algunos autores como Drucker, (1974); Belly, (1990); 

UNESCO, (2005); entre otros, como “la sociedad de la información y el conocimiento” y sus 

cambios vertiginosos, concede la urgencia de repensar en la formación y profesionalización 

del profesorado universitario, entendiendo que la orientación, la profesionalización y la 

innovación, influyen directamente en el aumento de la calidad de los docentes como 

protagonistas de la conversión de la Universidad como una institución que se adapta al 

progreso mundial que se está viviendo en las últimas décadas.  

Es por ello, que la Universidad de Valladolid (UVa) en los últimos años ha priorizado 

la participación de los docentes en los programas institucionales para apoyar el desarrollo de 

una docencia acorde a las exigencias académicas actuales a través del Área de Formación e 

Innovación Docente.  

Este trabajo presenta un análisis de los datos de participación del Personal Docente e 

Investigador (PDI) de la UVa en los programas de Formación Docente, relacionándolos con la 

participación del PDI en los Proyectos de Innovación Docente (PID) convocados por nuestra 

universidad. 

 

1.1 Revisión de la literatura 

1.1.1 La Formación Docente del Profesorado Universitario 

La Formación Docente ha de ser concebida como un proceso educativo continuo, 

flexible, y contextualizado, que se ajuste a los cambios paradigmáticos y las exigencias de la 

sociedad actual, por lo tanto, es imprescindible en el diseño de las estrategias de formación 

docente concebir diferentes acciones formativas que se ajusten a las posibilidades y 

necesidades del profesorado (González y González, 2007). 

Imbernón (2001) considera obsoleta la concepción de la Formación Docente a través 

de cursos orientados a que el profesorado se apropie de conocimientos y habilidades 

didácticas que le permiten “transmitir” conocimientos a sus estudiantes, y en su lugar, 

propone concebir de manera diferente la Formación Docente, descrita como un proceso 

educativo potenciador del desarrollo profesional del profesorado en el ejercicio de la docencia 

que transcurre a lo largo de la vida y que le posibilita un desempeño profesional competente, 

autónomo y comprometido.  
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Es por ello, que el Área de Formación e Innovación Docente de la Universidad de 

Valladolid presenta, en períodos trimestrales, un Plan Estratégico de Formación Continua 

orientado principalmente a ofrecer al Cuerpo Docente de nuestra universidad, una formación 

didáctica-pedagógica que los continúe capacitando en las diferentes actividades que un 

profesor universitario desarrolla a diario referente a su docencia, investigación y posible 

gestión. 

 

1.1.2 Innovación Docente en Educación Superior 

Ante los retos que supone la transformación de la enseñanza con Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y en el ámbito del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), proponen un modelo basado en el aprendizaje del alumno e invita a la 

configuración de equipos multidisciplinares para la Innovación Docente. La metodología de 

enseñanza del profesorado, debe ser acorde a una educación global en la que los estudiantes 

logren interrelacionar los conocimientos adquiridos en la universidad y su inserción en el 

mercado laboral (Arráez, Jesen y Pascual, 2013). 

Bajo esta óptica, se propone un nuevo espacio para la Formación Inicial y Permanente 

del docente que se interese por los procesos de transformación de la enseñanza y la 

Innovación Docente (Paredes, Guitert y Rubia, 2015).  

Al respecto, González, R. y González, V. (2007) señalan que es imprescindible que en 

el diseño de los planes de Formación Docente se conciban diferentes modalidades o 

alternativas que se ajusten tanto a las necesidades y posibilidades del profesorado como a las 

exigencias del escenario dónde se desempeñan. 

Así, los grupos de innovación constituyen una de las modalidades de formación que 

más favorece la potenciación del desarrollo profesional del profesorado, debido a que es en 

estos grupos, donde se suele utilizar como herramienta metodológica la investigación-acción-

colaborativa (González, 2004). 

En este sentido, las convocatorias de Innovación Docente realizadas en la Universidad 

de Valladolid desde el año 2011 hasta el presente año, establecen como uno de los objetivos 

específicos, impulsar y apoyar la creación y la consolidación de Grupos de Innovación 

Docente, como primer paso para una necesaria regulación normativa futura de tales grupos. 
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1.2 Propósito 

Como objetivos de esta comunicación, nos planteamos el analizar los datos de 

participación del profesorado de la UVa en las distintas acciones formativas llevadas a cabo 

desde el curso 2010-2011, hasta el primer trimestre del año 2015, y analizar la participación 

del profesorado de la UVa en las distintas convocatorias de Proyectos de Innovación Docente 

(PID), organizadas por nuestra universidad desde el curso 2010-2011. Por último, reflejar la 

directa relación entre el incremento de la demanda de Formación Permanente y el incremento 

en la participación en los distintos Proyectos de Innovación.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

En virtud de alcanzar los objetivos planteados en esta comunicación, se presenta una 

recopilación de los datos de la participación del profesorado de la Universidad de Valladolid 

en los Programas de Formación Docente y en las convocatorias de Proyectos de Innovación 

Docente, clasificados por: Cuerpo Docente, 54 Departamentos, 24 Centros Docentes, y 4 

Campus Universitarios (Valladolid, Palencia, Soria y Segovia). 

Las funciones primordiales del Área de Formación Permanente e Innovación Docente, 

dentro de la parte de Formación, se centran básicamente en: 

 Elaborar y desarrollar el Plan de Formación Continua, constituidos por diferentes 

acciones formativas, de duración variable, dependiendo del contenido a impartir, así 

como del nivel de profundización previsto. 

 Organizar el proceso de inscripción y selección de los profesores interesados en cada 

acción formativa, a través de la Plataforma de Campus Virtual de la UVa, de acuerdo 

con el calendario establecido a tal efecto.  

 Acreditar la participación del profesorado en las distintas acciones formativas, en base 

a los requisitos de asistencia establecidos, así como a las distintas actividades de 

evaluación que haya propuesto en cada caso el formador.  

Hay que indicar, que el Plan de Formación, está orientado a dar respuestas a, las 

necesidades institucionales de mejorar el nivel de calidad del profesorado de la UVa, 

necesidades formativas demandadas por los distintos Proyectos de Innovación en cada 

convocatoria, y necesidades particulares de formación de las titulaciones, departamentos, 

centros y/o campus que forman la Universidad de Valladolid.  
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Para dar respuestas a estas necesidades tan variadas, el Plan de Formación se 

estructura en los siguientes ejes estratégicos (Fig. 1). 

Figura 1. Ejes Estratégicos del Plan de Formación 

 

Por lo que se refiere a los Proyectos de Innovación Docente, estos son propuestos por 

el profesorado de la UVa, a nivel individual o grupal, en el marco de las Convocatorias de 

Innovación Docente de la UVa. Todos aquellos proyectos que propongan una Innovación 

Docente de calidad serán susceptibles de participar, y serán evaluados por la Comisión de 

Formación e Innovación de la UVa, que podrá recabar el apoyo técnico de cuantos expertos 

considere necesario en función de la naturaleza de los proyectos presentados. 

Los PID están constituidos por docentes interesados y comprometidos con la 

renovación educativa, orientada a buscar alternativas de solución a los diferentes problemas 

de la práctica pedagógica. Así, las actividades de estos proyectos se centran en diseñar y 

desarrollar estrategias de innovación educativa aplicadas a las diferentes ramas del 

conocimiento. 

 

2.2  Instrumentos 

Los datos que se incluyen en este trabajo son obtenidos, en el caso de la Formación del 

Profesorado, a través de las “Hoja de asistencia” que cada formador cumplimenta en cada 

acción formativa, los “Informes finales” que se preparan de las mismas acciones por parte del 

formador, así como del registro de estas numerosas acciones. En el caso de los Proyectos de 

Innovación, los datos se obtienen de las “Solicitudes” que presentan los diferentes docentes a 

la hora de solicitar su PID, así como de las “Memorias finales” que obligatoriamente deben 

Desarrollo 
personal y social  

Nuevas 
tecnologías de la 
Información y la 

comunicación  

Planificación, 
gestión y calidad 

docente 

Formación a 
demanda para 

Campus o 
Centro  

Internacionalizac
ión 

Investigación  



 

 621  

 

presentar al terminar el plazo de ejecución de dicho proyecto. Todos estos datos son recogidos 

y organizados en unas bases de datos creadas a tal efecto por el Área de Formación 

Permanente e Innovación Docente de la UVa. Estos datos han sido recogidos desde el curso 

2011-2012 hasta el curso 2014-2015, con la excepción del curso 2012-2013, que por motivo 

de la crisis económica, no hubo convocatoria de Proyectos de Innovación. Si bien sí tenemos 

los datos correspondientes a Formación, no los hemos contemplado en este análisis, al no 

poder relacionarles con los de Innovación de ese curso. 

 

2.3 Procedimientos 

Para organizar y analizar estos datos, vamos a tener en cuenta la participación en las 

distintas acciones formativas dentro de nuestro Plan de Formación Docente y en los Proyectos 

de Innovación Docente, fijándonos en cuatro aspectos, la participación por Cuerpo Docente, 

por Departamento, por Centro, y por Campus intentando demostrar la relación entre la alta 

participación en los procesos formativos y en los proyectos de innovación.  

 

3. RESULTADOS 

Como hemos comentado en el apartado anterior, a continuación vamos a ir desglosando 

los datos obtenidos, teniendo en cuenta los cuatro aspectos señalados con anterioridad. 

 

3.1 Participación por Cuerpo Docente 

Al observar los datos de participación del profesorado a lo largo de estos años, podemos 

observar que los Cuerpos Docentes más asentadas, como son las de Catedráticos de Universidad 

o de Escuela Universitaria, Profesores Titulares de Universidad o de Escuela Universitaria, 

participan menos en estas acciones formativas, que otros docentes como por ejemplo, los 

Profesores Ayudante Doctor. Obviamente no se puede hablar de valores absolutos, debido al 

propio número de miembros de estos distintos cuerpos docentes, pero si se observa la tendencia 

a la baja en los cuerpos más asentados. En el sentido contrario están los Profesores Ayudantes, 

que no solo se mantienen como los Profesores Asociados y Contratados, sino que incluso van al 

alza. Se pueden observar los datos completos en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Participación del PDI en los programas de Formación Docente  

CATEGORÍA 
Curso 

2011-2012 

Curso 

2013-2014 

Curso 

2014-2015 

Catedrat. Univ. 13% 12% 5% 

Catedrat. Esc. Uni. 24% 24% 11% 

Prof. Tit. Univ. 27% 25% 21% 

Prof. Tit. Esc. Umi. 30% 27% 27% 

Contrat. Doct. 45% 35% 35% 

Prof. Ayudante Doct. 76% 56% 52% 

Prof. Ayudante 11% 26% 37% 

Prof. Asoc. 16% 18% 17% 

Prof. Asoc. Sanitario 2% 0% 0% 

Prof. Colab.y Prof. Agregado 42% 17% 31% 

 

En lo que respecta a la participación en los PID, como se puede observar en el Gráfico 

1, desde un punto de vista general, la participación va aumentando a lo largo de los años, 

excepto en los profesores Contratados Doctor, Ayudante Doctor y Ayudante, aunque sus 

niveles de participación siguen estando por encima de la participación de Catedráticos y de 

Titulares. Hay que destacar la baja participación en estos proyectos de los Profesores 

Asociados de Ciencias de la Salud (PRASS), así como la cada vez más participación de 

Colaboradores y Agregados, lo cual confiere a los Proyectos de Innovación un valor añadido 

al contar con la experiencia de estos docentes.  

 

Gráfico 1. Participación del PDI en los Proyectos de Innovación Docente 
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Por lo observado y señalado anteriormente, se ve que el Cuerpo Docente de Profesor 

Contratado Doctor, Profesor Ayudante Doctor y Ayudante, son los que más se forman y a la 

vez, los que más participan en los proyectos de innovación. 

 

3.2 Participación por Departamentos 

En este apartado, como se puede ver a continuación, en la Tabla 2 se muestran los 

Departamentos, cuyos miembros que han participado en mayor medida, en las acciones 

formativas organizadas por la UVa. Únicamente se muestran  los Departamentos que han 

tenido valores superiores al 35%, al menos un año. 

 

Tabla 2. Participación de los Departamentos en los Programas de Formación Docente 

DEPARTAMENTO 
Curso 

2011-12 

Curso 

2013-14 

Curso 

2014-15 

Sociología y Trabajo Social 27% 47% 13% 

Química Analítica 50% 42% 6% 

Literatura Española y Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada 
24% 53% 53% 

Ingeniería Agrícola y Forestal 51% 68% 8% 

Organización de Empresas y Comercialización 

e Investigación de Mercados 
38% 52% 14% 

Geografía 26% 57% 5% 

Economía Aplicada 30% 49% 14% 

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal 
35% 51% 9% 

 

Hay que destacar, que de los 8 departamentos mostrados, 6 de ellos, tienen a más del 

35% de su platilla, que han realizado acciones formativas, más de un año. También hay que 

señalar, que durante el curso 2014-15, estos mismos departamentos, han sufrido un bajón en 

sus cifras, quizás debido a que la oferta formativa ofrecida por la UVa, no ha variado en 

exceso. 

Si analizamos la participación de los distintos departamentos en los PID, podemos 

observar, como se aprecia en la Tabla 3, aparecen 4 departamentos vinculados al mundo del 

Derecho, también departamentos estrechamente realizados con la enseñanza como son los de 

didácticas específicas, “Pedagogía”, “Psicología” y “Sociología y Trabajo Social”, así como 

secciones más “científicas” como pueden ser “Física Teórica”, “Matemática Aplicada”, 

“Ingeniería Química”, “Química Orgánica”, “Tecnología Electrónica” y “Tª de la Señal”. 

 



 

 624  

 

Tabla 3. Participación de Departamentos en los Proyectos de Innovación Docente 

DEPARTAMENTO 
Curso 

2011-12 

Curso 

2013-14 

Curso 

2014-15 

Dcho. Constitucional, Proc.y Ecle Estado 33,33% 70,83% 70,37% 

Dcho. Mercantil, Trab. e Intern. Privado 30,51% 37,50% 33,33% 

Derecho Civil 68,00% 59,09% 52,17% 

Derecho Público 43,33% 23,08% 14,81% 

Did. Expresión Musical, Plast.y Corporal 49,32% 44,26% 48,57% 

Didac. CC. Experim.,CC. Soc., y Matemát. 56,76% 53,19% 38,78% 

Física Teórica,Atómica y Optica 66,67% 50,00% 29,41% 

Ing. Química y Tecnolog. Medio Amb. 54,84% 100,00% 22,22% 

Matemática Aplicada 32,93% 24,29% 17,39% 

Pedagogía 54,05% 48,89% 48,15% 

Prod.Vegetal y Rec.Forestales 32,14% 39,13% 29,17% 

Psicología 37,74% 57,50% 56,41% 

Química Orgánica 45,45% 31,82% 42,86% 

Sociología y Trabajo Social 38,98% 40,00% 55,10% 

Tecnología Electrónica 44,00% 45,00% 61,11% 

Teoría de la Señal y Com. e Ing. Telem 41,67% 52,94% 41,18% 

 

Hay que resaltar el dato de participación del 100% en el departamento de “Ingeniería 

Química y Tecnología del Medio Ambiente”, algo que debería de servir de ejemplo de 

coordinación, si bien en la convocatoria de este curso en el que estamos, ha descendido 

sensiblemente. 

Si relacionados ambos aspectos, observamos que solo hay 2 departamentos que están 

en ambas representaciones, el de “Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal” y 

el de “Sociología y Trabajo Social”, por lo que la correlación que estamos intentando 

destacar, no es del todo evidente, como en el caso de el “Cuerpo Docente”. 

 

3.3 Participación por Centros 

Al llegar al nivel de los Centros, observamos en un primer momento, que hay Centros, 

en los dos apartados que estamos examinando (Formación e Innovación), de los cuatro 

Campus existentes en la Universidad de Valladolid. 

Como se muestra en la Tabla 4, ha habido un descenso general en la participación del 

profesorado en las acciones formativas a nivel de Centro, hecho que estamos constatando en 
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los diferentes apartados de esta comunicación y que destacaremos como se merece en el 

apartado de Conclusiones. 

 

Tabla 4. Participación de los Centros en los Programas de Formación Docente 

CENTRO 
Curso 

2011-2012 

Curso 

2013-2014 

Curso 

2014-2015 

Palencia - Facultad de Ciencias del Trabajo 24% 81% 52% 

Segovia - Facultad de Educación 52% 57% 19% 

Soria - E.U. de Educación 31% 61% 8% 

Soria - Facultad de Traducción e Interpretación 25% 94% 23% 

Valladolid - Facultad de Comercio 41% 16% 7% 

 

 

De igual manera que queda reflejado en la Tabla 4, la aparición de Centros de los 4 

Campus de la UVa, en la Tabla 5 también se observa este hecho, habiendo 2 Centros de los 

Campus de Palencia, Segovia y Soria con  más de un 40% de participación, al menos en dos 

de las tres convocatorias que estamos estudiando. 

El aumento de participación en los PID se refleja en la mayoría de los Centros 

indicados en la Tabla 5, excepto en los casos de la Fac. de Educación de Segovia, Facultad de 

Ciencias del Trabajo de Palencia, hecho que hay que seguir y observar para ver su evolución 

en próximas convocatorias de PID 

 

Tabla 5. Participación de Departamentos en los Proyectos de Innovación Docente 

CENTRO 
Curso 

2011-2012 

Curso 

2013-2014 

Curso 

2014-2015 

Segovia - Facultad de Educación 53,03% 43,64% 38,10% 

Soria - E.U. de Educación 47,17% 32,73% 52,94% 

Palencia - Facultad de Ciencias del Trabajo 44,00% 42,11% 12,29% 

Valladolid - Facultad de Derecho 40,40% 51,28% 53,75% 

Soria - E.U. Ingenierías Agrarias 28,13% 78,95% 61,54% 

Palencia - Facultad de Educación 36,92% 48,94% 55,32% 

Valladolid – E.T.S. Arquitectura 19,63% 46,99% 54,35% 

Valladolid - Facultad de Educación y 

Trabajo Social 
30,41% 43,75% 47,01% 

Valladolid - Facultad de Comercio 21,21% 42,11% 43,10% 

Segovia – Facultad de Traducción e 

Interpretación 
19,57% 29,73% 42,86% 
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En este caso, los 5 Centros de la UVa, que más han participado en las acciones 

formativas, están también entre los Centros,  en los cuales, más implicados están los docentes 

con respecto a los PID. En este caso, sí que parece existir una relación entre los Centros que 

más se forman y que más participan en los Proyectos de Innovación. 

 

3.4 Participación por Campus 

La tendencia que hemos señalado en el apartado de la participación de los Centros en 

los Programas de Formación, vuelve a reflejarse en los datos que se representan en la Tabla 6. 

Se observa la tendencia descendente en los cuatro Campus, siendo más acuciante en el 

Campus de Valladolid. 

 

Tabla 6. Participación de Campus en Programas de Formación 

CAMPUS 
Curso 

2011-2012 

Curso 

2013-2014 

Curso 

2014-2015 

Palencia 37% 72% 17% 

Segovia 33% 38% 10% 

Soria 27% 53% 13% 

Valladolid 19% 32% 7% 

 

En la Tabla 7, podemos observar, que únicamente el Campus de Soria ha aumentado 

su participación en los PID, si bien los descensos producidos en los Campus de Palencia, 

Segovia y Valladolid no son demasiado significativos. 

 

Tabla 7. Participación de Campus en los Proyectos de Innovación Docente 

CAMPUS 
Curso 

2011-2012 

Curso 

2013-2014 

Curso 

2014-2015 

Palencia 27,49% 33,75% 33,53% 

Segovia 32,64% 28,00% 25,00% 

Soria 18,47% 26,26% 32.86% 

Valladolid 22,01% 28,72% 27,35% 

 

A la hora de establecer una correlación entre Formación e Innovación a nivel de 

Campus, sí que podemos observar que los Campus de Palencia y Soria, son los que más han 

participado sus profesores en ambos aspectos. 
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4. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados que hemos ido mostrando, analizando y comparando, 

podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 La participación en las distintas acciones formativas que se vienen organizando desde 

la Universidad de Valladolid, ha sufrido un descenso que puede ser apreciable en 

todos los niveles analizados durante esta comunicación. Será labor del Área de 

Formación Permanente e Innovación Docente de la UVa, el analizar los posibles 

motivos de este descenso y revisar el Plan de Formación Docente, para intentar 

mejorar la oferta formativa que se ofrece al profesorado. 

 La participación en los Proyectos de Innovación Docente, va en aumento a lo largo de 

los años, lo que refleja el compromiso de nuestro cuerpo docente con la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Los Cuerpos Docentes que más participan, tanto en los procesos formativos, como en 

los PID, son “Contratado Doctor”, “Ayudante Doctor” y “Ayudante”, hecho que puede 

ser explicable, además de ser los niveles por los que se empieza dentro del mundo 

académico, por ser lo que más necesidad de experiencias de estos tipos pueden 

necesitar para el desarrollo de su profesión docente. 

 En lo referente a la participación a nivel de Departamentos, no se ha podido observar 

esta relación que planteábamos al principio de nuestra comunicación.  

 En el caso de la participación, desde el punto de vista de los Centros, sí que se ha 

podido establecer esta estrecha relación que indicábamos. Los Centros donde están los 

profesores que más formación han recibido, son los Centros en los cuales están los 

profesores que más participan en los proyectos de innovación. 

 Cuando hablamos a nivel de Campus, sí que se aprecia que los dos Campus que más 

formación han recibido, son también los dos Campus donde están los profesores más 

activos en lo referente a la innovación docente. 

Según lo descrito, sí parece existir una relación entre el profesorado que más 

formación recibe y que más participa en los proyectos de innovación docente, si bien, desde el 

Área de Formación Permanente e Innovación Docente, tenemos que revisar la oferta de 

nuestro Plan de Formación para intentar satisfacer en la medida de lo posible, las demandas 

que nos lleguen desde los Departamentos y desde los Proyectos de Innovación Docente. Por 
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supuesto sin olvidarnos de los Centros y de cualquier profesor que pueda necesitar alguna 

acción formativa, para la mejora de su labor docente. 
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RESUMEN  
El curso de Proyectos Arquitectónicos IV, W.A.T.C.H.’ 13 – We Are The City Heroes, parte de la asunción 

generalizada de que arquitectura y arquitecto han dejado de ser necesarios socialmente. Por tanto, la necesidad 

de estos ha de ser tanto negociada como bien comunicada. Para desarrollar en el alumno estas nuevas habilidades 

sociales, de comunicación, negociación y gestión de controversias, el contexto de la clase pasa del aula a la 

ciudad -como territorio de conflictos- en donde confluyen agentes reales (Ayuntamiento, asociaciones de 

vecinos, empresas, comerciantes, etc.). Del mismo modo, el formato típicamente arquitectónico de dibujos y 

planos se sustituye por "falsas noticias", propaganda, videos publicitarios... Este uso político del proyecto de 

arquitectura toma la ironía y el sentido del humor como su única manifestación posible. Gracias a la 

involucración de instituciones públicas, sector privado y ciudadanía, así como la participación de expertos en 

comunicación y emprendimiento, todos los ejercicios fueron llevados a la realidad a modo de “pruebas piloto” en 

la ciudad de Alicante. Entre ellos, existen varios casos de éxito que han servido de base para posteriores 

proyectos promovidos por el Ayuntamiento en colaboración con la titulación de Arquitectura de la Universidad 

de Alicante.  
 
Palabras clave: arquitectura, ética, laboratorización, empoderamiento, resiliencia. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Cada vez más, la labor principal del arquitecto contemporáneo pasa por la gestión 

creativa, no ya de obra o un proyecto, sino de la Realidad misma entendida en toda su 

complejidad y diversidad, y desde la multiplicidad de agentes e intereses que intervienen en 

ella. En otras palabras, la Arquitectura en todas sus escalas –desde una vivienda unifamiliar 

hasta un plan territorial- ha dejado de ser una imposición unilateral de una sola persona para 

convertirse en un elemento de negociación entre todos aquellos a los que representa. La 

Realidad “tal cual”, por tanto, es nuestro paradigma. Y diseñar, o proyectar, es 

fundamentalmente relacionar. Un entendimiento holístico e inclusivo de este nuevo contexto 

es el que define la idea de sostenibilidad que este curso defiende. Así pues, no queda otra que 

asumir que nuestro trabajo ha de tener una dimensión claramente ética y política, 

independientemente del ámbito en el que operemos.  

Sin embargo, la necesidad de esta arquitectura tampoco es evidente. A diferencia de 

nuestros antecesores, la necesidad de ésta y de nuestro trabajo debe ser evidenciado. Por eso 

la comunicación y el ejercicio de la inteligencia social son nuevas capacidades que deben 

armar nuestra práctica. De este modo, la estrategia principal de investigación es la definición 

de un nuevo contexto académico en el que el alumno desarrolle y/o adquiera estas nuevas 

habilidades y competencias.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

La definición de este nuevo contexto académico se construye ideológicamente en 

torno a tres autores:  

1_Bruno Latour: haciendo suya la definición de ciencia que este autor hace en La Esperanza 

de Pandora (Latour, 2001),  el profesor Enrique Nieto explica qué es la Arquitectura y cuál es 

su ámbito de actuación: “la Arquitectura no es un concepto inmutable sino algo que se define 

continuamente a través de las prácticas de los arquitectos en un momento determinado.”  

2_Andrés Jaque: en su decálogo para Fresh Latino, el profesor Jaque (2012) presenta 10 

conceptos que articulan la práctica contemporánea arquitectónica: acontecimientos, 

antroponocentrismo, descajanegrizar, disputa, empoderamiento, laboratorizar, 

reapropiaciones, redistribuciones, resiliencia y solidaridad. 
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3_ Dan Pink: en una reciente TED-talk, Pink (2009) plantea que “la motivación de aquellas 

actividades que requieren un desarrollo mental se apoya en tres pilares fundamentales: 

Autonomía: el impulso que dirige nuestras propias vidas, el deseo de dirigirnos a nosotros 

mismos. Con esto consigues involucración. 

Maestría: el deseo de ser mejor, y mejor en algo que importa. 

Propósito: la intención de hacer lo que hacemos al servicio de algo más grande que nosotros 

mismos.” 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El curso tiene como objetivo principal la capacitación del alumno en nuevas 

habilidades y competencias en su futura práctica de la arquitectura. Éstas se pueden resumir 

en tres: 

1_Desarrollo del sentido crítico: el proyecto de arquitectura se utiliza como 

herramienta política. El alumno propone alternativas a la gestión municipal introduciendo 

mejoras de índole social, cultural, económico y medioambiental.    

2_Gestión controversias: el alumno sitúa su trabajo en contextos reales de la ciudad de 

Alicante. Mediante la descripción detallada de los entornos de actuación, primero, y después 

mediante su involucración con todos los agentes que intervienen en ellos, el alumno ha de 

gestionar intereses de todo tipo y poner de acuerdo a todas las partes, aunque no lo sepan.    

3_Comunicación: por último, las propuestas han de ser comunicadas y aprobadas por 

todas las partes intervinientes. De esta manera, el alumno pone en práctica estrategias de 

comunicación para un público no especializado en donde evidenciar que la necesidad del fin 

es más importante que la definición del medio.  

 

2.2. Método y proceso de investigación 

a) Aula vs Ciudad:  

Para todo ello resulta fundamental la sustitución del simulacro habitual del proyecto de 

arquitectura que sucede exclusivamente dentro de un aula -y en el que se describe la realidad 

del mismo desde fuera- por el experimento real. Así, el lugar de trabajo es la ciudad misma y 

el alumno participa de sus controversias reales, conociendo a sus protagonistas, sus intereses, 

anhelos, frustraciones, etc.  
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b) Marco institucional: 

Por esta razón, el curso comienza con la firma de un convenio específico entre la 

Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante, en el que ambas instituciones se 

comprometen a colaborar en la puesta en práctica de estos experimentos urbanos.  

c) Controversias:  

Una vez elegidas las controversias urbanas por parte de los grupos de alumnos, estos 

comienzan una etapa de permanencia en estos lugares y levantamiento de los mismos: se 

dibujan los entornos físicos pero también se grafían tanto cuantitativa como cualitativamente 

los entornos sociales, económicos, culturales y medioambientales. 

d) Especialización:  

Se plantean 3 líneas de especialización: plan de negocio, diseño y acción.  

e) Dibujo vs Campaña publicitaria:  

Se estudian estrategias desarrolladas en campañas publicitarias.  

Con todo esto, tenemos un contexto en el que la motivación del alumno es total. Tal y 

como plantea Pink (2009), se producen simultáneamente 3 factores determinantes:  

1_Autonomía: cada grupo de alumnos es completamente responsable en su relación con 

los agentes, en la gestión de sus intereses y en el planteamiento de sus propuestas. El éxito 

de cada ejercicio no lo determina el profesor sino la capacidad del alumno para integrar 

intereses y agentes y, por tanto, ser llevado a la práctica.   

2_Maestría: cada alumno se especializa y forma de manera consecuente. Por otro lado, en 

el desarrollo del curso han participado expertos en cada una de las líneas de 

especialización.   

3_Propósito: en todos los trabajos existe la idea del bien común. Todos ellos son por y 

para la ciudadanía, aunque en su gestión y desarrollo participen, además, instituciones, 

empresas, asociaciones, etc.  

Así, el establecimiento de estas condiciones ha permitido una mayor motivación e 

involucración del alumno en cada uno de los contextos de trabajo.  

Se presentan a continuación cinco ejercicios que ilustran esta ideología. Como ya 

hemos apuntado con anterioridad, todos ellos pasan por un escrutinio de la realidad y un 

trabajo de gestión “a pie de calle” con todos los implicados así como por una utilización 

perversa de medios de comunicación e irónica de estrategias publicitarias. Además, todos 



633  
 

ellos han tenido un coste cero: todo el material ha sido prestado o donado tanto por empresas 

como por individuales, colectivos o instituciones. 

Ejercicio 1: Re--thinking San Antón 

San Antón es uno de los barrios históricos de Alicante sujetos a un proceso de 

gentrificación tipo. El proyecto plantea la reactivación de sus múltiples espacios en desuso a 

través de la intensificación y transparentización de su cultura local musical y, en especial, la 

cocina tradicional de las “abuelas” del barrio. Todo ello con el apoyo entusiasta de los 

vecinos. 

El proceso se inicia mediante una “falsa” campaña publicitaria que anuncia futuras 

actividades de ocio en estos espacios. El éxito de ésta obliga al Ayuntamiento a apoyar la 

iniciativa. 

La silla, como símbolo de identidad de su peculiar vida, se convierte en un dispositivo 

no sólo para “empoderar” a sus vecinos sino para activar programática e informalmente el 

barrio. 
Imagen 1. “Falsa” Promesa 

 
 

Imagen 2. Jornada de pintado colectivo de sillas 

 
Link VIDEO campaña publicitaria (1min 24s): https://www.youtube.com/watch?v=nHqEsfzedkc 

http://www.youtube.com/watch?v=nHqEsfzedkc
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Otros videos: 

http://youtu.be/ISlSJlby0OA  (explicación  proyecto) 

http://vimeo.com/91110878     http://vimeo.com/91153873 

Ejercicio 2: El Mercado de Las Flores 

El “Tardeo” sintetiza la definición de controversia. Lo que a priori no es más que 

cientos de treintañeros - cuarentones haciendo un botellón “light” de 12:00 a 19:00h en la 

Plaza del Mercado, es visto por unos como oportunidad de negocio, por otros como un 

molesto foco de basura, así como por los propios usuarios como una alternativa al ocio 

nocturno más conciliadora. La propuesta no sólo da visibilidad a este conflicto sino que lo 

pone en valor. Las Flores son ahora ligeras piezas de mobiliario policromático de cartón que 

sirven de mesa, silla y cubo de la basura a la vez. 

Imagen 3. Video Frames “Tardeo” activado por mobiliario portátil multicolor http://vimeo.com/98636136 

  
 

Imagen 4. Video Frames Campaña Publicitaria  

http://vimeo.com/98426056 

 
Link VIDEO proyecto (1min 10s): http://vimeo.com/98596492 

Ejercicio 3: La Palmereta 

Carolinas Bajas es otro de esos barrios históricos sometidos a un proceso de 

gentrificación pero que cuenta con un importante entramado cultural tanto tradicional como 

alternativo. El proyecto plantea la ejecución de un toldo-cubierta reciclado y participativo en 

http://youtu.be/ISlSJlby0OA
http://vimeo.com/91110878
http://vimeo.com/91110878
http://vimeo.com/98636136
http://vimeo.com/98426056
http://vimeo.com/98596492
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un lugar central de su plaza principal que albergará debajo 3 acciones culturales diversas en 3 

fines de semanas sucesivos. 

El objetivo es doble. Por un lado, conectar a los principales agentes culturales del barrio 

entre sí y con otros privados e institucionales. Por otro, significar arquitectónicamente esta 

nueva identidad vinculada a la cultura colectiva. 

Imagen 5. Acontecimientos  

http://vimeo.com/96817365 

 
 

Ejercicio 4: Carolinas Bajas - “Queremos Ser Tu Barrio” 

En este caso y a diferencia del anterior, el principal objeto de atención es el comercio 

local. El proyecto plantea, así, un Plan de Negocio Urbano que propone una imagen 

corporativa para el barrio. Ésta se proyecta de manera ficticia en el resto de la ciudad a través 

de las redes sociales, buzoneo, flyers, etc. La ansiedad colectiva entre comerciantes provocada 

por el éxito de la campaña hace que estos reclamen conjuntamente al ayuntamiento la 

adopción de este proyecto. En la actualidad, se ha convertido en un proyecto de la Concejalía 

de Comercio dirigido por uno de estos alumnos. 

Imagen 6. Campaña publicitaria I (carteles callejeros) + Campaña publicitaria II (redes sociales) 

 
 

http://vimeo.com/96817365
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Ejercicio 5: Parque de Aventuras en el Mercadillo de Teulada 

El Mercadillo histórico del centro es trasladado a las afueras para ser remplazado por 

el nuevo Auditorio de Alicante. Sin embargo, la decisión supone un fracaso para sus 

comerciantes. 

Este parque infantil, más allá del objeto, se plantea como una prueba piloto y temporal 

(1 mes) cuyo fin es incentivar la actividad económica y social en el Mercadillo en el que se 

ubica. La tematización de “Superhéroes,” la implicación de los comerciantes -que regalaban 

horas de libertad a sus clientes con hijos- y su implantación estratégica han convertido esta 

intervención en un éxito.  

 Imagen 7. Video Frames Campaña Publicitaria 

 http://youtu.be/sa-yePIFr6c  http://youtu.be/2_DkL_Ub3yY 

   
 

Imagen 8. Video Frames Video Proyecto 

https://www.youtube.com/watch?v=qp1CY13JGw4 

  
 

 

3. CONCLUSIONES 

En primer lugar, el hecho de desplazar el lugar de trabajo del aula a la ciudad ha 

permitido “ensayar” nuevas prácticas “reales” asociadas a la disciplina arquitectónica 

contemporánea (Latour, 2001) y basadas principalmente en un trabajo de gestión más que de 

http://youtu.be/sa-
http://youtu.be/2_DkL_Ub3yY
http://www.youtube.com/watch?v=qp1CY13JGw4


637  
 

diseño. En este sentido, la gran motivación del alumno dada su autonomía, maestría y 

propósito (Pink, 2009) –impuesto por el propio enunciado de curso- ha resultado en una gran 

involucración en los distintos contextos de trabajo y el consecuente ejercicio de las nuevas 

habilidades sociales, comunicativas y de negociación, etc. y competencias que el curso se 

plantea: principalmente, la gestión de conflictos y controversias.  

En paralelo, este nuevo contexto ha permitido confrontar al alumno con un decálogo 

de valores que describen la práctica contemporánea del arquitecto (Jaque, 2012). Así, siendo 

todos los ejercicios revisiones críticas de políticas municipales que han derivado en 

controversias urbanas, éstos “descajanegrizan” estos conflictos haciéndolos públicos y 

facilitando, mediante su ejecución, la inclusión de todos los agentes implicados en un nuevo 

ambiente “resiliente”. No sólo aceptan el conflicto o la “disputa” sino que la convierten en un 

valor positivo. 

Por otra parte, son ejercicios que niegan el desarrollo desde la construcción de lo 

nuevo basando, así pues, su viabilidad en la “reapropiación” del espacio de la ciudad. 

Estamos hablando de estrategias de bajo coste en las que el principal capital no es económico 

sino social. Sólo la “solidaridad” de todos los colectivos e instituciones que han participado 

junto a los estudiantes ha permitido el éxito del proyecto. En línea con este bajo coste están 

los medios de la actuación, todos ellos dispositivos como pintura, cintas adhesivas, tubos de 

cartón, sillas, bridas, telas recicladas, papelería, etc. cuyo fin último no es otro que la 

intensificación de la vida urbana a través de la posibilitación de “acontecimientos.” 

Al final, todos estos ensayos temporales que toman la ciudad como “laboratorio” 

encuentran su principal valor en su utilización no como fin sino como medio para el 

“empoderamiento” de los distintos agentes participantes, los cuales acaban reconociendo su 

fuerza social y valorando no sólo su capacidad de acción política sino la necesidad de 

organizarse para reclamar otra realidad urbana mejor. Sin embargo, este “empoderamiento” 

no es tanto un objetivo sino, en parte, una de las consecuencias: el curso acabó en junio de 

2014, pero en la actualidad varias de las experiencias están siendo continuadas por sus 

protagonistas-ciudadanos. 

Como conclusión, se puede afirmar que el hecho de que estas experiencias hayan 

sucedido demuestra un éxito tanto en la gestión por parte de los alumnos de los distintos 

intereses implicados –ya que han puesto de acuerdo a asociaciones vecinales, organizaciones, 

instituciones, empresas, comerciantes, etc.- como en las estrategias de comunicación 
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empleadas y cuyo fin era evidenciar la necesidad colectiva de estos proyectos. Sin embargo, 

no queda claro en qué medida estos ensayos han permitido implementar en el alumno una 

nueva conciencia sobre prácticas arquitectónicas alternativas al modelo tradicional ni en qué 

medida el alumno ha interiorizado los 10 valores expuestos anteriormente. Esto es algo que 

sólo podrá valorarse con el paso del tiempo y a través de la observación detallada de las 

trayectorias de los distintos alumnos. No obstante, cabe insistir que no era éste el objetivo 

sino los tres expuestos en el punto 2.1. En este sentido, la experiencia ha resultado muy 

satisfactoria.  
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RESUMEN  
Uno de los aspectos peor valorados por los estudiantes de las nuevas titulaciones de grado es la coordinación 

entre asignaturas del mismo curso en cuanto a la distribución de controles y otro tipo de pruebas objetivas a lo 

largo del cuatrimestre, que afecta a la carga de trabajo no presencial en determinados momentos. En la guía 

docente de cada asignatura aparece la información sobre las pruebas a realizar dentro de un cronograma 

aproximado por semanas, y está disponible antes del comienzo del curso. Sin embargo, esa distribución puede 

variar ligeramente una vez empezado el curso debido a diversos motivos, y no se dispone de la información para 

todas las asignaturas del cuatrimestre en un mismo documento, lo que facilitaría su visualización. En este trabajo 

se propone el uso de la herramienta Google Calendar con el objetivo de tener un mayor control de este aspecto y 

poder detectar y corregir conflictos que puedan surgir, aplicándolo al Grado en Ingeniería Química. 

 
Palabras clave: coordinación, distribución, controles, carga de trabajo, google calendar.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Muchas de las titulaciones de la Universidad de Alicante se encuentran inmersas en 

estos momentos en un período de presentación de documentación para la renovación de su 

acreditación por la ANECA, como es el caso del Grado en Ingeniería Química. Para ello se 

tienen en cuenta 7 criterios, estructurados en 3 apartados o dimensiones (como se puede 

observar en la Figura 1), siendo necesaria una puntuación mínima en cada uno de ellos para 

poder afirmar que el título se ha implantado y se está desarrollando de forma satisfactoria 

cumpliendo con la memoria de la titulación que fue aprobada en el momento de la 

acreditación. Además, se deben aportar evidencias que corroboren esta afirmación. 

Figura 1. Criterios de evaluación para la renovación de la acreditación de la titulación 

 

En concreto, el criterio 1 sobre organización y desarrollo incluye un apartado sobre 

coordinación entre el profesorado. Se puede decir que esta coordinación existe, puesto que 

hay una Comisión de Titulación con representación de todos los departamentos que se reúne 

varias veces al año, se llevan a cabo proyectos de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria donde los profesores se implican, y se realizan reuniones periódicas de 

coordinación horizontal y vertical. A pesar de ello, las encuestas de satisfacción realizadas al 

alumnado indican que un aspecto a mejorar es la distribución de controles y otro tipo de 

pruebas objetivas a lo largo del cuatrimestre, que afecta a la carga de trabajo no presencial en 

determinados momentos. En este sentido, en el presente trabajo se propone el uso de la 

herramienta Google Calendar para tener un mayor control de la carga de trabajo del alumnado  

necesaria para llevar al día todas las asignaturas del cuatrimestre. Esto ayudaría a mejorar la 

coordinación entre asignaturas en el caso de que existiera alguna sobrecarga. 
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1.2 Revisión de la literatura 

La herramienta Google Calendar ha sido utilizada anteriormente para la coordinación 

de la docencia en el marco del EEES, por ejemplo en la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Turismo de Ourense (Sánchez y col., 2012). Este trabajo tenía 2 objetivos: facilitar al 

estudiante la planificación de sus tareas dentro de la evaluación continua y detectar 

solapamientos y sobrecargas de trabajo. El cronograma fue elaborado por los profesores antes 

del comienzo de curso, y el resultado se consideró muy positivo por parte de los estudiantes. 

El presente trabajo incluye aspectos nuevos, como la actualización de la información 

conforme va avanzando el curso, para tener una idea más real del reparto de la carga de 

trabajo considerando posibles imprevistos. También se han llevado a cabo proyectos similares 

en otras universidades y titulaciones, como en la Universidad de Vigo para el Grado en 

Ingeniería Química (Cuesta Morales, 2011); en este caso, también eran los profesores quienes 

elaboraban el calendario. Sin embargo, en el presente proyecto el trabajo lo realizan los 

estudiantes, por lo que tienen un mayor grado de conocimiento e implicación, y esto podría 

ayudar a agilizar la solución a problemas de sobrecarga que pudieran surgir. Por otra parte, el 

estudio se ha realizado para todos los cursos de la titulación, lo que significa que 

prácticamente todos los profesores y alumnos han participado. 

 

1.3 Propósito 

En definitiva, con la metodología propuesta se pretende mejorar la coordinación entre 

asignaturas con una herramienta sencilla, donde los alumnos se implican para la actualización 

de información y detección de sobrecargas. Para ello, se debe tener en cuenta la carga de 

trabajo semanal teórica y posteriormente compararla con la carga de trabajo real. En este 

estudio se ha considerado interesante evaluar la carga de trabajo real según la visión del 

alumno y según la visión del profesor, ya que tendrán distintas percepciones de las horas de 

trabajo dedicadas a cada actividad y se podrá extraer un mayor número de conclusiones. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Como se ha comentado, el estudio se ha realizado en los cuatro cursos del Grado en 

Ingeniería Química, durante el primer y segundo cuatrimestre del curso 2014-2015. Para 

determinar la carga de trabajo semanal teórica se ha tenido en cuenta que cada cuatrimestre 
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consiste en 30 ECTS (240 ECTS el total de la titulación), y con 15 semanas por cuatrimestre, 

supone un promedio de 2 ECTS semanales. Esto significa que los alumnos tendrán 20 horas 

de clase semanales y, multiplicado por 1.5, deben dedicar 30 horas no presenciales de trabajo 

personal a la semana. Por tanto, habrá que obtener la carga de trabajo no presencial real y 

compararla con este número para determinar si existen semanas con sobrecarga. 

Como participantes, un alumno representante de cada curso ha ido introduciendo la 

información con la ayuda de sus compañeros, y posteriormente un profesor de cada curso la 

ha procesado para obtener los resultados. Por otra parte, también han participado los 

profesores coordinadores de todas las asignaturas de la titulación en algún momento para 

contrastar la opinión de los alumnos respecto a las horas dedicadas a cada actividad. 

 

2.2. Materiales 

Las guías docentes de las asignaturas han supuesto el punto de partida para el estudio, 

puesto que en el apartado “cronograma” de las mismas aparece de forma aproximada la 

semana en la que se deben realizar entregas, controles, etc. Esta información se puede 

consultar antes del comienzo del curso. Sin embargo, puesto que durante la marcha de las 

clases suele haber ligeras variaciones respecto a la programación inicial, la información 

exacta de tareas para cada semana la ha dado el profesor de cada asignatura en clase con cierta 

antelación. Finalmente, el alumno representante de cada curso ha sido quien ha introducido 

esa información en la herramienta Google Calendar. 

 

2.3. Instrumentos 

Se ha utilizado Google Calendar para introducir las tareas a realizar cada semana 

debido a que es una herramienta disponible para cualquier persona y fácil de usar. La 

coordinación de la titulación ha preparado un calendario para cada curso, ha dado permiso a 

cada alumno representante a su respectivo calendario y le ha dado unas breves instrucciones 

previas para la introducción de tareas. Se ha creído oportuno no dar permiso a todo el 

alumnado del curso para visualizar el calendario, ya que se trata de un proyecto de puesta en 

marcha de la herramienta, y cualquier fallo podría dar lugar a confusiones en las fechas de 

entrega. Si se cree conveniente y útil, y se decidiera seguir elaborando el calendario en cursos 

siguientes, se podría hacer público el calendario para que todo el alumnado supiera de 

antemano el reparto de tareas de todo el curso y pudiera organizarse mejor el tiempo. 
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Mediante Google Calendar se pueden conocer las tareas semanales, pero no el tiempo 

dedicado a ellas. Así pues, no es suficiente para determinar la carga de trabajo. Para completar 

la información, tanto alumnos como profesores coordinadores de las asignaturas han 

preparado un documento Excel con el tiempo dedicado a cada tipo de tarea de cada asignatura 

(por ejemplo para elaboración de un informe de prácticas, preparación para un control, etc.).  

 

2.4. Procedimientos 

Combinando los dos documentos mencionados en el apartado anterior, se pueden 

conocer las horas por semana que los alumnos dedican a las tareas y comprobar si en algún 

momento exceden las 30 horas no presenciales teóricas. Si eso ocurre, también se puede 

conocer si alguna asignatura concreta provoca la sobrecarga o simplemente es un mal reparto 

de carga por fallo en la coordinación entre asignaturas. En este último caso, existirían 

semanas con mucha carga y otras con poca. 

Para ello, se ha elaborado otro documento Excel donde se han calculado las horas no 

presenciales de cada semana para cada curso, tanto totales como por asignatura. Puesto que 

tanto alumnos como profesores habían indicado previamente las horas dedicadas a cada tipo 

de tarea de las distintas asignaturas, el resultado final se ha calculado con los dos puntos de 

vista. En el apartado de resultados se comentará si hay diferencias. 

 

3. RESULTADOS 

La Figura 2 muestra a modo de ejemplo el calendario rellenado por los alumnos 

representantes para el mes de marzo de 2015. Cada color corresponde a un curso distinto y se 

puede visualizar por separado. Cabe destacar que la puesta en marcha del calendario fue 

difícil y no se dispone de todas las tareas de las primeras semanas del curso, puesto que al 

comienzo no se había escogido todavía un representante de cada curso, y cuando se escogió 

hubo que aprender a utilizar la herramienta. En cualquier caso, durante las primeras semanas 

de cuatrimestre no suele haber problemas de sobrecarga, ya que la materia impartida no es 

mucha. 
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Figura 2. Vista de Google Calendar con las tareas del mes de marzo de 2015 para los cuatro cursos 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vista de la figura 2, se puede decir que da la sensación de que en segundo curso 

hay una carga importante la semana del 2 al 8 de marzo, y del 16 al 22 de marzo. Sin 

embargo, no se puede sacar ninguna conclusión hasta ver las horas dedicadas a cada tarea. Lo 

mismo ocurre con el resto del calendario. 

Así pues, para ayudar a comprobar la carga de trabajo real se ha utilizado el 

documento Excel con las horas dedicadas a cada tipo de tarea y se han procesado los datos 

combinados de ambos documentos. La Figura 3 muestra el resultado de carga de trabajo 

semanal para cada curso en el primer cuatrimestre, desde el punto de vista del alumnado. La 

Figura 4 muestra la misma información, pero desde la perspectiva del profesor. Hay que decir 

que en algún caso se ha tenido que utilizar la información del alumnado para la Figura 4 

debido a que el profesor no podía concretar las horas dedicadas a alguna actividad. Se trata de 

casos como Fundamentos Matemáticos I, de primer curso, donde los alumnos llegan con un 
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nivel muy distinto de Bachiller y cada alumno necesita una dedicación distinta. En cuanto a 

cuarto curso, en el primer cuatrimestre existen 4 asignaturas obligatorias y varias optativas, y 

en el segundo cuatrimestre solamente existen asignaturas optativas y el Trabajo Fin de Grado, 

por lo que cada alumno escogerá unas asignaturas distintas y en momentos distintos. En ese 

caso, teniendo en cuenta las obligatorias (24 ECTS el primer cuatrimestre), la carga de trabajo 

teórica para el conjunto de estas asignaturas será 24 horas a la semana.  

Figura 3. Distribución de carga de trabajo no presencial en el primer cuatrimestre para los cuatro cursos (punto 

de vista del alumno) 

 
 

Figura 4. Distribución de carga de trabajo no presencial en el primer cuatrimestre para los cuatro cursos (punto 

de vista del profesor) 

 
 

A partir de estas figuras se pueden hacer varias observaciones. En primer lugar, en 

todos los casos hay oscilaciones, siendo más pronunciadas en primer y segundo curso, y 

existe un aumento considerable la última semana del cuatrimestre. Este último aumento es 

lógico y se debe a que hacia el final del cuatrimestre se suelen hacer todos los controles y 
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entregas de los últimos temas, o incluso la entrega de algún trabajo que se ha ido 

desarrollando a lo largo del cuatrimestre. En este sentido, cabe remarcar que las horas 

mostradas en las gráficas se han asociado a la semana de la entrega o realización de la prueba, 

pero el alumnado habrá tenido que prepararla previamente durante el cuatrimestre. En 

cualquier caso, deberán hacerse reuniones con los profesores por si fuera posible adelantar 

alguna de las pruebas finales a las semanas 12, 13 o 14. Desde el punto de vista del alumnado 

ese es el principal problema, excepto en segundo curso donde la semana 5 supera la carga 

teórica de forma considerable. En este caso, las semanas previas no tienen ninguna prueba, 

por lo que si el alumno prepara durante esas primeras semanas las pruebas de la semana 5, no 

tendrá ningún problema, aunque debería saberlo con antelación.  

Comparando la visión del alumno con la del profesor, llama la atención que en primer 

y tercer curso el profesor piensa que el alumno debe dedicar más horas de las que realmente 

ha dedicado, existiendo un pico en tercero la semana 12 desde el punto de vista del profesor 

que no tiene ningún problema desde el punto de vista del alumno. En primer curso, las 

semanas 6 y 11 presentan picos más pronunciados según el profesor, que podrían intentar 

repartirse entre las semanas previas o siguientes con menos carga. Los porcentajes de 

diferencia promedio entre los resultados de alumnado y profesorado son los siguiente: en 

primer curso un 16 % menos carga según alumnado, en segundo curso un 40 % más carga 

según alumnado, en tercer curso un 41 % menos carga según alumnado y en cuarto curso un 

22 % más carga según alumnado. Como se puede observar, en algunos casos se trata de 

diferencias importantes. 

Las Figuras 5 y 6 muestran los resultados correspondientes al segundo cuatrimestre 

desde el punto de vista del alumno y del profesor, respectivamente. Los resultados de primer 

curso no se han terminado de procesar, puesto que su finalización es muy reciente, y solo se 

presentan los resultados desde el punto de vista del profesor. No se ha entrado a valorar el 

segundo cuatrimestre de cuarto curso debido a que solamente existen optativas y el alumno 

escoge asignaturas distintas y en momentos distintos, como se ha comentado.  

La tendencia es similar a la observada para el primer cuatrimestre, existiendo algunas 

oscilaciones y una mayor carga de trabajo la última semana (aunque la prueba que produce el 

gran aumento en tercer curso se debe a la entrega de un trabajo final que se ha ido 

desarrollando a lo largo de todo el cuatrimestre, pero donde las horas se han contabilizado en 

la semana de entrega). Excepto la semana final, el resto de cuatrimestre no presenta 



648  
 

problemas de sobrecarga. En este caso, la diferencia entre alumnado y profesorado es la 

siguiente: en segundo curso un 8 % más carga según alumnado y en tercer curso un 3 % 

menos carga según alumnado. Estos valores indican que los dos puntos de vista han sido muy 

similares. 

Figura 5. Distribución de carga de trabajo no presencial en el segundo cuatrimestre para segundo y tercer curso 

(punto de vista del alumno) 

 
 

Figura 6. Distribución de carga de trabajo no presencial en el segundo cuatrimestre para los tres primeros cursos 

(punto de vista del profesor) 

 
 

Aunque los casos de semanas con sobrecargas no han sido demasiados, no ha sido 

posible actuar para modificar el plazo de entrega o realización de alguna de las pruebas, 

puesto que no se disponía de la información con  suficiente antelación.  
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Por otra parte, el estudio se ha completado con el cálculo de las horas totales de 

dedicación a cada asignatura, para detectar sobrecargas debidas a asignaturas concretas que 

requieren una dedicación excesiva. La dedicación teórica no presencial para asignaturas de 6 

ECTS, que son la mayoría, debe ser 90 horas. Para asignaturas de 9 ECTS, que son dos 

asignaturas obligatorias del primer cuatrimestre de tercer curso, debe ser 135 horas. Se ha 

comprobado que únicamente una asignatura supera las horas mencionadas considerando la 

carga total de las 15 semanas del cuatrimestre, tratándose de una asignatura básica de primer 

curso donde gran parte del alumnado indica que no llega a la universidad con suficiente nivel 

y le requiere una mayor dedicación. Cabe resaltar que algunas asignaturas se acercan a la 

carga teórica desde el punto de vista del alumno, sin superarla, pero podrían hacerlo si 

requirieran una cierta dedicación extra de cara al examen final. Además hay otras asignaturas 

de las que no se tiene la información de carga de trabajo para las primeras semanas, por lo que 

sería interesante seguir con el estudio el curso siguiente para completarla.  

Finalmente, hay que mencionar que el estudio se ha llevado a cabo sobre el total de 

semanas de clase del cuatrimestre, 15, sin tener el cuenta el período de exámenes que puede 

suponer unas 2.5 semanas más. Si se tuviera en cuenta, la carga total teórica del cuatrimestre 

quedaría algo más repartida y sería ligeramente inferior a 30 horas semanales. Sin embargo, 

esto no se ha considerado debido a la posibilidad de tener exámenes al principio del período. 

 

4. CONCLUSIONES 

El estudio ha sido muy útil para comprobar la carga de trabajo que tiene el alumnado 

durante el curso. Se puede decir que existen semanas donde se concentra un mayor número de 

pruebas o entregas que en otras, pero en general no hay problemas importantes. Según el 

alumnado, únicamente se ha detectado una excesiva actividad en la última semana de cada 

cuatrimestre que se podría mejorar desplazando alguna de las tareas a las semanas anteriores, 

y un pico puntual en segundo curso que se puede solventar con una preparación las semanas 

previas que no tienen pruebas de evaluación. 

En algunos casos, los puntos de vista de profesorado y alumnado presentan diferencias 

importantes, aunque en otros son similares. Habría que comprobar si el alumnado que ha 

participado es representativo, y si es así es probable que su punto de vista sea el más realista. 

Por tanto, el profesorado debería conocer los resultados. Además, si conociera los resultados 

podría anticiparse a lo que previsiblemente va ocurrir el curso siguiente, mejorando la 
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coordinación si es posible repartir la carga de semanas con mayor actividad entre otras con 

menos.  

Por el momento no se estima conveniente que todo el alumnado tenga acceso a la 

herramienta Google Calendar con la programación de todo el cuatrimestre ya que, aunque de 

esta forma podría organizarse con antelación, si hubiera errores podría haber confusiones 

graves con la evaluación. Es importante que el estudio se repita en los próximos curso para 

mejorar y completar el calendario, y conocer su variación de un año para otro, ya que una vez 

que se tenga mayor información sería muy útil hacerlo público. 
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• Mejorar la coordinación entre asignaturas con
una herramienta sencilla, donde los alumnos se
implican para la actualización de información y
detección de sobrecargas puntuales de trabajo.

• Comparar la carga de trabajo semanal teórica con
la carga de trabajo real.

• Evaluar la carga de trabajo según la visión del
alumno y según la visión del profesor

Combinando la información de ambos
documentos, se compara la carga real de
trabajo semanal, según la visión del alumno y
la del profesor, con la dedicación temporal
teórica y se identifican sobrecargas puntuales.
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Las encuestas de satisfacción realizadas al alumnado indican que un aspecto
a mejorar es la distribución de controles y otro tipo de pruebas objetivas a lo
largo del cuatrimestre.
Las tareas de coordinación emprendidas por el profesorado parecen no ser
suficientes para evitar sobrecargas puntuales de trabajo a lo largo del curso.
En este sentido, en el presente estudio se propone el uso de la herramienta
---------------Calendar para tener un mayor control de la carga de trabajo del
alumnado necesaria para llevar al día todas las asignaturas del cuatrimestre.
Esto ayudaría a mejorar la coordinación entre asignaturas en el caso de que
existiera alguna sobrecarga.

Se ha preparado un calendario para cada curso,
dando permiso a un alumno representante a su
respectivo calendario, para introducir las tareas
encargadas cada semana.

El alumno representante de cada curso y el
profesor coordinador de cada asignatura, han
rellenado una tabla en Excel con la estimación del
tiempo invertido en cada tipo de actividad.

Google Calendar con las tareas del mes de marzo de 2015 

PRIMER 

CUATRIMESTRE -16% 40% -41% 36%

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 8% -3%
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RESUMEN 
Entendemos la mediación como una forma de resolver conflictos con la ayuda de una tercera persona imparcial, 

el mediador. El mediador no es juez, no impone soluciones ni opina sobre quién tiene la verdad, lo que busca es 

satisfacer las necesidades de las partes en conflicto, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo 

hacia una posible solución. En ocasiones ejercemos como mediadores al tiempo que realizamos nuestras 

funciones como docentes y tutores en el proceso de aprendizaje, pero no siempre somos conscientes de todo lo 

que esta labor implica. La experiencia vivida en la Facultad de Educación nos ha permitido reflexionar acerca de 

lo que ha supuesto para los diferentes agentes implicados y de las competencias que se han tenido que poner en 

juego para abordar de forma adecuada una situación excepcional. La investigación se ha realizado por el equipo 

que constituye la red: la Mediadora de la Facultad, docentes con un perfil de una actitud flexible y un grupo de 

alumnas de diferentes cursos. El proceso nos ha derivado hacia la búsqueda de delimitación de funciones, 

estrategias de gestión y propuestas de actuación en pro de la optimización del proceso mediador que propicie la 

adaptación al entorno universitario. 

 
Palabras clave: mediación, adaptación, flexibilización, corresponsabilidad, estrategias comunicativas 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este trabajo forma parte de uno de los proyectos de redes aprobados en la 

Convocatoria 2014-2015 que anualmente publica el Vicerrectorado de Estudios, Formación y 

Calidad, y el Instituto de Ciencias de la Educación, ICE,  de la Universidad de Alicante, véase 

BOUA, 2014. 

La coordinación del proyecto se lleva a cabo por la profesora titular, Carla González 

Gómez, del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica, de la Facultad de Educación. 

La línea del proyecto se incluye en la Modalidad III, Redes de Investigación en docencia 

universitaria de tramos de preparación de entrada a la Universidad, que tal y como plantea la 

Convocatoria su objetivo primordial es el fomento de 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 de nuevo acceso 

al Grado y su seguimiento en el proceso, para una mejor conceptualización, comprensión y 

caracterización de la titulación a la que se opte. 

El título del proyecto es “Los docentes como mediadores activos en la adaptación del 

alumnado al contexto universitario. Una experiencia específica en la Facultad de Educación” 

y participan en el mismo 9 PDI, 5 estudiantes y un PAS. Se parte del enfoque metodológico 

de trabajo colaborativo entre los diferentes participantes en la Red y la experiencia de cada 

una y cada uno de sus miembros.  

Se considera fundamental, por un lado, el poder aportar cada una de las docentes las 

situaciones vividas con estudiantes, así como la forma de cómo se han ido afrontando, en 

relación a temas y situaciones que el alumnado percibe como problemáticas: adecuación a un 

grupo de trabajo, incorporación a un funcionamiento más autónomo, toma de decisiones antes 

situaciones imprevistas, etc. y plantear el asesoramiento psicopedagógico. Por otro lado, es 

fundamental la visión de las estudiantes y su percepción en situaciones que ellas mismas 

describen como agobiantes y que no debieran ser propias del trabajo cotidiano de enseñanza-

aprendizaje.  

Es por ello que se plantea una investigación en la que el profesorado va a ser mediador 

activo en la adaptación del alumnado al contexto universitario que ayude en la delimitación de 

funciones, estrategias y propuestas de actuación que contribuyan a la mejora de la orientación 

del alumnado y a la mediación y resolución de conflictos en el ámbito universitario.  
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  Así mismo, tal y como se contempla en la Ley de Universidades, LOU, (2001), 

dentro de su articulado, se pretende que los estudiantes sean protagonistas activos de las 

actividades dentro de la red y sean una parte esencial en la toma de decisiones. Docentes, 

investigadores y estudiantes deben cumplir con sus respectivas responsabilidades para atender 

las necesidades que se puedan generar en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Título 

Preliminar, punto 4). Así mismo, en el Titulo VIII, Artículo 46, en diversos apartados (b, c, d, 

e) se destaca el derecho de los estudiantes a la orientación y asesoramiento por parte del 

profesorado. Es por ello que se considera fundamental la constitución de este grupo de trabajo 

en red, donde todas las instancias se sientan implicadas.  

Por otro lado, en los Estatutos de la Universidad de Alicante (2012), en el Artículo 160 

(apartado f) y Artículo 166 (apartados c, e, o),  se contempla la orientación y la atención al 

estudiante que facilite compaginar los estudios con la actividad laboral. Así mismo, en el 

Artículo 169 (apartados b, c), el alumnado tiene el deber de respetar la convivencia y la 

disciplina académica. 

 

1.1 Cuestión 

Durante este curso académico se afronta un nuevo reto en cuanto a las actividades de 

ayuda y apoyo al estudiante creándose la figura de tutor/a de mediación, en este caso, la 

Mediadora de la Facultad. 

La Facultad de Educación ha precisado durante este curso académico de la figura de 

una Mediadora en su centro para poder solventar aquellos casos en los que el alumnado, en su 

mayoría, tenía dificultades para asistir a las clases debido a incompatibilidades horarias.  

La experiencia vivida en la Facultad nos ha permitido reflexionar acerca de, por un 

lado, lo que ha supuesto para los diferentes agentes implicados  y, por el otro, de las 

competencias que se han tenido que poner en juego para abordar de forma adecuada una 

situación excepcional. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La revisión de la literatura especializada en el estudio sobre la mediación canaliza el 

concepto hacia la búsqueda de resolución de conflictos siendo las partes protagonistas de la 

solución. 



 655  
 

Ahora bien esa resolución de conflictos conlleva una apuesta de todos los implicados 

en la situación. Pero es necesario un componente actitudinal que, de alguna manera, asegure 

la viabilidad del mismo. Es decir, una postura que realmente busca una solución y que en 

principio está abierta a posibles alternativas de solución. 

La solución o gestión del conflicto se basa en la idea de que todos ganan y nadie 

pierde (Torrego, 2004, Prada y López, 2007). Son las partes enfrentadas las protagonistas de 

la solución del mismo. El mediador aproxima a las partes, las acerca, las favorece para que 

encuentren un lugar común satisfactorio y aceptado como justo por ambas y en las que todas 

se encuentren a gusto y reconocidas (Alonso, 2013). 

Corresponde al mediador hablar con las partes y trabajar con ellas con la finalidad de 

descubrir cuáles son sus intereses, diferenciar las posiciones en el conflicto. El resultado final 

será un acuerdo ratificado con un consenso, en el que nadie ha conseguido obtener sus 

pretensiones ni tampoco nadie pierde por completo. Es preciso que ambas partes se sienten 

reconocidas en el acuerdo, lo que se fundamenta en el justo equilibrio de sacrificios. 

Uno de los principios más importantes que debe imperar en el proceso es la 

voluntariedad y la libre disposición ya que nadie está obligado a mantenerse en el proceso ni a 

concluir con un acuerdo. Destacan también la igualdad entre las partes y la confidencialidad.  

La empatía es el elemento más importante de la mediación. Esto es ponerse en la 

posición contraria entendiendo a la perfección las sensaciones y sentimientos de la parte 

contraria. Para que sea posible lo esencial es el cambio de perspectiva que las partes realizan, 

intentando situarse cada uno en la posición del otro, con la finalidad de empatizar con la otra 

parte. El conflicto no se aprecia completamente hasta que no se visualiza desde todas las 

aristas del problema. 

La mediación se fundamenta en un verdadero proceso de negociación que se desarrolla 

entre los protagonistas del conflicto cuyo resultado final es la solución o al menos su 

adecuada gestión. La negociación que tiene lugar en la mediación es una negociación 

estructurada, es decir, un procedimiento muy tecnificado, con diversas fases muy claramente 

diferenciadas (delimitación del conflicto, visión de cada una de las partes, propuestas, 

acuerdos, compromisos). Cada una de ellas cumple con una función específica. Estas fases 

permiten ver en toda su magnitud el problema, sin ocultar ninguna de sus caras.  

La base de la negociación es que negociar supone ceder, supone reconocer los propios 

errores, renunciar a una victoria propia y a la derrota del contrario, además de comprometerse 
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a realizar una escucha activa del contrario utilizando la empatía e intentar entender la visión 

del conflicto por parte de la otra parte. En definitiva, es comprender, entender, escuchar, 

sincerarse, proponer y construir. 

La mediación para realizarse de manera óptima, debe realizarse de acuerdo con una 

técnica adecuada. En el proceso mediador se utilizarán habilidades sociales y psicológicas que  

permiten realizar adecuadamente la mediación. Se emplean conceptos tales como: escucha 

activa, empatía, lenguaje no verbal (incluye desde la actitud personal del mediador simpatía, 

cercanía, comprensión de los problemas, etc. hasta el lugar donde se lleva a cabo la misma), 

distinción entre posición e interés; y la negociación. Se trata de hacer cesiones y obtener a 

cambio contraprestaciones equivalentes. 

 

1.3 Propósito 

A lo largo del trabajo se presentan, de forma breve, los principales resultados 

conseguidos por el proyecto, así como las estrategias diseñadas e implementadas por las 

diferentes participantes que han formado parte de la red, de las actividades de mediación y 

orientación promovidas desde la Facultad de Educación. Asimismo, la red ha sido un espacio 

para compartir reflexiones, experiencias exitosas y estrategias. También propuestas de nuevos 

procesos de enseñanza aprendizaje, de orientación y apoyo que permiten mejorar la 

integración y equidad de colectivos en situación de vulnerabilidad por problemáticas sociales 

y/o de conciliación de horario para compatibilizar con la familia o el horario laboral. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Nuestro objetivo es mostrar la manera como se han abordado, de manera conjunta, 

docentes, alumnado y tutora de mediación una situación que se revelaba, a todas luces, como 

generadora de un clima general inadecuado para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje propio de nuestras aulas. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Si bien es cierto que la Tutora mediadora dispone de una visión global de la situación 

vivida desde nuestra facultad, no sería un trabajo completo si no se intentará recopilar 
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información de los diferentes agentes implicados en el proceso, percepción que desde cada 

ámbito se ha observado y una valoración de cada una de las partes implicadas. 

Un valoración general del proceso nos anima a concluir que efectivamente en casi su 

totalidad todos los conflictos presentados ante esta situación concreta se han ido 

solucionando, gracias, en parte, a la buena predisposición de los docentes y del alumnado. En 

el 95% de los casos el grupo de profesorado que asumía la responsabilidad de la docencia ha 

ido habilitando, según las circunstancias particulares de cada una de las asignaturas, vías 

alternativas para que el alumnado pudiera alcanzar las competencias asociadas a su asignatura 

sujeta a una evaluación. Entre las diferentes alternativas posibles estaban: la incorporación a 

otros grupos-clase, facilitar alternativas a la realización presencial de tareas, colgar materiales 

y recursos específicos en el Campus (UACloud CV) para que todo el alumnado pudiera seguir 

el proceso de adquisición de conocimientos y tutorizar específicamente el proceso de 

desarrollo de habilidades necesarias para alcanzar los objetivos previsto. 

Sin embargo no sería real nuestra aportación sino reconociéramos que un número bajo 

de profesorado ha optado por aplicar estrictamente las condiciones que se establecieron, en su 

momento, en las guías publicadas en el Campus, y evaluar, en consecuencia, siguiendo los 

criterios marcados sin flexibilidad ninguno de los aspectos contemplados en ella. 

Ha formado parte de las tareas desempeñadas por la tutora de Mediación llevar un 

seguimiento de los diferentes acuerdos establecidos, a lo largo del desarrollo de las 

asignaturas y de los establecidos par al evaluación en las mismas. En el primer cuatrimestre se 

han mantenido sin ningún problema, para este segundo cuatrimestre es una tarea a 

desempeñar en estas fechas. 

Aquellos casos que inicialmente se dibujaban como más complicados en su resolución 

se han ido encauzando poco a poco gracias a la apuesta positiva por parte de los docentes y a 

la implicación del alumnado en el cumplimiento de sus obligaciones. 

A falta de la valoración de este segundo cuatrimestre y a tenor de como se ha ido 

resolviendo el primero todo parece indicar que finalmente se resolverá tal y como se ha ido 

pactando. 

Conviene recordar que en todo proceso de reajuste se ven envueltas las personas que 

están directamente implicadas en la mediación así como las consecuencias derivadas de ellas, 

pero también lo están los que sin ser ajenos a ellos no forman parte de la negociación, aunque 

los acuerdos establecidos en ellas también les repercuten. Esta visión también la hemos 
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recogido en este estudio inicial. Nos ha interesado recabar información que nos permita 

hacernos una idea más precisa respecto a de qué manera los acuerdos establecidos en el 

proceso de mediación por docentes y alumnado, que forma parte del colectivo de mediación, 

ha traído consecuencias (positivas/negativas) al resto de alumnos y alumnas y profesorado. 

Al tratarse de una población extensa en número (alumnado de la facultad de 

Educación, Grado de Maestro en Infantil y Maestro en Primaria) y heterogénea en 

circunstancias y características, hemos podido disponer de percepciones también 

heterogéneas. Alumnos que lo han vivido como una circunstancia excepcional que había que 

pasar, grupos que han “sufrido estoicamente” la situación en el aula y alumnos que han 

querido expresar su queja por esta situación que siendo más propia de administración ha 

repercutido en el funcionamiento del desarrollo adecuado de las asignaturas. 

Sin ahondar en detalles, si creemos interesante destacar la postura de los alumnos no 

afectados directamente por la Mediación (así lo llaman ellos) pero que han sido casi que 

involuntariamente sufridores e incluso participes en ella. 

Aquí hemos observado una clara distinción actitudinal entre el colectivo de alumnos y 

alumnas de nuevo ingreso (por otra parte colectivo mayoritariamente afectado por la 

Mediación) y el colectivo de alumnos y alumnas de cursos superiores. Los primeros se han 

adaptado con más rapidez a la situación, en ocasiones incómoda para ellos, han acogido a los 

compañeros que aparecían de repente en sus aulas, han facilitado materiales a los que no 

tenían acceso por no formar parte (administrativamente) del grupo-clase, han hecho de enlace 

entre el docente y el alumno o alumna de Mediación, e incluso, han puesto en marcha, caso de 

manera intuitiva la tutoría entre pares. Al menos esta ha sido la grata experiencia de algunos 

de nosotros y específicamente de la tutora de Mediación en sus propios grupos-clase y en la 

de otros docentes que así lo han expresado. 

En el segundo colectivo (alumnado de 2º, 3º o 4º) las respuestas han sido más diversas. 

Si bien es cierto que finalmente todo se pudo ir encauzando, al inicio del conflicto no fueron 

pocas las quejas por tener que sufrir lo que ellos describían como una situación injusta, pero 

hay que indicar que a medida que iban siendo informados de situaciones particulares y de 

respuestas desde Mediación su actitud se volvía, cuanto menos, más comprensiva y 

facilitadora para la adaptación de todo el grupo-clase que en determinadas asignaturas pasaba 

a ser muy numeroso. 
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Conviene aclarar en este punto, que en nuestra Facultad la posibilidad de elección de 

grupo (horario) se hace estrictamente por nota en el expediente académico, quizás esto nos 

permita entender mejor la postura inicial del alumnado de cursos superiores. 

Con objeto de aportar una visión más global de la circunstancias vividas durante este 

curso académico respecto a la actuación de esta nueva figura, a continuación se presentan las 

valoraciones  generales de cada uno de los colectivos y los aspectos que desde su óptica han 

considerado oportuno destacar. 

Desde el punto de vista del alumnado, conviene aclarar que por un lado se aporta la 

visión del alumnado que ha requerido expresamente la mediación de la Tutora de mediación 

pero además contamos con las aportaciones que otros alumnos nos han querido manifestar 

acerca de cómo se ha vivido fuera del, digamos, conflicto. 

En general, si es cierto que en su mayoría han expresado una gran satisfacción por la 

actuación de la tutora de mediación que conjuntamente y gracias a la  buena colaboración de 

ambas partes (docente-alumnado) han sabido dar una solución, adaptada en la mayoría de los 

casos a la problemática que se presentaba. 

No todos los casos abordados se han resuelto de igual forma, en algunas situaciones se 

establecían propuestas de actuación que generaran el menos inconveniente a la hora de 

desarrollarlas tanto para el alumnado como para el profesorado. En otras ocasiones la medida 

de solución pasaba por una adaptación de los criterios de asistencia y evaluación a la situación 

expresa, en otros la propuesta iba acompañada de elaboración de materiales y una supervisión 

mediante tutoría virtual del proceso del alumnado y seguimiento de su aprendizaje. En 

definitiva se han ido habilitando diferentes estrategias de actuación en las que docente y 

alumnado tenían su parte de compromiso y se acordaban responsabilidades determinadas en la 

elaboración de tareas concretas. 

Pero también es cierto,  afortunadamente en alguna situación aislada, que no se ha 

llegado a una conciliación. Negándose el docente a realizar ningún tipo de adaptación ante la 

imposibilidad de asistencia de algún alumno a sus clases por esa incompatibilidad horaria, por 

otra parte reconocida por la propia Facultad y los Departamento, remitiendo al alumno a lo 

que se ha publicado en a la Guía de la asignatura. No es una situación deseable pero sirva de 

ejemplo de que está claro que si una de las partes se niega a realizar ni tan siquiera la más 

mínima concesión, evidentemente el conflicto no se resuelve. En esos casos, finalmente, el 

alumno opta por abandonar la asignatura. Dejaremos para otros estudios la adecuación del 



 660  
 

trabajo docente o no ante su respuesta en una situación educativa que directamente le 

concierne a él pero que está reconocida incluso por la propia Facultad en la que imparte su 

docencia e incluso habilitadas por los propios Departamentos responsable de la docencia de 

las diferentes materias. Hablaríamos aquí de derecho y de deberes de unos y otros en favor de 

una adecuada docencia en el ámbito universitario, máxime si se trata de estudios conducentes 

al Grado de Maestro ya sea en Infantil o en Primaria. 

Sin embargo creemos oportuno hacer una aclaración que ayude a comprender mejor 

las consecuencias de determinadas respuestas al alumno según este se encuentre en 2º, 3º o 4º. 

En estos cursos ya han adquirido otras competencias que sin duda le llevan a gestionar más 

eficazmente la situación, conocen los peculiaridades del ámbito universitario, los recursos de 

los que disponen, han aprendido a utilizar diferentes fuentes de las cuales extraer la 

información necesaria que les permita ir siguiendo el desarrollo de una materia, saben cómo 

aprovechar las tutorías virtuales y sacan el máximo rendimiento de ellas. Son capaces de 

establecer redes de co-ayuda entre los mismos compañeros, etc. En definitiva despliegan, ya, 

un mayor grado de autonomía en el devenir diario universitario. Pero la percepción de la 

situación por parte del alumno o alumna de nuevo ingreso es bien distinta, máxime si se trata 

del primer cuatrimestre. En estos casos, así lo trasmiten ellos, su referente es el docente y su 

forma de seguir los aprendizajes es mediante la asistencia presencial en el aula que le permite 

una interacción directa con docente y compañeros de clase. Dejaremos para otra ocasión la 

valoración de si aprovechan debidamente la presencialidad o no. Pero cuando menos es el 

apoyo presencial que, en un principio, reclaman necesitar ante una situación de enseñanza-

aprendizaje, por lo pronto, desconocida en la que todavía no tiene seguridad y que les va a 

exigir un mayor grado de autonomía en sus acciones. 

Desde el punto de vista del alumno, la tutora  de la mediación ha supuesto tener a una 

persona de referencia a la que acudir ante problemas de matrícula y horario. El hecho de haber 

una única persona encargada de abordar estos problemas permite ofrecer una respuesta más 

eficaz y, sobretodo, más rápida, puesto que los alumnos ya no tienen la necesidad de estar 

preguntando a los docenes y al personal de administración uno a uno hasta encontrar la 

persona idónea que solucione su problemática. 

La figura de mediador ha sido positivamente valorada, ya que permite a los alumnos 

disponer de una persona de referencia a la que acudir para expresar sus sugerencias, quejas o 



 661  
 

dificultades. Del mismo modo, resulta positiva para el resto de profesorado, disponiéndose de 

una figura a la que poder derivar las distintas problemáticas planteadas con los alumnos.  

Los alumnos que han acudido a consultar sus casos con la tutora de mediación han 

valorado muy positivamente su gestión. Han considerado útil poder comentar su situación, 

recibir apoyo y asesoramiento, así como ayuda para buscar soluciones a la dificultad de asistir 

presencialmente a las sesiones prácticas. La tutora de mediación se ha comunicado con los 

docentes implicados en cada caso para poder consensuar con ambas partes la mejor solución. 

Desde el punto vista del docente, sería oportuno reflejar la percepción que han tenido 

los docentes implicados en esta situación y diferenciarla de los que no lo han estado, pero de 

forma generalizada todos los docentes directa o indirectamente han pasado por esta situación, 

y prácticamente en todas las materias se han dado casos de Mediación, más o menos urgentes, 

facilitando unas alternativas u otras para su adecuación al proceso de aprendizaje, de 

consecución de las competencias perseguidas en la realización de cada una de las materias. 

Como primer aspecto positivo, podemos destacar la función ejercida por la Mediadora 

ya que desde la experiencia docente prácticamente todos los casos se han resuelto sin 

dificultades, tan sólo con un poco de flexibilidad y sentido común. Por tanto, cabe resaltar que 

a pesar de que los casos que han recurrido a la mediadora presentaban en un primer momento 

dificultades o problemas, finalmente se han resuelto, en su mayoría, con soluciones 

satisfactorias por ambas partes, alumnado y personal docente. 

La mediación ha favorecido crear un espacio para facilitar la comunicación entre el 

alumno y el profesorado. A su vez, este sistema ha ayudado a resolver estos casos de manera 

más rápida favoreciendo que el estudiante perdiera el menor número de horas lectivas en una 

asignatura. 

Se ha valorado como positivo llevar a cabo esta iniciativa con una mediadora que era 

docente de la Facultad, y por tanto, personal interno que conocía al resto de profesores y 

puede haber tenido un contacto previo con los alumnos en alguna asignatura. De este modo, 

se ha habilitado un canal de comunicación rápido y efectivo, tanto entre docentes como entre 

el alumnado y la mediadora. 

Desde el punto de vista de los docentes, la figura del mediador ha supuesto aminorar la 

tarea de atender a la problemática particular de cada alumno, especialmente a comprobar la 

veracidad de dicha problemática y a buscar una solución efectiva. En este sentido, gracias a la 

figura del mediador, los docentes se han limitado a poner en práctica la solución establecida y 
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a flexibilizar su metodología y planificación de la asignatura para adaptarla a las necesidades 

de los alumnos que asistían a mediación.  

Sirva lo referido en la Tabla 1 de resumen de los aspectos positivos y negativos más 

significativos de la actuación en el proceso de mediación. 

Tabla 1. Aspectos relevantes a considerar. 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

 
ASPECTOS NEGATIVOS 

 
 

 Función ejercida por la Mediadora. 
 Soluciones satisfactorias por ambas partes: 

alumnado y personal docente. 
 Docencia de una misma asignatura con un 

grupo de tarde y otro de mañana: facilidad 
para cambios sin problemas de espacios. 

 Corrección de percepciones o ideas erróneas. 
 La Mediación ha facilitado la comunicación 

entre el alumnado y el profesorado. 
 Resolución de los casos de manera más rápida 

y por tanto, menos horas lectivas que el 
alumnado que por incompatibilidad horaria ha 
perdido. 

 Persona de referencia como contacto inicial 
ante una problemática planteada. 

 Mediadora: docente de la facultad. 
 Trato personal con el alumnado. 
 Figura referente ante situaciones-problema. 

 

 
 Incompatibilidades horarias del alumnado. 
 Número de alumnos por aula para 

favorecer los cambios: limitaciones de 
espacio. 

 Desconocimiento del alumnado acerca de 
los cambios permitidos. 

 No implicación de alguno de los 
participantes. 

 Desconocimiento de derechos y 
obligaciones hacia la optimización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de todos 
los colectivos. 

 Cualquier circunstancia problemática se 
redirigía a esta figura. 

 El alumnado buscaba en la tutora de 
mediación la solución ante cualquier 
situación vivida y ante cualquier duda de 
funcionamiento. 

 

Fruto de la reflexión del equipo surge una serie de circunstancias a mejorar de cara a 

una actuación futura que dada la urgencia en la resolución de los casos presentados a 

mediados del primer cuatrimestre de curso no se pudieron planificar convenientemente. 

Recordemos que se trataba de una actuación imprevista que afectaba a un colectivo muy 

numeroso que reclama su pronta solución puesto que el curso seguía avanzando al ritmo 

habitual. 

Se considera necesario que el colectivo docente disponga de información específica 

sobre cómo actuar ante las quejas de los alumnos con respecto a los cambios de grupo. Parece 

conveniente que todo el colectivo, preferentemente, actúe de manera unánime con respecto a 

las distintas problemáticas, siendo flexibles en los cambios con el fin de facilitar al alumnado 

la superación de la asignatura. Dichos criterios deben ser unánimes y compartidos por todo el 

profesorado, más si cabe cuando se refieren a profesorado de una misma asignatura. Para 

evitar, de esta forma, una percepción inadecuada de falta de coordinación y/o coherencia en el 

proceder, lo que deriva en una visión de injusticia por parte del alumnado. 
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Ahora bien uno de los posibles problemas relacionados con la mediación es que los 

alumnos consulten al mediador por cualquier problema académico que tengan. Es decir, que 

el motivo de los alumnos trascienda a las funciones propias inicialmente asignadas a la tutora 

de mediación. Asimismo, es posible que la existencia de esta figura favorezca que los 

docentes y el personal administrativo deleguen algunas de sus propias funciones.  

Hasta aquí entra dentro de lo que estaba previsto, se intentan establecer acuerdos ante 

la situación en la que ven un grupo numeroso de alumnos y alumnas. Imposibilidad de asistir 

a las sesiones presenciales de varias asignaturas por incompatibilidad de horarios al tener que 

aunar situaciones personales con horarios establecidos. 

Pero la experiencia ha ido más allá, si bien es cierto que el 90% de las consultas 

iniciales de mediación que dirigían así exclusivamente a este tema (incompatibilidad horaria) 

poco a poco trascurridas unas sesiones iniciales, se han ido presentando otros tipos de 

problemáticas que también han requerido de mediación. 

El análisis de la experiencia nos indica que en el proceso de Mediación, realmente se 

han trabajado diferentes circunstancias particulares, pero además temas recurrentes como son: 

 Solicitud cambio horarios. 

 Incompatibilidad de matrícula. 

 Indefensión por falta de adecuación de los recursos propios para suplirla. 

 Falta de autonomía en la gestión de circunstancias particulares. 

 Conductas problema de estudiantes. 

 Conductas problema actitud profesorado. 

 Metodología docente acorde con la guía de la asignatura. 

 Interacciones dificultosas docente-alumnado. 

 Mediación del docente ante la interacción con el grupo de estudiantes. 

Ha formado parte de las múltiples tareas de la tutora de mediación el ir canalizando las 

diferentes solicitudes y derivar las actuaciones hacia la vía habilitada para ello. Hay que 

recordar que en nuestra Facultad se trabaja actualmente con el Programa PAT, priorizando el 

acompañamiento del alumnado de nuevo ingreso. De manera que en varias ocasiones la forma 

de abordar el tema plateado por el alumno o la alumna hay sido derivándolo a un o una tutora 

de PAT. 

A todas luces la figura de la tutora de mediación se ha ido constituyendo (a lo largo 

del curso académico) en un referente para el alumnado, en primera instancia, ante 
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circunstancias particulares, dudas grupales e incluso incertidumbres  personales. Si bien es 

cierto que también se han recibido consultas de docentes referentes a temas de organización, 

responsabilidades e incluso pautas de actuación. 

 

3. CONCLUSIONES 

Como conclusión general el colectivo de alumnos y el del profesorado ha expresado su 

agradecimiento a la figura del mediador, ya que ha sido capaz de dar una respuesta eficaz a 

sus problemáticas, en especial, las referidas a los cambios de grupo. Así mismo remarcan la 

necesidad que esta función que ha surgido tras una necesidad imperiosa siga formando parte 

de las actuaciones que desde la Faculta se programan con un objetivo básico posibilitar la 

adaptación del alumnado de nuevo ingreso al entorno universitario y trabajar hacia la 

optimización del devenir del funcionamiento de todos los colectivos implicados en la 

Facultad. 

Por todo lo que hasta aquí se ha comentado, efectivamente se puede concluir que la 

función desempañada por la figura de la tutora de mediación ha sido bien valorada por las 

diferentes partes. Pero no hay que olvidar que el éxito en el desempeño ha sido posibilitado en 

gran medida gracias a la implicación del profesorado y a la participación activa y responsable 

del alumnado. 

Dicho lo cual a continuación se presentan algunas propuestas de mejora que, desde 

nuestro punto de vista, servirán para en el futuro optimizar el desarrollo del funcionamiento 

académico-social de nuestro ámbito universitario. 

A partir del análisis de las diferentes aportaciones recogidas por las integrantes de la 

RED, nos plateamos una serie de propuestas, que quizás posibilitarían que se consiguieran 

una mejor situación y desde luego un mejor clima en el funcionamiento entre los niveles 

administrativos, docentes y alumnado. Sirvan estás como primeras ideas a desarrollar desde 

un planteamiento que diseñe un programa de seguimiento de la figura de la Tutora o el tutor 

de Mediación de nuestra Facultad. 

 Matriculación por bloques horarios, de manera que las matriculas con horarios 

dispares sean realmente la excepción. 

 Matriculación por grupos. Grupo 1 mismos horario docente que facilite la 

organización del alumnado y la interacción entre ellos. 
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 Informar previamente al alumnado a la hora de gestionar su matrícula. Ya sea de 

manera personal con asistencia concertada o bien mediante una tutoría virtual, 

aclarando las posibilidades, alternativas y repercusiones de su matrícula. 

 Remarcar adecuadamente al alumnado (personalmente o a través de tutoriales) de que 

cuando formalicen la matrícula deben asegurarse que no exista solapamiento de 

asignaturas y que podrán asistir a las mismas. 

 Aclarar convenientemente lo que realmente implica una SOLICITUD de cambio de 

horario una vez confirmada la matrícula y explicar que no siempre es posible su 

concesión. 

 Posibilidad de incorporar un buzón de sugerencias (tanto para el profesorado como 

para el alumnado) hacia la mejora docente, pero haciendo hincapié en la comunicativa 

que facilite la interacción profesor-alumno. Este buzón de forma on-line, con el fin de 

facilitar a los alumnos la expresión de sus sugerencias. La incorporación de un buzón 

de sugerencias puede ser una herramienta muy útil para la mejora de la calidad 

docente. 

 La figura del profesor mediador debería mantenerse el próximo curso. Además, sería 

muy recomendable informar a todo el alumnado de las  funciones del mismo para 

solicitar su guía en el caso de ser necesario. 

 Diseñar un protocolo de actuación que permita por un lado delimitar las tareas propias 

del mediador al tiempo  que se informa a cada colectivo de sus responsabilidades en 

cada una de las actuaciones. 

Desde nuestra RED consideramos que es fundamental que desde el profesorado se 

apueste por una metodología de mayor participación en las sesiones teóricas, ya que la lección 

magistral no siempre ayuda a que los alumnos participen activamente en el aula. Realizando 

dinámicas, preguntas aclaratorias, activación de esquemas, etc. el docente puede mejorar la 

actitud activa hacia el aprendizaje de los alumnos, dirigiendo la atención a las cuestiones más 

importantes, motivando hacia la comprensión (y no solo memorización) de los contenidos, e 

incentivando hacia la autorregulación del aprendizaje. 

Derivado de lo cual, apostamos por la presencialidad y participación de nuestro 

alumnado para la consecución de competencias, interiorización de aprendizajes y adquisición 

de una mayor autonomía que le permita desarrollarse como un buen profesional de la 

educación. 
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El papel del mediador es hablar con las partes 

involucradas en el conflicto y trabajar con ellas , 

con la finalidad de descubrir cuales son sus 

intereses y diferenciar las posiciones en el 

conflicto.  

El propósito es llegar a un acuerdo ratificado 

con un consenso de ambas partes. Para ello, es 

preciso que se sientan reconocidas en el 

acuerdo.   

 

 

            OBJETIVO MEDIACIÓN 
 

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 de nuevo acceso al Grado y su 

seguimiento en el proceso, para una mejor 

conceptualización, comprensión y 

caracterización de la titulación a la que se 

opte. 

Los docentes como mediadores activos en la 

adaptación del alumnado al contexto universitario 

MEDIACIÓN 

Mediación Adaptación 
Estrategias 

Comunicativas 
Flexibilidad 

Fases de la 
negociación 

Delimitación 
del conflicto 

Visión de las 
partes 

Acuerdos 

Compromiso 

PALABRAS CLAVE 

Corresponsabilidad 

CONCLUSIONES 
 

 El alumnado y el profesorado agradecen la figura del mediador. 

 Se ha llegado a un acuerdo entre ambas partes, docente – alumno, en la mayoría de los casos. 

 Facilitar al alumnado los trámites universitarios y la información sobre la figura del mediador. 

 Conseguir que las lecciones teóricas sean más prácticas, con una metodología activa y 

participativa. 

MEDIADOR ALUMN@ DOCENTE 

C. González Gómez, M.T. Tortosa Ybañez, C. Gonzálvez Maciá, M. C. Martínez Monteagudo, M. Vicent Juan, B. Delgado Domenech, D. 

Ibáñez Miralles, L. López Meseguer, M. Menchen Aparicio, R. Algarra Iñíguez, R. Gilar Corbi y B. Sánchez Sánchez. 

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 
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RESUMEN 

El trabajo que se presenta es una de las propuestas objeto de estudio de la Red PAT-Educación: acompañamiento tutorial en la 

formación universitaria. Tomando como punto de partida el trabajo colaborativo y coordinado que supone llevar a cabo procesos de 

innovación en docencia universitaria y teniendo en cuenta que una parte del profesorado que en la actualidad realiza tareas de tutoría 

en el Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Educación (PAT/EDU), es profesorado novel, se pretende con este estudio 

analizar la relación y la eficacia del acompañamiento tutorial con un perfil de profesorado tutor así como también la inclusión de 

alumnado tutor para realizar modalidad tutorial entre iguales. El procedimiento realizado y la elaboración de un cuestionario sobre 

percepciones del alumnado, nos ha permito conocer a través de los resultados obtenidos, grados de satisfacción del alumnado en las 

actuaciones realizadas de acompañamiento tutorial. Una vez concluido el proceso de desarrollo y seguimiento de la acción tutorial 

durante este curso, se plantearán propuestas de mejora que incidan en la eficacia y aprovechamiento de la tutoría entendida como 

acompañamiento tutorial a lo largo del proceso de aprendizaje del estudiante universitario.  

 

Palabras clave: acción tutorial, profesorado novel, tutoría entre iguales, innovación, acompañamiento 

tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

669  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la acción tutorial en la Facultad de Educación de la Universidad 

de Alicante se inicia como programa propio establecido desde el Vicerrectorado de 

Estudios, Formación y Calidad de esta universidad en colaboración con el Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE). Con este programa se pretende  como objetivo: 

proporcionar al alumnado universitario orientación y apoyo en su desarrollo personal, 

académico, y profesional, así como facilitar su adaptación al contexto social 

universitario. El Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Educación (PAT) 

apuesta como también sucede en otros contextos universitarios, por proyectos de 

innovación docente que mejoren la calidad de la docencia universitaria 

Siguiendo la línea de actuación del curso anterior, y desde la perspectiva de la 

innovación colaborativa se conforma un grupo docente estable para el curso 2014/2015 

formado por profesorado que podemos considerar como novel en su mayoría, por llevar 

pocos años de su desarrollo profesional en el contexto universitario (ayudante doctor, 

ayudante, becarios). Junto con la apuesta por este perfil profesional también se ha 

implementado en la acción tutorial, como innovación docente la tutoría entre iguales 

(alumnado tutor del propio alumnado). Bajo estos supuestos se inicia la acción tutorial 

en la Facultad de Educación y desde una actuación coordinada y colaborativa con el 

objetivo de afrontar un nuevo rol docente: la incardinación de la función docente con la 

acción docente tutorial. 

La función tutorial se aborda a partir  de un conjunto de actividades, estrategias 

metodológicas orientadoras que desarrollarán el Equipo docente novel y tutoría entre 

iguales con el objetivo de convertirse en una herramienta de ayuda y asesoramiento en 

desarrollo académico, personal y profesional del estudiante universitario de nuevo 

ingreso (Perandones & Lledó, 2009). Las tareas que tienen que acometer el Equipo 

docente tutorial vienen determinadas por la coordinación general del PAT, planteando 

las siguientes actuaciones: 

- Participar activamente en las reuniones de trabajo programadas. 

- Informar al alumnado sobre aspectos universitarios de interés. 

- Orientar al alumnado sobre temas académicos y de aprendizaje. 

- Asesorar al alumnado sobre aspectos curriculares y salidas profesionales. 

- Asistir a las reuniones de coordinación con la coordinadora de la Facultad para 

llevar a cabo el desarrollo del PAT. 
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- Realizar actividades formativas: cursos monográficos y talleres prácticos 

organizados por el ICE. 

- Realizar sesiones grupales con el grupo tutorial asignado. 

- Realizar sesiones individuales para tratar temas puntuales de manera personal así 

como sesiones virtuales no planificadas pero necesarias. 

- Realizar un Cuaderno de campo de incidencias del alumnado tutorado. 

- Realizar una Memoria Final y evaluar el desarrollo del Programa. 

Tomando como referencias las actuaciones citadas, se ha desarrollado el 

proceso de desarrollo de acompañamiento tutorial. El proceso comienza con la 

información  presencial el primer día de curso por parte de la coordinadora, para 

explicar el significado de la acción tutorial. Una vez confeccionados los grupos de 

estudiantes a tutorizar,  se procedió a su correspondiente adscripción al profesorado 

tutor. En la primera sesión se presenta por parte de la coordinadora y siguiendo las 

directrices del ICE, el cronograma de actuación que se indica a continuación en la 

Tabla 1: 

 

Tabla 1. Cronograma de actuaciones del PAT. 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PAT 2014/2015 

FECHA COORDINADORA TUTORES/TUTORAS GRUPO 

ALUMNADO 

4 al 11 de 

septiembre  

Información presencial en las aulas y 

contacto inicial con el alumnado.  

Recibo relación de  alumnado 

solicitante del PAT. 

Confección listado alumnado. 

  

1 al 17 de 

octubre. 

- Constitución grupo de Tutores. 

-Constitución de grupos tutoriales de 

alumnado. 

-Información al alumnado sobre el 

comienzo del PAT. 

-Reunión de Tutores con la 

Coordinadora sobre información y 

puesta en práctica del PAT. 

- Asignación de grupos al 

profesorado tutor. 

-Convocatoria 1ª reunión grupo 

tutorial. 

- Constitución de 

grupos de 

alumnado 

tutorado. 

20 al 31 de 

octubre. 

-Seguimiento e incidencias grupos 

constituidos. 

-Revisión e incidencias grupos 

tutoriales. 

-1ª reunión del 

grupo tutorial. 

3 al  4 de 

noviembre 

Reunión Comisión PAT. 30/10/2014. 

Trabajo tutorial 

 . 
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17 al 15 de 

noviembre. 

Trabajo tutorial: entrevistas 

personales y elaboración de materiales 

 2ª reunión grupo 

tutorial 

1 al 23 de 

diciembre. 

-Convocatoria y Reunión con el grupo 

de profesorado Tutor. 

-Reunión con la coordinadora para 

realizar un seguimiento sobre el 

desarrollo del PAT. 

 

12 al 30 de 

Enero  

EVALUACIÓN INTERMEDIA EVALUACIÓN INTERMEDIA  

2 al 13 de 

febrero. 

-Información sobre la actividad 

Formativa Taller programada por el 

ICE. 

-Realización de la actividad 

formativa Taller programada por el 

ICE. 

3ª reunión grupo 

tutorial. 

2 al 13 de 

Marzo 

Convocatoria y Reunión con el grupo 

de profesorado Tutor. 

Cuarta reunión de trabajo  

Grupo  tutorial. 

4ª reunión grupo 

tutorial 

3 al 14 de 

marzo. 

-Información sobre la actividad: Curso 

de Formación  programada por el ICE. 

-Realización de la actividad: Curso 

de Formación  programada por el 

ICE. 

. 

16 al 31 de 

marzo. 

Trabajo tutorial y elaboración de 

materiales. 

Trabajo tutorial: entrevistas 

personales y elaboración de 

materiales. 

 

4 al 15 de 

Mayo 

Trabajo tutorial y elaboración de 

materiales. 

Trabajo tutorial: entrevistas 

personales y elaboración de 

materiales. 

5ª reunión grupo 

tutorial 

18 al 29 de 

mayo. 

-Convocatoria y Reunión con el grupo 

de profesorado Tutor. 

- Información sobre la V Jornadas de 

Acción Tutorial (2 de junio). 

 

-Reunión con la coordinadora para 

tratar sobre la Memoria y 

evaluación del PAT. 

-V Jornadas de Acción Tutorial (2 

de junio) 

 

 

1 al 26 de 

junio. 

Reunión Comisión PAT. -Evaluación PAT. 

-Entrega a la coordinadora durante 

la primera semana de junio de la 

Memoria del PAT. 

 

30 de junio Entrega Memoria Final PAT.   

 

Con esta propuesta se conforma la RED PAT-Educación: acompañamiento 

tutorial en la formación universitaria con 4 profesores y 8 profesoras con el reto de 

innovar desde el análisis, la reflexión y la colaboración en la tarea de acompañamiento 

tutorial en el estudiante universitario de la Facultad de Educación de la UA.  
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1.1. Revisión de la literatura 

Los cambios que se han sucedido a lo largo de estos años en las universidades 

españolas vienen marcados por el constructo que emana del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Una nueva orientación impregnará la estructura y el 

enfoque de la docencia universitaria. Por una parte, una docencia más centrada en el 

alumnado y en su aprendizaje y por otra, la importancia y necesidad de una nueva 

relación entre enseñanza y aprendizaje. Esta nueva perspectiva demanda nuevas 

exigencias en la línea de un mayor asesoramiento y ayuda en el proceso de aprendizaje 

ante un nuevo escenario marcado por la movilidad universitaria, la multiculturalidad y 

diversidad. Dicho esto, podemos afirmar que el profesorado universitario tiene que 

acometer un nuevo rol: docente de referencia del alumnado de nuevo ingreso en la 

universidad y de acompañamiento tutorial a lo largo de su proceso académico en el 

contexto universitario (Lledó et al, 2015). 

En este escenario educativo cobra importancia la acción tutorial dentro de la 

función docente. La universidad retoma de otros niveles educativos como son la 

Educación Primaria y Secundaria,  la acción tutorial como pieza clave en la práctica 

docente y mejora de la calidad educativa. Como apunta Álvarez (2008) el profesorado 

debe asumir nuevos retos: a) afrontar la diversidad del alumnado universitario b) 

acompañarle en sus procesos de aprendizaje c) facilitarle un desarrollo integral que les 

prepare para la vida. Este reto supondría la asunción del concepto de acompañamiento y 

acción tutorial como tarea intrínseca en la función docente. 

En los proyectos de acción tutorial se están incorporando como innovación 

tutorial: la tutoría entre iguales (peer tutoring) alumnado tutor como medio de empatizar 

y acercar más el acompañamiento tutorial hacia el estudiante universitario. Ya los 

trabajos de Goodlad (1990) valoraban la tutoría entre iguales, mostrando ventajas al 

considerarlos más próximos y cercanos a sus compañeros así como una mayor relación 

de confianza  mutua que reduciría el grado de autoridad que pudiese representar el 

profesorado como tutor. Aunque se constatan resultados positivos con esta innovación,  

no hay que olvidar la necesidad de una formación teórica-práctica de los propios 

estudiantes para afrontar esta encomiable tarea: aprender de los otros compañeros, sobre 

todo en estrategias de trabajo  de organización del aprendizaje (Gairín, Feixas, 

Guillamón & Quinquer (2004). Las ventajas que puede ofrecer la tutoría entre iguales, 

como constatan Álvarez & González (2005, 2007) se orientan hacia una serie de 

elementos: 
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- Una mayor estimulación de los aprendizajes al generarse un clima positivo como 

consecuencia de estar ambos a la otra parte de la tarima. 

- Se aumenta el nivel de competencia instructiva tanto del alumnado tutorado 

como del alumnado tutor. 

- Incrementa el nivel de colaboración entre ellos, el liderazgo de los compañeros 

tutores y así como una mayor autoestima.  

Estos mismos autores también plantean la necesidad de crear unas condiciones 

para llevar a cabo dicho proceso de asesoramiento entre las que se indican una 

formación en el desempeño de este nuevo rol que permita la adquisición de 

determinadas habilidades sociales personales y sociales. Para ello, se pueden 

implementar varias alternativas, entre las que destacamos: a) la formación previa al 

comienzo y durante el proceso de asesoramiento, b) el acompañamiento tutorial del 

profesorado tutor, c) el acompañamiento por parte de la coordinación del programa de 

acción tutorial. En el trabajo que se presenta se ha optado  por la formación por parte de 

la coordinadora del Programa de acción Tutorial (PAT) hacia el alumnado tutor como 

primera experiencia de innovación en peer tutoring. Es decir, alumnado veterano de 

último curso, con experiencia en el conocimiento de la universidad y con una formación 

mayor acompaña y ayuda a su grupo de iguales a acercarse a los nuevos aprendizajes y 

a tomar decisiones sobre los mismos,  teniendo en cuenta que no hace mucho las 

tuvieron que tomar ellos mismos. 

El objetivo de este asesoramiento en clave de acompañamiento les va a facilitar 

una eficaz adaptación y desenvolvimiento en el contexto universitario en todos los 

ámbitos: en aspectos administrativos; en la elección de materias en los estudios; el 

acceso a recursos bibliográficos y tecnologías; en cuanto a estrategias y técnicas de 

estudio y realización de trabajos y exámenes y en la participación de actividades 

culturales y formativas de la propia universidad. 

En esta misma línea de implementar innovaciones en la acción tutorial 

universitaria, se ha apostado también por un perfil profesional novel entre el 

profesorado. El escenario educativo en que convive el profesorado universitario 

demanda un cambio de perspectiva  no solo en el proceso de aprendizaje sino también 

en la práctica de la acción tutorial. De esta manera, el profesorado ejerciendo como tutor 

puede ayudar a desembarcar y a adaptarse al alumnado a la enseñanza universitaria 

(Álvarez, 2002, 2006). La ayuda y el acompañamiento son términos que subyacen de 
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este nuevo rol del profesorado universitario pero que facilitan una visión más amplia y 

dinámica de dicho proceso tutorial. Como ya indicó Sancho (2002) este proceso tutorial 

contemplaría actividades de intercambio profesional, personal y actitudinal  en las 

relaciones entre docente y estudiante universitario.  

En este marco, se define al profesorado universitario no solo como un conocedor 

de la disciplina que imparte sino que ha de saber lo que sucede en el aula y como 

aprende el alumnado (Santos Guerra, 1990) para llegar a una docencia de calidad o ser 

un buen docente. Pero existe otro aspecto que ha estado más descuidado, se trata de 

aspectos  que identifican la necesidad de asesorar y acompañar en este proceso de 

cambio que supone la inclusión en el contexto universitario desde una actuación más 

pedagógica. Retomando las palabras de Ken Bain (2007, 27), los mejores profesores 

asumen que el aprendizaje tiene poco sentido si no es capaz de producir una influencia 

duradera e importante en la manera en que la gente piensa, actúa y siente. Este tipo de 

actuaciones pueden hacer que se conviertan en estudiantes competentes y críticos con el 

conocimiento que se encuentran. 

La universidad española por la casuística docente e investigadora que vive, 

unido al sistema de acreditaciones de acceso profesional, cuenta con profesorado recién 

llegado o con pocos años de desarrollo profesional y aunque dicha terminología se 

asocia a profesorado inexperto, principiante, nuevo, joven, entre otros, nos 

identificamos más con el de profesorado joven que está inmerso en un proceso de 

iniciación o inducción profesional, que  como indica Marcelo (1999) es una inversión 

rentable, por parte de la permanencia del profesorado en la enseñanza, como de asegurar 

una enseñanza de más calidad con profesionales mejor preparados. Un estudio realizado 

por Feixas (2002) en que participaron becarios, ayudantes con pocos años de docencia 

en la universidad, los resultados mostraron la falta de tiempo para preparar  materiales 

didácticos y participación en más tareas de los departamentos, por parte del profesorado 

novel, pero también indicaron la preocupación de este profesorado por transmitir 

contenidos, motivar al alumnado y ofrecer una docencia de calidad y facilitar la 

enseñanza, de la misma manera, que se decantan por la utilización de métodos más 

participativos y la necesidad de una mayor tutorización al alumnado. 

En la misma línea los trabajos de Alcolea & Pérez (2012) con una muestra de 

alumnado de Grado de los primeros cursos se evaluaron las percepciones del alumnado 

y del profesorado sobre la acción tutorial. El alumnado consideró  notablemente la 
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utilidad de dichas tutorías tanto presenciales como virtuales aunque manifestando la 

falta de tiempo como uno de los elementos que reducen su asistencia. En relación al 

profesorado se aduce a la diferenciación y utilidad de las tutorías presenciales y 

virtuales, considerando las primeras más cercanas y con posibilidades mayores. Con 

este tipo de actuaciones tutoriales a través del PAT, indican los autores, se consolidaría 

la necesidad de implementar y valorar la necesidad de la función orientadora del 

profesorado. 

La revisión del estado de la acción tutorial universitaria, afianza un punto de 

mira diferente en el paradigma educativo, aduciendo a  cambios sustantivos: la revisión 

de los objetivos de aprendizaje en términos de competencias, cambio en la concepción 

docente y una revisión de la metodologías y prácticas docentes así como nuevos 

modelos de evaluación (Más, 2011) pero no se debe descuidar sino mimar la tarea 

orientadora y tutorial en la función docente, objetivo de este trabajo que se presenta. 

1.2. Propósito 

El objetivo del estudio ha sido realizar una primera aproximación sobre la 

utilidad de las acciones tutoriales dentro del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de 

Educación en un grupo de profesorado participante en el mismo y caracterizado como 

más novel y a través de peer tutoring (tutoría entre iguales).  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El estudio está enmarcado dentro de la RED PAT/Educación: acompañamiento 

tutorial en la formación universitaria, en el que han participado  4 profesores y 8 

profesoras, bajo el criterio de profesorado más novel (ayudante doctor, ayudante, 

becarios y colaboradores), y alumnado del PAT (4 alumnas del Grado de Educación 

Infantil y 3 alumnas y 1 alumno y 3 alumnas del Grado de Educación Primaria), 

recogiéndose una primera muestra de 29 alumnos/alumnas tutorados. 

2.2. Instrumento 

El instrumento utilizado ha sido elaborado ad hoc por parte de la coordinadora y 

presentado al Equipo docente del PAT (Anexo I) sobre percepciones del alumnado 

tutorado sobre el PAT.  Consta de una primera parte referida a 10 cuestiones iniciales de 

identificación y una segunda parte, a través de una escala tipo likert de 18 cuestiones de 



 

676  

 

1 a 5 niveles de respuesta, identificados como grados de valoración de ninguna  a mucha 

sobre las preferencias planteadas sobre el PAT. Finalizando con una pregunta de 

respuesta abierta sobre otros aspectos a referir. El cuestionario fue dado al alumnado en 

el periodo intermedio del proceso de acción tutorial y contestado de manera anónima. 

 

2.3. Procedimiento 

Se procedió a la pasación del instrumento de recogida de información en las 

diferentes sesiones grupales presenciales por parte de cada profesorado tutor. Se 

consideró conveniente proceder a conocer las percepciones del alumnado tutorado sobre 

la utilidad y valoración del PAT en una  primera muestra en el mes de marzo, y al 

finalizar el PAT en el mes de mayo, se recogería la segunda muestra de la totalidad de 

alumnado tutorado. De esa manera podríamos tener una primera valoración en paralelo 

a la evaluación intermedia realizada por el ICE del desarrollo del PAT. 

 

3. RESULTADOS 

Tras aplicar el cuestionario diseñado para la recogida de información,   

atendiendo a los objetivos del estudio colaborativo presentado, en función de los 

diferentes niveles de respuesta a las cuestiones planteadas y que agrupamos en las 

siguientes: 

En las Figuras 1 y 2 se recogen los porcentajes referidos al conocimiento de los 

espacios de la Universidad y Facultad: 

       Figura 1. Espacios y servicios UA.          Figura 2. Espacios y servicios Facultad Educación 

     

Los resultados indican porcentajes del 26,32% para ambas cuestiones referidas 

tanto a la bastante  ayuda que les puede ofrecer el PAT como al mismo tiempo el mismo 

porcentaje opina que ninguna ayuda. 

En las Figuras  3 y 4 se recogen los porcentajes referidos a la planificación de 

los  estudios  y elección de asignaturas: 
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        Figura 3. Planificación de los estudios          Figura  4. Elección de asignaturas 

     

 

Los resultados indican porcentajes del 26,32%  y 52,63% sobre la gran ayuda 

que presta el PAT en la planificación de los estudios así como el 42,11% y 47,37% 

respectivamente en respuestas de bastante ayuda y mucha sobre la elección de las 

asignaturas. 

En las figuras  5 y 6 se recogen los porcentajes referidos al conocimiento de 

itinerarios educativos de los estudios de la facultad y la utilización de técnicas de 

estudios para afrontar los estudios: 

                     

                      Figura 5. Itinerarios educativos.                    Figura  6. La utilización de técnicas de estudio 

    

 

Los resultados indican porcentajes significativos (63,16% y 47,37%) 

respectivamente para ambas cuestiones referidas tanto a bastante  ayuda que les puede 

ofrecer el PAT. 

En las figuras  7 y 8 se recogen los porcentajes referidos al afrontamiento de 

problemas y el desarrollo de capacidades para aprender a aprender: 
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       Figura 7. Afrontamiento de problemas.          Figura 8. Aprender a aprender 

     

 

Los resultados muestran  porcentajes bastante elevados (57,89% y 47,37%) en 

ambas cuestiones, referidos a la gran ayuda del PAT en las cuestiones planteadas.  

En las Figuras  9 y 10 se recogen los porcentajes referidos a las cuestiones de 

relación entre compañeros y contenidos T/P:  

 

Figura 9. Mayor relaciones entre iguales.       Figura 10. Conocimiento de contenidos T/P. 

     

 

Los resultados muestran con porcentajes mayores (26,32% y 21,05%) hacia la 

poca ayuda en el aspecto referido a una mayor relación entre compañeros a través del 

PAT mientras que los porcentajes son algo mayores (31,58%) sobre la cuestión de  la 

posibilidad de conocimientos teórico-prácticos con el desarrollo del PAT.  

En las Figuras 11 y 12 se recogen los porcentajes referidos a la utilidad del PAT 

para resolver problemas personales y afrontar emociones negativas: 
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       Figura 11. Resolver problemas personales            Figura 12. Afrontar emociones negativas. 

              

Los resultados muestran en los tres niveles de respuesta (alguna, bastante y 

mucha) porcentajes medios de la posibilidad de afrontar y resolver las cuestiones 

planteadas a través del PAT. 

En las Figuras  13 y 14 se recogen los porcentajes referidos al conocimiento de 

salidas profesionales y el desarrollo de la autoestima y confianza personal: 

 

           Figura 13. Salidas profesionales                  Figura 14.Autoestima y confianza.                         

         

 

Los resultados indican porcentajes elevados de acuerdo (78,95%) sobre la 

función del PAT con relación al conocimiento de salidas profesionales. En cuanto a la 

cuestión referida a la autoestima y confianza personal, los grados de respuesta  bastante 

y mucha superan el 50%. 

En las Figuras 15 y 16 se recogen los porcentajes referidos al conocimiento del 

funcionamiento del Prácticum y las fortalezas y debilidades en los estudios: 
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            Figura 15. Funcionamiento Prácticum                   Figura 16. Fortalezas y debilidades.                        

     

 

Los resultados obtenidos muestran  que el 94% de los participantes tienen grado 

de acuerdo con la cuestión planteada: funcionamiento del Prácticum y elección de 

centros. Asimismo, el porcentaje del 47,37% en el grado de respuesta mucha ayuda se 

indica hacia un mayor conocimiento de las debilidades y fortalezas de los estudios. 

En las Figuras  17 y 18 se recogen los porcentajes referidos al conocimiento de 

las Guías docentes de las asignaturas y el periodo de exámenes: 

 
                Figura 17. Guías docentes.                                  Figura  18. Periodo de exámenes.                         

         

 

Los resultados muestran porcentajes alrededor del 90% en las cuestiones 

referidas a la ayuda que facilita el PAT en el conocimiento de las Guías docentes de las 

asignaturas y en el período de exámenes. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado en función de los objetivos programados nos ha permitido 

realizar una primera aproximación de las ventajas que ha supuesto la implementación de  

actuaciones de acción tutorial como acompañamiento y asesoramiento al alumnado en 
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su primer año de estancia en la universidad. Los resultados han dado apoyo empírico 

que tanto el perfil de profesorado novel como la tutoría entre iguales han dado 

resultados muy satisfactorios sobre las cuestiones referidas: por una parte, al 

conocimiento de la universidad y los recursos disponibles; por otra, a los aspectos 

referidos a la planificación de los estudios, elección de itinerarios, técnicas de estudio y 

abordaje de exámenes, así como, aspectos referidos a la toma de decisiones , problemas 

personales, autoestima y confianza en dicho proceso. Proyectos de innovación en esta 

línea hacen reflexionar al profesorado sobre aspectos pedagógicos necesarios que tienen 

que ser incorporados en las nuevas competencias atribuidas al profesorado universitario 

que implican aumentar las competencias innovadoras desde una vertiente más 

pedagógica, dentro de éstas tendría su papel primordial: el acompañamiento y acción 

tutorial a la par que las competencias disciplinares y didácticas.  
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Señala  con una X   la respuesta  que consideres: 

Cuestiones iniciales 
Edad:                                          Sexo    (varón)                           Sexo       (mujer) 

 

 

1 .¿Cómo tuviste conocimiento por primera vez de la existencia del Programa de acción Tutorial? 

       

  Al realizar a matrícula                    Por un compañero/a         Por la coordinadora del PAT  

 

2.  ¿Tenías conocimiento de lo que era el PAT cuando te apuntaste al PAT?        

       SI                               NO                                        INDIFERENTE                         

 

3.  ¿Has tenido información de lo que es el PAT por parte de la Coordinadora del PAT de la Facultad de 

Educación?                               

       

 SI                                     NO                             INDIFERENTE              

 

                

4. ¿Consideras necesario que en la universidad tengas un tutor/tutora del PAT?        

SI                               NO                         INDIFERENTE                               

 

 

6.Para realizar las funciones de Tutor/tutora, a quién consideras que puede mejor realizar dichas tareas de 

tutor/a: 

 

- Un profesor/a que te imparte una asignatura 

 

- Cualquier profesor/a de la Facultad de Educación aunque no me imparta ninguna asignatura.  
 

- Un alumno/a que esté ya en 3º o 4º curso del Grado.                

 

6. Consideras que las sesiones del PAT deben iniciarse: 

 

La primera semana del curso:                 El primer mes del curso                    Cuando lo necesitemos 

 

7. Las sesiones del PAT prefieres que sean: 

 

Individuales                                     Grupales                                  Ambas                       

 

8. Las sesiones del PAT prefieres que sean: 

 

Presenciales                                       Virtuales                                           Ambas                             

 

9. Me cuesta asistir a las reuniones del PAT por: 

 

Coincidencia con clases.                       Por coincidencia en el transporte                  

   

Por trabajo 

 

 

10. Otros motivos: 

 

 

Anexo. CUESTIONARIO 2: SOBRE PERCEPCIONES DEL ALUMNADO SOBRE 

EL PAT 

(ELABORADO POR ASUNCIÓN LLEDÓ) 

 



 

684  

 

En los siguientes aspectos, valora  de 1 a 5 el grado de preferencias que consideras  

te puede ayudar el profesorado Tutor/tutora del PAT.  Señala con una X tu 

valoración. 

1. Ninguna 2. Muy poca 3.Alguna 4. Bastante 5. Mucha. 

 

Cuestiones 1 2 3 4 5 

1. A conocer los espacios y servicios de la universidad.  

 

    

2. A conocer los espacios y servicios de la Facultad de 

Educación. 
     

3. A planificar mí estudio.  

 

    

4. En la elección de asignaturas.  

 

    

5. En la información de cursos e itinerarios educativos.  

 

    

6. En técnicas de estudio para afrontar mejor las asignaturas y 

exámenes. 
     

7. A afrontar problemas que se me vayan presentando en el 

contexto universitario. 
     

8. En el desarrollo de capacidades para aprender a aprender.  

 

    

9. Relacionarme mejor con los compañeros y compañeras.  

 

    

10. En contenidos teóricos y prácticos.  

 

    

11. Resolver problemas personales que se me presenten.  

 

    

12. A afrontar emociones negativas.  

 

    

13. En las diferentes salidas profesionales.  

 

    

14. A desarrollar la autoestima y confianza personal.  

 

    

15.  En el funcionamiento del Prácticum y la elección de 

centros. 
 

 

    

16. En el conocimiento de mis fortalezas y debilidades en los 

estudios. 

 

     

17. En las Guías docentes de las asignaturas. 

 

     

18. En periodo de exámenes. 

 

     

En otros aspectos no contemplados: indíquelos. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El principal objetivo de esta publicación es proponer estrategias educativas para la introducción a la Música 

Contemporánea a través de la Percusión Corporal a través del método BAPNE. La finalidad es otorgar a los 

estudiantes de Magisterio de Educación Primaria y de Máster en Formación de Profesorado de Educación 

Secundaria las herramientas necesarias para introducir a sus futuros alumnos en este estilo musical, proponiendo una 

serie de ejercicios y actividades, tanto de creación como de interpretación y audición, para que conozcan la Música 

Contemporánea desde otro punto de vista. En el ámbito de la composición contemporánea existen obras en la que el 

cuerpo es el principal instrumento como es el caso de Vinko Globokar o Steve Reich, cuyo modelo sirve de escucha 

y observación en relación a la gestualidad, timbre, textura, forma y expresión corporal entre otros tantos aspectos. 

Esta publicación se articulará en cinco bloques: sonido, textura, grafía, expresión corporal y forma; proponiendo 

dentro de cada bloque actividades para su asimilación. Como conclusión solo cabe resaltar la búsqueda de nuevas 

vías educativas para acercar los contenidos musicales desde la motivación, implicación y trabajo cooperativo en el 

aula. 

  

Palabras clave: Body percussion, ritmo, música contemporánea, método BAPNE, educación musical. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 686  

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La Música Contemporánea en su vertiente más vanguardista supone un tabú para muchos 

alumnos. Quizás por desconocimiento del mismo o, tal vez, por rechazo sin apenas conocerlo, no 

es un estilo que se incluya en los temarios de la asignatura de Música. La única referencia que se 

hace a este tipo de música en esa asignatura es para introducir al alumnado en estilos musicales 

como pop, rock, o música de cine, recurriendo al nombre de Música Contemporánea aunque no 

se enseñe como tal.  

En el ámbito de la Música Contemporánea dentro de la Educación Musical destacan dos 

nombres, entre otros muchos, que fueron los pioneros en intentar introducir este estilo musical en 

las aulas, cada uno con su propia metodología. Hablamos de Murray Schafer y John Paynter. 

Estos dos compositores desarrollaron metodologías con las cuales poder introducir la Música 

Contemporánea en el aula. 

La intención de esta propuesta es introducir este estilo musical en las aulas y, para ello, 

este artículo pretende dotar al alumnado universitario de Magisterio en Educación Primaria y 

Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria de las herramientas necesarias 

para introducir la Música Contemporánea a sus futuros alumnos.  

La metodología BAPNE es un excelente método para introducir la Música 

Contemporánea en el aula. A través del método BAPNE se trabaja la percusión corporal con la 

finalidad de mejorar las diferentes ocho inteligencias múltiples del alumnado. Aprovechando el 

trabajo a través de percusión corporal las siguientes propuestas pedagógicas proponen acercar al 

alumnado a la Música Contemporánea (creación, lectura, interpretación y expresión) sin olvidar 

el desarrollo del alumno.  

Tal como propone la metodología BAPNE, los ejemplos propuestos en cada una de las 

secciones siguen el planteamiento de trabajo biomecánico, capacidad de atención y desarrollo 

neurocognitivo del alumno. En el aprendizaje de las cinco actividades, el alumnado habrá 

trabajado planos biomecánicos (horizontal, sagital y frontal), el desarrollo de la atención 

(sostenida, dividida, alternante, focalizada y selectiva), tal como se irá detallando en cada uno de 

los apartados a través de la estimulación neurológica de los lóbulos frontal, occipital, temporal y 

parietal. Así mismo, el alumnado habrá mejorado el desarrollo de cada una de las ocho 

inteligencias múltiples. La intención de desarrollar la inteligencia musical, interpersonal, 
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intrapersonal, kinestésica y natural existe en la totalidad de los ejercicios propuestos en su 

capacidad de crear e interpretar música, crear y formar parte de un grupo, generar movimiento 

constante y, por último, la secuenciar  las actividades con el fin que el alumnado pueda percibir 

el orden.   Por otra parte, la inteligencia visual-espacial  es trabajada de manera más específica en 

el ejercicio 5 de expresión corporal y  la inteligencia lógico-matemática y  lingüística  son 

desarrolladas en el ejercicio sobre la forma y textura en profundidad.  

 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Los precedentes sobre Percusión Corporal y Música Contemporánea son muy escasos, es 

decir, encontramos muy pocas referencias del tema a tratar en esta publicación. 

Mucha es la literatura existente sobre Música Contemporánea. En el libro “Una historia 

de la música contemporánea” (Luis de Pablo, 2009) se afirma que la Música Contemporánea no 

tiene una historia definida, ya que es algo que está en constante cambio y es inabarcable. En el 

artículo “Familiaridad de los futuros maestros de educación primaria con la música “clásica” 

de nuestros días” el autor Mateos Moreno (2011) nos dice lo siguiente respecto a la introducción 

de la Música Contemporánea en las aulas de Música: 

“Resulta extremadamente interesante comprobar cómo una música tan denostada, tan 

reservada a la comprensión y disfrute de una élite, puede ser de gran utilidad para la educación 

musical desde las primeras etapas educativas.” 

De igual manera, el mismo autor afirma que otros autores como es el caso de los 

mencionados Paynter (1970) o Schafer (1966) y otros como Delalande (1984) o Ashton (1970) 

intentaron en su momento crear propuestas didácticas dirigidas a incluir la Música 

Contemporánea dentro de la formación musical del alumnado a cualquier nivel. 

Los autores mencionados anteriormente creían en la posibilidad de introducir la Música 

Contemporánea en las enseñanzas musicales, pero ninguno de ellos observó la posibilidad de 

hacerlo a través de la Percusión Corporal, por lo tanto, unificar en una misma metodología 

ambos elementos da como resultado algo totalmente novedoso, que nos abre una nueva vía 

todavía por explorar. 
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1.3. Propósito 

Ante la ausencia de literatura escrita sobre este tema, el propósito de esta publicación es 

la creación de una serie de actividades enunciadas a través de la Didáctica de la Percusión 

Corporal del Método BAPNE destinadas al futuro profesorado de Educación Primaria y 

Secundaria con el fin de introducir la Música Contemporánea en las aulas. A través de la 

participación activa del alumnado, se conseguirá una mayor captación por parte de éste a la hora 

de introducirse en la Música Contemporánea, ya que, la experimentación y aprendizaje 

significativo es el mejor modo de aprenderlo.  

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 Esta investigación se desarrollará en torno a cinco bloques, los cuales se corresponden 

con cinco elementos que, a nuestro juicio, son los más importantes dentro de la Música 

Contemporánea. Los bloques a tratar son los siguientes: 

A. Grafías 

B. Forma 

C. Sonido 

D. Textura 

E. Expresión corporal 

 

 

 La grafía musical ha evolucionado a lo largo de la historia musical. De los neumas usados 

en el canto religioso y la canción profana del Medievo, pasando por los cambios en la notación 

franconiana del S. XIII, donde se introdujeron los valores de duración, la introducción en el S. 

XIV de subdivisiones para los valores mencionados anteriormente, hasta la notación musical o 

grafías utilizadas en nuestros días se ha producido un largo proceso de evolución, algo que, en 

Música Contemporánea aún se produce hoy en día.  

 La necesidad de una nueva notación musical que surge de la introducción de nuevos 

elementos en la música contemporánea ha producido un amplio abanico de nomenclaturas 

propias, incluso, para cada compositor. Por tanto, en muchas obras compuestas en la segunda 

mitad del S. XX y principios del S. XXI, comienzan a desaparecer las grafías convencionales, 

2.1. Las grafías 
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siendo sustituidas por símbolos y otras notaciones propias de la Música Contemporánea. 

 Para trabajar las nuevas grafías en el aula, se creará una escritura propia que haga 

referencia a la percusión corporal, siguiendo la leyenda que se muestra en la tabla:  

 

Tabla 1. Leyenda 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Como objetivo de este ejercicio, el alumnado debe ser capaz de identificar cada símbolo 

con la percusión. Estos son dos ejemplos de lectura sencilla sobre las grafías propuestas. Debe 

practicarse a una velocidad asequible para la asimilación grafía/movimiento. 

 

Imagen 1. Ejercicios propuestos para el trabajo de las grafías. 
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2.2. La forma 

En la Música Contemporánea no encontramos una forma predefinida en cada una de las 

obras existentes. Mayoritariamente las obras contemporáneas se rigen por la libertad formal, así 

como en los otros elementos musicales. Nos encontraremos delante de obras sin  patrones 

formales concretos tales como los que encontrábamos en épocas pasadas como en las obras del 

Clasicismo, con sus formas cerradas, o en el Romanticismo, donde seguían patrones 

compositivos determinados y, en consecuencia, se debe proponer un vehículo para poder trabajar 

este elemento dentro de una clase con alumnado de educación primaria o secundaria. 

 La literatura contemporánea nos ofrece un sinfín de ejemplos que ponen en manifiesto la 

total libertad formal. Aún así, es interesante destacar que los compositores contemporáneos 

buscan referencias más allá de las musicales para poder atender al aspecto formal de sus obras. 

Dentro de este amplio abanico  podemos encontrar obras que sigan un patrón concreto como 

puede ser la Sucesión de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…), que podemos encontrar en la obra 

“Klavierstück IV” (1964) de Karlheinz Stockhausen;  la proporción áurea, la cual aparece en la 

obra “Stria” (1977) de John Chowning; o, como en el caso de la Sequenza VII (1969) para oboe 

de Luciano Berio, en la cual el compositor se sirve del nombre del oboísta al cual está dedicada 

la obra (Heinz Holliger) para definir la estructura de la misma: el nombre consta de 13 letras y la 

obra está dividida en 13 partes. En estos casos los patrones y referencias surgen del ámbito 

matemático y proporcionan a las obras un sentido formal. Dentro de este planteamiento 

matemático-formal Iannis Xenakis planteó una revolución no sólo en la forma sino también en la 

textura, es por ello que se tratará más extensamente dentro del bloque referido a la textura.  

Dentro de la creación formal contemporánea existe también la técnica sumatoria y 

repetitiva de células musicales. El resultado es una forma expansiva que permite tomar como 

referencia la repetición, como en el caso de  la obra “Récitation n.9” de Georges Asphergis 

donde se puede observar una superposición de células musicales-sonora continua hasta crear la 

forma piramidal de la obra.  

A la hora de trabajar con el alumnado la forma musical en la música contemporánea, será 

importante establecer un patrón para poder llegar a la aprehensión de un concepto como es la 

forma y además de manera extraña como es el caso de la forma contemporánea. De esta manera, 

es importante  el concepto de la repetición antes citado como  base de la construcción formal. Un 

trabajo con interés para el alumnado es la interpretación de un fragmento a través de la percusión 
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corporal y siguiendo una patrón de repetición básico de células rítmicas corporales. Para la 

comprensión de la forma se debe partir de conceptos geométricos como la construcción 

piramidal, circular, espiral que ayudará al alumnado a seguir un esquema racional y tangible. En 

la propuesta de esta investigación la estructura escogida es triangular porque resulta asequible  

para el alumnado por su sencillez. Como el objetivo principal de la propuesta es la comprensión 

y asimilación de la forma contemporánea es importante que la complejidad de los otros 

elementos sea menor. 

Partiendo del objetivo de aprendizaje del método BAPNE  el ejercicio Forming I, trabaja 

las capacidades del alumnado de la siguiente manera:  

- Planos biomecánicos horizontal: el ejercicio Forming I está diseñado en la alternancia de 

la práctica del plano horizontal (acción de parte superior del tronco contrastada con la 

acción de la parte inferior).  

- Trabajo de la atención: en este caso Forming I es una creación que permite trabajar el 

desarrollo de la atención sostenida (al ser una obra basada en la  repetición de células 

constante), dividida (al tener el alumno que esperar su entrada), alternante (al no 

interpretar siempre la misma frase). De esta manera, la estimulación del lóbulo frontal en 

la realización de esta obra es constante. 

 

Imagen 2. Ejercicio propuesto para trabajar la forma. 
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A la hora de secuenciar la actividad es necesario establecer dos niveles de dificultad:  

Nivel 1: nivel inicial, presentación de la actividad 

- Alumnado en forma de círculo. Los alumnos deben ser capaces de entender el 

proceso formal numéricamente:  1, 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5-6, 1-

2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Es importante que antes de 

empezar cada fila el alumnado sea capaz de contar una unidad de tiempo, que está 

marcada en la partitura. 

- Ejecución de la partitura a través del sumatorio de las células, de manera 

progresiva. 

Nivel 2: asimilado el nivel inicial, se puede experimentar con el alumnado a nivel 

espacial. 

- Colocación del alumnado en una secuencia física que simule el triángulo que 

genera la obra: un alumno, dos alumnos, tres alumnos, cuatros alumnos, etc.… 

Creando exactamente la figura que está diseñada en la partitura. 

- Interpretación de la obra por secuencia física: es necesario explicar que la lectura 

de la obra es secuencial y que cada línea corresponde físicamente a una fila de 

alumnos. Así, a medida que se añaden células rítmicas se añaden filas de alumnos. 

El alumno 1 (fila 1) interpretará la fila número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9.  El alumno 

2 y 3 (fila 2) interpretarán la fila  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así sucesivamente hasta 

conseguir realizar las 9 filas con el total de alumnos dispuestos en posición 

triangular.  

 

2.3. El sonido 

Podría decirse que el sonido en la Música Contemporánea es el elemento más importante 

de cuantos hay en ella, ya que es el componente en torno al cual se articula todo el peso de la 

obra. 

Esto queda demostrado en obras como “Mikrophonie I” (1964) de Karlheinz 

Stockhausen, donde el compositor crea, con la única ayuda de un tam-tam y algunos utensilios, 

sonidos semejantes a los de la vida cotidiana como el ruido de una puerta al abrirse, aunque todo 

ello sea posible gracias a la utilización de micrófonos y la posterior maquetación digital realizada 

en un estudio de grabación.  
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Dentro del ámbito de la Percusión Corporal encontramos una miscelánea de sonidos, así 

como un vasto abanico de posibilidades de producirlo: palmadas, golpes en pecho, en los muslos, 

etc., incluyendo, además, aquellos sonidos que puedan producirse con la voz o usando la boca 

para ello: sonido de agua, aire, imitación de sonidos, etc. 

Para trabajar el sonido es importante que el alumnado conozca las posibilidades sonoras 

que, a través de la Percusión Corporal, se le presentan y los distintos efectos que pueden 

producirse a través de ella. Al igual que ocurre con la forma musical, es importante que el 

alumnado establezca ciertos patrones para poder llegar a una mejor asimilación por su parte de 

un concepto tan abstracto como es el sonido y, además, complejo dentro de la Música 

Contemporánea. La finalidad del ejercicio es que el alumnado comprenda cómo es el sonido en 

la Música Contemporánea, por lo tanto la actividad ha de ser fácilmente comprensible por ellos.   

Previamente a comenzar el ejercicio, es conveniente, como he dicho con anterioridad, 

mostrarles las posibilidades de las que disponen para llevarlo a cabo. Así, encontramos las 

siguientes variantes: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Palmada brillante Imagen 4.  Palmada somalí Imagen 5. Sonido “Shh” Imagen 6. Sonido “Hey!” 

Imagen 7. Percusión en el pecho Imagen 8. Percusión en los muslos Imagen 9. Percusión con los pies 
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El ejercicio para trabajar con el sonido consistirá en una rueda de improvisación en la que 

cada alumno deberá realizar un ritmo aleatorio utilizando las posibilidades que se han explicado 

anteriormente. Una vez más fomentamos la capacidad de improvisar del alumnado. 

 

2.4. La textura 

La textura musical no es un elemento de la música en sí misma sino un compendio de los 

elementos que la  construyen. Partiendo de esta base es necesario entender el cambio en el 

desarrollo de textura desde el punto de vista de la música contemporánea.  En períodos anteriores 

la suma de melodía, armonía y ritmo era suficiente para obtener la textura de forma analítica de 

una obra. “La Consagración de la Primavera” (1913) de Igor Stravinsky planteó un cambio en 

este sentido. Aunque está alejada de nuestra época contemporánea, podemos tomarla como 

referencia a la hora de entender que la música contemporánea tiende a disgregar y disolver los 

elementos musicales, y en consecuencia, la textura.  Eso sucede en esta obra donde patrones 

rítmicos, disonancias  y timbre no generan las texturas clásicas sino otras novedosas que podrían 

considerarse una extensión del contrapunto.   

Centrados en la época contemporánea, Iannis Xenaquis representa una revolución dentro 

de la textura musical a través de su concepción matemática y arquitectónica de la música. Su 

visión casi mística de la creación musical fue formalizada en su incesante interés por componer a 

través del espacio arquitectónico, los números y la expansión de los gases.  La historia musical 

más cercana ha planteado métodos de creación que han propuesto la abstracción de la idea 

musical para relacionarla con patrones matemáticos, como es el caso del dodecafonismo y el 

serialismo. Uno de los compositores más importantes en este desarrollo musical es Olivier 

Messiaen. En el caso de Xenaquis la propuesta de alcanzar una metamúsica puede ser 

considerada como la propuesta más interesante a la hora de analizar la textura ya que se tienen en 

cuenta nuevas propuestas que generan la obra como las dinámicas extremas, efectos tímbricos y 

efectos sonoros basados en la continuidad y discontinuidad. En su obra Metastasis, 1954 

Xenaquis se inspiró en la obra arquitectónica del Pabellón Phillips (Le Corbusier) que está 

diseñado con continuas líneas rectas. En la obra, Xenaquis utiliza el glissando como efecto 

tímbrico para simular las líneas continuas. Dispone estos glissandos de manera ordenada y el 

resultado es una textura prácticamente homofónica desde el punto de vista tímbrico.   Este orden 

estadístico es, en este caso, el elemento que genera una nueva textura.  
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Después de lo planteado, a la hora de trabajar las nuevas texturas contemporáneas en una 

clase de educación secundaria es necesario alejarse de la concepción clásica de la textura y 

acercar al alumnado a las nuevas propuestas. Una buena manera de hacerlo es a través de la 

percusión corporal ya que la creación de nuevas texturas se producirá como consecuencia de los 

distintos sonidos que puede producir el cuerpo que será más comprensible para el alumnado que 

el análisis tímbrico y dinámico de las obras contemporáneas.  El ejercicio propuesto Texture I 

propone la creación de una textura tímbrico-dinámica generada a través del sonido corporal y del 

añadido de sonidos del lenguaje. Para el método BAPNE es muy importante el trabajo de la 

percusión corporal unida a la del lenguaje ya que movimiento y lenguaje activan diferentes 

secciones cerebrales  y de aquí el éxito en el desarrollo del alumno.  

Texture I está basado en tres células tímbricas sin medida exacta: 

1) Percusión en el tórax: alternancia de mano derecha y mano izquierda. 

2) Frotación entre palmas de las manos: alternancia de palma derecha arriba y palma 

izquierda abajo y viceversa. 

3) Frotación de palmas de las manos contra muslos: alternancia de palma derecha arriba y 

palma izquierda abajo y viceversa. 

El alumnado deberá dividirse en tres agrupaciones que se dispondrá en círculo. Además, 

el círculo ha de servir como base para la creación de la textura a través de la improvisación 

cíclica. Cabe remarcar que disposición en círculo es la propuesta más característica del método 

BAPNE, ya que genera contacto con los compañeros y sensación de formar parte de un todo. En 

consecuencia, existe la segregación de serotonina y, por lo tanto, el resultado positivo para el 

alumno.  Los diferentes círculos deben colocarse de forma concéntrica: 

 

 

 

 

 

Cada grupo debe ejecutar una de las propuesta 1),  2) o 3) durante el tiempo que indique 

el docente. La primera incursión en la obra Texture I es de interpretación circular sobre los 

patrones de percusión corporal. El docente explicará al alumnado que la ejecución del motivo 

tímbrico es libre y que debe fluctuar en ritmo y sonido de manera cíclica. La ejecución de la obra 

debe fluctuar entre:  

Imagen 10. Disposición del alumnado 
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Forte - Mezzoforte - Piano- Pianissimo- Piano- Mezzoforte- Forte 

Lento - Accelerando - Presto - Ritardando  

 

Después de esta ejecución se debe añadir la parte del lenguaje que es necesario practicar 

con independencia de la improvisación:  

 

 

La propuesta es una repetición de células orales con improvisaciones de tímbrico-rítmico 

de manera circular. Es importante que la introducción de las células del lenguaje sea el último 

paso, puesto que la parte del lenguaje sí contiene un ritmo marcado y el alumnado deberá 

improvisar sobre ellos los patrones 1), 2) y 3). Si se realizara todo conjuntamente, sería más 

sencillo para el alumno pero la improvisación vendría marcada por la agógica de las palabras 

utilizadas.  

 

2.5. La expresión corporal 

Si encontramos un elemento novedoso en la Música Contemporánea ése es la expresión 

corporal. Hasta ahora música y danza o movimiento habían actuado por separado, sí dentro del 

mismo espectáculo, pero no dentro de la misma obra.  

En la Música Contemporánea son cada vez más las obras que utilizan la expresión 

corporal como parte de la obra interpretada. Este hecho se da en la obra “?Corporel” de Vinko 

Globokar, en la cual el intérprete se vale de su cuerpo y los movimientos que realiza con él para 

interpretar la obra. Dichos movimientos vienen expresados en la partitura de la obra, en la parte 

superior del pentagrama. Otro ejemplo es la obra "Silence must be!" (2002) de Thierry de Mey, 

en la cual el intérprete, sirviéndose del movimiento que realiza con los brazos y acompañado por 

Imagen 11. Ejercicio propuesto para trabajar la textura 
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una serie de sonidos emitidos por instrumentos de percusión y reproducidos de manera digital, 

muestra al público el nombre de la obra, algo que sucede de igual manera en la obra “Aphasia” 

(2010) del compositor Mark Applebaum, donde el intérprete sincroniza los movimientos de sus 

manos con la música grabada. 

Para trabajar con el alumnado la expresión corporal el conveniente que aprendan a 

expresar con su cuerpo de manera improvisada, es decir, sin unos patrones de movimiento 

concretos. Para ello se realizará una actividad en la cual se unen el movimiento espacial con el 

movimiento corporal, quedando dicha actividad de la siguiente manera: 

- En el espacio del que se disponga para la práctica de la actividad deberán 

moverse, creando ellos mismos su propia trayectoria y cambiando la dirección de 

la misma si se cruzan con algún otro compañero.  

 

Imagen 12. Trayectoria que describe el alumnado en su movimiento por el espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Una vez asimilado el movimiento por el espacio se introducirá la expresión 

corporal propiamente dicha, ya que el ejercicio anterior únicamente trataba de 

movimiento espacial. En esta actividad los alumnos deberán crear figuras de tres 

tipos: abiertas, intermedias y cerradas, tal y como se indica en la imagen. Durante 

su movimiento realizarán estas figuras de manera improvisada, para así fomentar 

su capacidad creativa.  
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- Para finalizar la actividad, y una vez absorbido el concepto de figura abierta, 

figura intermedia y figura cerrada, se procede a introducir las variables. Dichas 

variables son, nuevamente, de tres tipos: arriba, al medio y abajo, de manera que, 

con las tres variables anteriormente mencionadas surgen una amplia variedad de 

combinaciones. 

 

 Cabe recordar que este ejercicio es, en su totalidad, de carácter improvisado, es decir, el 

alumnado realizará el movimiento y las figuras que vayan surgiendo en cada momento, sin 

atenerse a patrones concretos, de forma que se fomente su capacidad creativa, y, además, está 

creado íntegramente según la metodología de BAPNE. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 Una vez finalizada la investigación y desarrolladas las actividades que en ella se han 

realizado, me dispongo a exponer las conclusiones extraídas de la misma. 

 El hecho de que para los alumnos la Música Contemporánea es un tema tabú es algo 

constatable, por ello, las herramientas proporcionadas en esta publicación permitirán la 

introducción de este estilo musical en las aulas de Educación Primaria y Secundaria y, además, 

de una manera activa y amena para el alumnado como es a través de la Percusión Corporal. 

 El método BAPNE es una metodología en constante evolución que utiliza la percusión 

corporal y sus beneficios para la estimulación del alumnado, por ello, el uso de dicho método, 

unido a la Música Contemporánea, favorecen el aprendizaje del alumnado. Además, el uso de la 

Percusión Corporal garantiza la participación activa de los mismos, algo que también favorece el 

proceso de aprendizaje, ya que cuando mejor se aprende es experimentando aquello que te 

enseñan. 

Imagen 13. Figura abierta Imagen 14. Figura abierta Imagen 15. Figura abierta 
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 Con este artículo quedan sentadas las bases para futuras publicaciones, en las cuales se 

podrán desarrollar más profundamente cada uno de los bloques expuestos en esta publicación y, 

como proyecto a largo plazo, sentar las bases para proporcionar al alumnado las herramientas 

necesarias para crear pequeñas composiciones en el aula dentro del estilo de la Música 

Contemporánea. 

Por lo tanto, y a modo de conclusión, podemos decir que las herramientas proporcionadas 

a los estudiantes de Magisterio de Educación Primaria y Máster en Formación de Profesorado de 

Educación Secundaria y, por ende, los futuros docentes de Educación Primaria y Secundaria son 

las adecuadas para la introducción de la Música Contemporánea en las aulas y, sirviéndose para 

ello de la metodología expuesta por el método BAPNE, se garantiza el éxito de esta propuesta. 
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RESUMEN 

Este artículo versa sobre la Economía del Bien Común y las Políticas Públicas desde un enfoque de 

género que visualiza el papel y la situación de la mujer; tema que nuestra red introduce de manera 

transversal en disciplinas diversas a través de enfoques metodológicos innovadores. 

 La participación de las mujeres en el mundo laboral no ha parado de crecer en las últimas décadas, sin 

embargo, las condiciones, oportunidades y recompensas se perciben de segundo grado en comparación 

con aquellas atribuidas a los hombres. Además, en el caso de la mujer, el trabajo incluye una gran 

cantidad de trabajo no remunerado y reconocido como tal: el trabajo asociado a la casa, la comunidad, el 

cuidado de los niños y personas mayores entre otros. Todo agravado por la falta de políticas públicas de 

apoyo a la familia que hace que todo el peso de éstos recaiga automáticamente en la mujer.  

Este tema se introduce de manera transversal en asignaturas de Economía, Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociología a través de enfoques metodológicos innovadores como el método inductivo o el aula inversa, 

con el propósito de hacer conscientes a los alumnos de cómo se reproducen las desigualdades de género a 

través de las instituciones y estructuras organizativas.  

 

Palabras Clave: Economía del Bien Común, valores, igualdad, estudios de género, políticas inteligentes, 

docencia.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Economía del Bien Común (EBC) pone en el núcleo de su propuesta la 

resolución del conflicto actual entre los valores del sistema económico dominante y los 

valores que la sociedad estima como fundamentales en sus relaciones humanas: 

honestidad, empatía, confianza, cooperación, solidaridad, etc. El sistema económico 

neoliberal propone e incentiva, por su mismo funcionamiento, valores que 

encontraríamos como indeseables y perjudiciales en nuestras relaciones personales: 

egoísmo, materialismo, racionalidad estrictamente económica sin valores humanos, etc. 

Estos valores se derivan de la creencia en que la meta de toda actividad económica debe 

ser la maximización de beneficios. Sin tener en cuenta cómo se obtienen, ni las 

consecuencias que de ellos se derivan, pues considera que así se obtendrán mayores 

beneficios para todos, aunque los datos corroboren desde hace muchos años que no hay 

una causa efecto directa si no viene acompañado de unas políticas públicas que apoyen 

objetivos concretos de desarrollo, crecimiento del empleo, reducción de la pobreza o las 

desigualdades, por ejemplo. Por todo ello, la EBC hace hincapié en que la economía 

debe servir a la sociedad, y recuperar el sentido original de la ciencia económica: ayudar 

a la creación de riqueza, su distribución y consumo, de forma racional, con el objetivo 

de cubrir las necesidades humanas y promover su bienestar. En la actualidad, sin 

embargo, hemos caído en una gran incoherencia, que es medir el éxito económico sólo 

por su valor monetario olvidando medir lo fundamental, que es la satisfacción de las 

necesidades humanas, cayendo de esta manera en el error de medir el medio en lugar de 

la finalidad última del sistema económico: su utilidad social.  

La cuestión de género es un tema transversal que atraviesa la EBC en todas sus 

vertientes, puesto que la EBC se basa en los siguientes valores: dignidad humana, 

puesto que todos somos iguales, personas con el mismo valor; la solidaridad, la justicia 

social y la democracia; por lo que es especialmente sensible a las cuestiones de género. 

La situación especial de la mujer, su clara desventaja en el mundo laboral y la falta de 

políticas públicas de apoyo a la familia en España,  dificultan que la mujer tenga las 

mismas oportunidades que el hombre en la sociedad y que se cumpla con el derecho de 

igualdad. Los patrones de segregación de género llevan a las mujeres a trabajar en 

diferentes tipos de trabajo respecto a los hombres, en diferentes sectores de la economía 

y a niveles más bajos dentro de las organizaciones, así como con diferentes modelos y 

características de trabajo. En general, en los países del mundo se ha incrementado 

dramáticamente la participación de la mujer en el mundo laboral y es previsible que 



 

 702  

 

continuará creciendo, sin embargo, las condiciones de las mujeres y las recompensas 

obtenidas por el trabajo siguen siendo de segunda categoría en comparación con los 

hombres. Por otro lado, mucho del trabajo de la mujer permanece “invisible”, o bien 

porque se realiza en la economía informal, o porque no está retribuido, como el trabajo 

doméstico, el cuidado de niños y jóvenes y de personas mayores o dependientes. Según 

últimos datos publicados en El País, la mujer todavía trabaja una media de 13 horas 

semanales más que el hombre en el hogar, lo que contribuye a su situación de 

desventaja, precisamente esta interacción entre el trabajo retribuido y el no retribuido, es 

uno de los aspectos centrales para entender la desigualdad que sufre la mujer.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La literatura incluye los principales teóricos de la Economía del Bien Común, las 

principales aportaciones de académicas feministas de estudios de la mujer y las 

aportaciones más innovadoras en metodología educativa: 

FELBER, C (2012): La Economía del Bien Común, Grupo Planeta, Barcelona, 

Ediciones Deusto.  

BERGMAN, J. y SAMS, A. (2012) Flip your classroom: reach every student in every 

class every day, ISTE ASCD, N.Y.  

COMAS D’ARGEMIR, D. (1995) Trabajo, Género y Cultura. La construcción de 

desigualdades entre hombres y mujeres, Barcelona, Icaria.  

FRAU, M.J. (1998) El trabajo de las mujeres: entre la producción y la reproducción, 

Alicante, Universidad de Alicante.  

 

1. 3 Propósito.  

El propósito de esta investigación fue hacer un estudio teórico y multidisciplinar 

sobre la cuestión de género en el mundo laboral, qué tipo de desigualdad sufre la mujer 

en este ámbito y qué factores contribuyen a esta situación, así como un estudio de las 

propuestas metodológicas más afines para la enseñanza de esta materia con el ánimo de 

fomentar el estudio independiente del alumnado y el espíritu crítico.  

Se incluye un mismo tema de manera transversal en asignaturas distintas con el objetivo 

de “visibilizar” cuestiones de gran impacto en nuestras vidas diarias, y en la sociedad, 

pero que comúnmente pasan desapercibidas. El propósito último de esta actividad es 
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educar en valores, sensibilizar sobre ciertas cuestiones y formar al alumnado para que el 

día de mañana puedan contribuir de forma positiva a la sociedad.  

 

2. LA MUJER Y EL TRABAJO RETRIBUIDO 

2.1 Mercado laboral y brecha salarial.  

En todos los países del mundo hay una persistente brecha salarial. La media 

europea es de un 17%. España se sitúa en la actualidad a la cabeza de la lista europea: 

<< La diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres en España por un trabajo de 

igual valor se situó al cierre de 2012 en un 23,93%, la tasa más alta desde el año 2002 y 

resultado de un incremento sostenido desde el inicio de la crisis económica que, en la 

práctica, supone que para obtener la misma pensión, una trabajadora deba cotizar once 

años y medio más que su homólogo masculino>> , ésta es una de las conclusiones del 

informe de UGT Trabajar igual, cobrar igual. 

El informe muestra la evolución de la brecha salarial en la remuneración anual bruta del 

periodo 2008-2012 (ver gráfico 1) y atribuye la misma a "la ausencia de políticas de 

igualdad" y a "la falta de vigilancia del cumplimiento de la ley que prohíbe este tipo de 

discriminación", ya que "no hay factores objetivos" que expliquen estas diferencias. "A 

las mujeres se nos decía que alcanzaríamos nuestro maná de la igualdad cuando 

tuviéramos los niveles de formación que el mercado laboral demandaba y cuando 

pudiéramos conciliar. Hoy ninguno de estos argumentos se soporta. No existe ninguna 

razón objetiva que justifique que a las mujeres se les pague menos", afirma su autora 

Fontecha, que apunta al "dumping y la competencia empresarial" como otra posible 

causa. Además, sostiene que si añadimos la variable de contrato parcial, la brecha 

aumenta hasta ganar un 33,7% menos que los hombres en las mismas circunstancias. Es 

decir, dos millones de mujeres  españoles está afectadas por la discriminación salarial 

extrema, un 25% de las trabajadoras.  

En el empleo a tiempo completo, la brecha también se nota. Las mujeres tienen 

como techo cantidades que no han alcanzado nunca los 24.000 euros en sus salarios 

medios anuales, mientras que los hombres, y a pesar de recortes y moderación salarial 

tanto en el sector público como en el privado,  han percibido de media, en los 5 últimos 

años, cantidades superiores a los 25.000 euros anuales. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, la brecha salarial se incrementó entre 2008 y 

2012 en prácticamente todos los sectores de actividad, destacando el incremento 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/18/actualidad/1361209773_829503.html
http://www.ugt.es/Publicaciones/INFORME_UGT_SOBRE_IGUALDAD_SALARIAL_2015.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/INFORME_UGT_SOBRE_IGUALDAD_SALARIAL_2015.pdf
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experimentado en servicios relacionados con lo público: en el ámbito educativo la 

brecha creció un 7,65% en cinco años, y en el sanitario y social, un 6,02%. 

Las diferencias más elevadas de salarios se producen normalmente en las ocupaciones 

que exigen menos cualificación, que son precisamente las más feminizadas, como en el 

sector servicios, donde las tareas no cualificadas son realizadas en un 80% por mujeres, 

que cobran un 30,67% menos que sus iguales varones. No obstante, también hay brecha 

en las cotas más altas, donde las directoras y gerentes, cobran un 16,08% menos que los 

hombres en estos mismos puestos. 

 

Gráfico 1 

Evolución de la brecha salarial en la UE y en España . 

 

Fuente: Secretaría de Igualdad UGT, a partir datos de Eurostat. 

Las diferencias en los modelos de trabajo remunerado de la mujer y del hombre, 

incluyen aspectos como el trabajo a media jornada o parcial, pero también la 

segregación horizontal que divide los trabajos entre trabajos para los hombres y trabajos 

para la mujer, y otros aspectos como la desvalorización de las habilidades  de la mujer, 

y la ocupación vertical, donde los puestos en la cima de la jerarquía lo ocupan hombres 

mientras la mujer ocupa los niveles más bajos, y finalmente, las diferentes 

oportunidades para hombres y mujeres en un mercado de trabajo cambiante. 

 

2.2 La media jornada y la jornada parcial.  

Ha habido un incremento en las últimas décadas de las jornadas a tiempo parcial 

y a media jornada, este incremento es previsible que continúe, puesto que estos 
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trabajadores constituyen una fuerza laboral “flexible”. Como ya hemos visto, las medias 

jornadas o jornadas parciales, que son ocupadas mayormente por mujeres, reciben 

sueldos a porcentajes menores para las jornadas completas equivalentes. Es común 

encontrar afirmaciones que sostienen que este trabajo es conveniente para las mujeres, 

puesto que les permite combinar el trabajo remunerado con sus responsabilidades 

familiares. Sin embargo, queda abierta la cuestión de si realmente este trabajo ofrece a 

la mujer la flexibilidad requerida. Muchas veces, estos trabajadores son sólo llamados 

para trabajar a las horas punta del día o de la semana, cuando la demanda es mayor.  

 

Tabla 1. 

Contratos a tiempo completo y a tiempo parcial según género en el año 2013. 

 Tiempo completo Tiempo parcial  

 2013  2013  

Hombres  92.0  8.0  

Mujeres  74.1  25.9  

Total  83.8  16.2  

             Fuente: de elaboración propia, estadísticas del INE.  

Tabla 2. 

Contratos a tiempo completo y a tiempo parcial según género en el año 2002. 

 Tiempo completo  Tiempo parcial  

 

 2002  2002  

Hombres  97.3  2.7  

Mujeres  83.3  16.7  

Total  92.0  8.0  

                  Fuente: de elaboración propia, estadísticas del INE. 

 

De hecho, en Reino Unido y los Países Bajos existe un tipo de contrato llamado 

“contrato de hora cero” que no garantiza ningún trabajo en absoluto pero exige absoluta 
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disponibilidad cuando este surja. En estos casos, el empleado ha adquirido un 

compromiso con su empleador pero sin ninguna garantía de remuneración. Por otro 

lado, en aquellos sectores donde la fuerza mayoritaria de trabajo es femenina, el trabajo 

a media jornada o parcial se ha usado como un medio para conseguir “flexibilidad” en 

los niveles de servicio o producción. Por el contrario, allí donde una mayoría masculina 

realiza el trabajo, la flexibilidad se adquiere en base a otras estrategias, como las horas 

extra, por lo que la afirmación de que el trabajo a media jornada beneficia a la mujer 

debe ser visto más como una estrategia del empleador que como algo ofrecido para la 

conveniencia de las mujeres trabajadoras.  

Estas trabajadoras no disfrutan de los mismos derechos y condiciones que los 

trabajadores a tiempo completo, ni tendrán derecho al mismo sistema de pensiones 

retributivas por su ocupación. Algunas trabajadoras ganan tan poco que de hecho no 

pagan ninguna contribución a la Seguridad Social, lo que significa que no tienen 

derecho, o muy poco, a bajas por maternidad, desempleo o pensiones.  

Además, está ya asumido que los puestos a media jornada crecerán por el 

crecimiento económico en aquellos sectores donde las mujeres son empleadas 

mayoritariamente, por ejemplo: el sector de servicios que incluyen hoteles y catering, la 

distribución, la salud y la educación. En contraste con los sectores predominantemente 

masculinos como son la industria pesada o manufacturera, aunque pueda estar en 

declive.  

 

2.3 Un mercado laboral segregado. 

La jornada laboral parcial o media contribuye a una dimensión de la segregación 

de género, sin embargo, el mercado laboral también está segregado racialmente. Es más 

fácil encontrar a mujeres blancas en los trabajos a media jornada o jornada parcial 

porque precisamente las mujeres de minorías éticas provienen de las clases sociales más 

desaventajadas y necesitan trabajar jornadas completas. La raza, la etnicidad y la cultura 

contribuyen a la segregación y desigualdad entre las mujeres trabajadoras. De manera 

que encontraremos a estas minorías en los trabajos menores o auxiliares, como 

limpiadoras, asistentas del servicio doméstico y cocineras, dentro de los servicios de 

salud y en los trabajos peor pagados de la hostelería, en España particularmente, se 

encuentran concentradas en el cuidado de mayores. Los sueldos de las mujeres de 

minorías éticas difieren de los sueldos otorgados a mujeres blancas en torno a un 25%.  
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Los distintos trabajos que realizan los hombres y las mujeres es un factor que 

contribuye a las diferencias salariales entre ambos. Sin embargo, la noción de 

“habilidad” también forma parte de esta dinámica. El término “habilidad” es 

socialmente construido, lo que significa que el nivel de habilidad asignado a un puesto 

de trabajo depende a menudo de quién lo está realizando en lugar del contenido del 

mismo. Las habilidades que las mujeres traen al puesto de trabajo, o adquieren en el 

mismo, como la atención al detalle, la agilidad, la rapidez, etc, no se reconocen y pasan 

por “habilidades innatas” a su condición de mujer. Esto se puede apreciar claramente en 

el subsector de la confección, donde casi se da por hecho que toda mujer nace sabiendo 

coser por su propia condición sexual. Mientras tanto, las características asociadas en el 

hombre, como la fuerza física de los obreros, tampoco son reconocidas pero sí tiene 

muchas mayores oportunidades de desarrollarlas en el tiempo y que después sean 

recompensadas. Todavía más, las mujeres tienen muchas menos oportunidades de 

adquirir nuevas o más valoradas habilidades a través de la formación formal y la 

introducción de nueva tecnología ha supuesto una pérdida de habilidades. Por ejemplo 

en el subsector confeccionista, donde la industria ha traído un mayor número de puestos 

para la mujer en el corte, previamente reservado a los hombres, que ahora es un proceso 

completamente automatizado donde se pueden hallar mujeres, sin embargo, la 

“habilidad” para manejar esta nueva tecnología sigue manteniéndola el hombre 

(Truman, 1996:38). 

Otros autores han apuntado también como en profesiones del mundo del derecho 

y la medicina la segregación por género todavía no ha desaparecido. Ocurren nuevos 

procesos de re-segregación mientras las desigualdades de género se mantienen. Por 

ejemplo, las mujeres pueden escoger especialidades diferentes a las de sus compañeros, 

y las diferencias salariales por género, serán mantenidas.  

 

2.4 Carreras e igualdad de oportunidades. 

El término “techo de cristal” se usa para describir las dificultades que las 

mujeres encuentran para avanzar en sus carreras y ser promocionadas. Esta barrera es 

tan clara que parece transparente y sin embargo, es tan fuerte que evita que las mujeres 

y las minorías puedan subir en la jerarquía directiva. Las mujeres de etnias minoritarias 

tienen todavía menos posibilidades de alcanzar puestos de dirección que las mujeres 

blancas; y cuando entran en estos puestos, suele ser en un contexto de autoempleo o en 

los oficios de hostelería, limpieza o venta al por menor.  
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Muchas feministas apuntan que el mismo concepto de “carrera” está sesgado por el 

género y se define de acuerdo con normas masculinas, como empleo a jornada completa 

y progresión creciente a niveles de mayor responsabilidad laboral. Mientras que las 

mujeres están más o menos sujetas a una historia laboral donde el empleo remunerado 

se alterna en ocasiones con el empleo no retribuido para cuidar dependientes, dándose la 

circunstancia de que son las mujeres mayoritariamente las que dejan sus empleos para 

cuidar de los niños en lugar de los hombres.  

En algunos países, como el Reino Unido, se han llevado a cabo algunas acciones 

para ayudar a la mujer a conciliar el trabajo con la familia. Estas iniciativas pueden 

garantizar a las mujeres una mayor igualdad de oportunidades en el mundo laboral pero 

tiene algunos aspectos negativos. En primer lugar, habría que preguntarse por qué se 

considera a la mujer la única responsable del cuidado de dependientes o del hogar, y 

otra  es que mientras los hombres no se acojan a esas mismas iniciativas de 

conciliación, se seguirá reforzando el papel de las mujeres como cuidadoras no 

retribuidas con oportunidades de carrera desiguales. A su vez, las iniciativas 

conciliadoras del trabajo y la familia pueden ayudar a las mujeres blancas de clase 

media, cuya única desventaja está en el género, pero no así a las mujeres de clases 

desfavorecidas y/o minorías étnicas.  

 

2.5 Un mercado laboral en continuo cambio. 

Las estrategias de los empleadores tienen como objetivo aumentar la flexibilidad 

para reducir los costos. El resultado tiene un contra efecto para cualquier oportunidad 

real que pueda ser creada. Por ejemplo, en el Reino Unido, los sueldos mínimos se 

suprimieron en algunos sectores, precisamente allí donde las mujeres trabajaban. En la 

manufactura, ha habido también un incremento del trabajo desde casa o subcontratado, 

y un incremento del trabajo informal. De acuerdo con un informe reciente del Ministerio 

de Hacienda de España, realizado a finales de 2012, la economía informal representó el 

24.6% del PIB, frente al 17.8% cuando comenzó la crisis en 2008. Eso es 

aproximadamente el doble de la tasa de Reino Unido, Francia y Alemania. 

La crisis económica de España, la reacción del Gobierno a la misma, y la 

generalizada corrupción política y empresarial han inspirado un auge del mercado 

negro, según el autor del informe Jordi Sardá. 

La crisis ocasionó que el desempleo aumentara desde un mínimo previo a la 

crisis  de 8% a 26% en la actualidad, lo cual generó un grupo de trabajadores ávidos de 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/12/03/el-desempleo-en-espana-desciende
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cualquier empleo. Y los que tienen empleos están trabajando por menos, debido a que el 

porcentaje de horas extras no pagadas que realizan se disparó 28.6% en 2013.  

Por otro lado, el trabajo desde casa más que primariamente conveniente para la mujer, 

es altamente explotador, pues provee de sueldos mínimos, no hay ni inspecciones ni 

condiciones laborales y a menudo se presiona a las mujeres para que cumplan con 

tiempos de entrega muy ajustados. Cualquier fallo en cumplir con los requisitos del 

empleador puede resultar en la pérdida del trabajo.  

Como muchos autores apuntan, el deterioro en las condiciones laborales de las 

mujeres están ocurriendo a escala global, las mujeres en las maquilas de la frontera 

entre México y EEUU, tienen de hecho, condiciones similares a las de algunas mujeres 

de minorías étnicas en países de Europa. La economía global y la llamadas “zonas de 

libre comercio” pueden escoger sus fábricas de producción allí donde la mano de obra 

sea más barata, independientemente de donde se encuentre. Así mismo, el crecimiento 

de las nuevas tecnologías también está dando como resultado una carencia de 

trabajadores con habilidades específicas que se están perdiendo (en la confección, la 

agricultura, etc.) 

Además, en el mercado laboral, las experiencias que las mujeres tienen no están sólo 

marcadas por el género, sino también por la raza, la cultura, la etnicidad y clase social.  

 

3. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADORAS DE LA ECONOMÍA DEL 

CUIDADO. 

Parece que todo lo relacionado con la vida familiar -que muchas veces 

desafortunadamente se refiere como “cargas familiares”-, atañe al ámbito de lo privado, 

incluso todavía se constriñe más para vincular dicha parcela de la vida a las mujeres.  

La llamada “vida familiar” hace referencia fundamentalmente al cuidado de los hijos, de 

nuestros mayores, y de las tareas domésticas de la casa. Estas parcelas son a menudo 

menospreciadas, y en consecuencia se infravalora a quien tradicionalmente las ha 

acaparado, las mujeres. Sin entrar sobre el porqué de la atribución negativa respecto a 

las labores familiares, recordaré lo que decía el poeta Antonio Machado, a saber: todo 

necio confunde valor y precio. Y asimismo me viene a la memoria las palabras del 

añorado humanista José Luis SAMPEDRO en una conferencia. Sampedro explicaba que 

la sociedad era claramente machista, y de ahí que cuando se realizaba una actividad 

tradicionalmente masculina, como trabajar fuera de casa, fumar, llevar pantalones, etc., 

se subía un peldaño en la escala social, y por el contrario, cuando se trataba de un 
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actividad tradicionalmente femenina, trabajar en la casa, llevar falda, etc., se bajaba un 

escalón… 

Las cosas van cambiando, aunque de forma muy lenta, por ejemplo, “la vida 

familiar” es objeto de una ley, la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 

conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Esta norma es 

relevante, de entrada, porque ese ámbito deja de tener vinculaciones estrictamente 

privadas. Sin embargo, a pesar de que las leyes pueden cambiar mucho las cosas todavía 

no consiguen cambiar las mentalidades, o al menos de una manera ágil y generalizada. 

Cuando se habla de conciliar la vida laboral con la familiar, se puede generalizar que en 

la práctica sólo afecta a la vida (familiar) de las mujeres.      

Aquí cabe realizar unas reflexiones. Desgraciadamente para la sociedad, el 

mundo no se integra de personas (honestas, trabajadoras, generosas, o por defecto, en 

sus contrarios), sino de hombres y mujeres con independencia de sus valores. Esta 

circunstancia pesa como una losa, y provoca que a pesar de que la mujer se haya 

incorporado al mercado laboral, el ámbito familiar, por lo general, no está todavía 

repartido entre los diversos miembros que lo conforman. A este respecto hay que 

remarcar que lo negativo no es que la mujer siga vinculada a lo familiar, sino que lo sea 

en exclusividad, que no sea compartido con los hombres que también tienen hijos, 

mayores, y “ropa qué lavar”… El ámbito familiar es muy digno, lo que no es, son  las 

interminables jornadas de trabajo que se originan, esto es, la jornada realizada fuera de 

casa y la que se realiza dentro
i
.  

Asimismo cabe señalar que las tareas domésticas (las que se hacen dentro de los 

hogares) tienen obviamente una directa repercusión en el ámbito privado, pero también 

en el ámbito social. Los hombres han podido tradicionalmente dedicar mucho más 

tiempo a su proyecto laboral que las mujeres, precisamente en base a que los hombres se 

benefician del trabajo de sus parejas en la casa, lo cual les descarga de 

responsabilidades y les ofrece más tiempo para luchar por sus ambiciones. Es decir, los 

hombres se benefician de la situación de desigualdad y falta de oportunidades de sus 

parejas.  Respecto a la crianza de los niños, no sólo se trata de una labor enriquecedora 

y privada, sino también una labor social para formar adultos sanos. 

De acuerdo con las anteriores reflexiones queremos realizar varias conclusiones. En 

primer lugar, que la conciliación de la vida laboral debe ser con la vida misma, sin 

calificativos, pues la vida familiar es germen y motor de la vida. Tampoco es bueno, ni 
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siquiera para los hombres, jornadas que no permitan disfrutar de tiempo para uno 

mismo, porque la vida familiar empieza por ahí: con uno mismo.  

Y en segundo lugar, es muy oportuno que desde el ámbito público se deje de distinguir 

entre hombre y mujeres, para regular una sociedad de personas con muchas riquezas y 

ámbitos de ocupación. Por eso reivindicamos que a la vida familiar se le dé el gran valor 

que tiene, es decir, se le considere un valor de interés general, que se debe interiorizar 

en todos los ámbitos, a saber, leyes, políticas, instituciones, libros, televisión, charlas, 

etc.  

En este sentido, la Administración tiene una gran responsabilidad, pues vela por 

el interés general, y debe empezar dando ejemplo, elaborado políticas públicas para 

apoyar  la economía del cuidado, como sucedió con la ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia, más conocida como «ley de dependencia». Que desgraciadamente y no es 

casualidad, apenas ha sido aplicada, lo que manifiesta la falta de sensibilidad y de 

voluntad política hacia la economía del cuidado.  

En cualquier caso, es patente el peso específico del Derecho Administrativo, 

como rama jurídica que remueve los obstáculos que impiden que la sociedad sea justa; y 

desde las aulas, desde la Universidad se deben impartir estas enseñanzas como una 

materia sectorial pero también transversal, es decir, interiorizadas en todas las materias.     

La economía es  la gestión de los bienes de la casa, de la ciudad, de acuerdo con 

su etimología. Es decir, la economía sirve al interés general, como recogen la mayoría 

de Constituciones de nuestro entorno (vid. art. 128 CE). El objetivo de la economía es 

procurar el bienestar, el bien común. El afán de lucro no es el objetivo de la economía. 

De esta manera la economía del cuidado que tantísimo bienestar proporciona tiene que 

ser considerada una parte muy importante de la economía. Y desde las aulas, desde la 

Universidad se debe impartir esta especialidad con el interés que, además, merece.   

Sin embargo, la realidad es muy distinta, pues todavía es menospreciada, 

“invisivilizada”, y, en el mejor de los casos, relegada a la economía sumergida. La 

actual economía se caracteriza por no respetar la vida, como lo prueba la atribución de 

precio 0 tanto a la economía del cuidado como a la naturaleza. Pero, como decía el 

poeta “todo necio confunde valor y precio”. Precisamente la necedad del actual sistema 

económico es el origen de la crisis.  

Es imprescindible que las políticas públicas respalden esos verdaderos y muy 

relevantes ámbitos de la economía para poder afrontar la presente crisis, que incluso 
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amenaza la supervivencia de la especie humana. Se reivindica pues la gestión pública 

para el bien común y no desde la escasez, al poner el acento en la visibilidad tanto legal, 

social como económica de la economía del cuidado, en el reparto y buen 

aprovechamiento de los recursos, en la interiorización de las externalidades sociales y 

ambientales, y en la oportuna gestión de bienes comunes como bienes básicos de todos 

y para todos. Asimismo debe establecerse previamente un proyecto económico y social 

que guie a las anteriores estrategias, y que interiorice la “vida familiar” o la “economía 

del cuidado” como un bien común o de interés general.     

 

5. CONCLUSIONES 

Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad requiere 

la eliminación de tratos discriminatorios hacia cualquier colectivo. En el caso de las 

mujeres, que representan la mitad de la población, esta necesidad se ha vuelto 

insoslayable por los gobiernos a todos los niveles. Es necesario el diseño de políticas 

que tomen en cuenta las condiciones culturales, sociales, económicas y políticas que 

favorecen la discriminación de la mujer. El trato igualitario en la constitución dado a 

personas socialmente desiguales no genera de por sí igualdad, puesto que no existe la 

igualdad de oportunidades y la acción gubernamental ha formulado e implementado 

unas políticas públicas que no siempre han resultado exitosas. Así que es necesario 

desarrollar políticas que fomenten la igualdad de oportunidades primordialmente, y 

sobre todo, impulsar la educación igualitaria. Las Administraciones Públicas deben 

participar de una manera más intensa y activa en aportar soluciones en este sentido. 

Bien es cierto que en el 2007, el gobierno de Rodríguez Zapatero propuso por primera 

vez un Ministerio de Igualdad para que gestionara estas deficiencias del sistema, pero 

debido a los recortes y la crisis económica estas cuestiones fueron las primeras 

iniciativas en suprimir. 

Ahora bien, cualquier propuesta antidiscriminatoria debe empezar por entender 

el origen de la reproducción de la relación de desigualdad entre hombres y mujeres. El 

“sexismo” viene normalmente acompañado de una especie de “ceguera”, cosa que no 

ocurre con otros rangos de discriminación, por ejemplo, cuando se trata de la raza o la 

discapacidad. Esto se debe a que hay presunciones culturales erróneas que tenemos tan 

profundamente arraigadas o estamos tan acostumbrados a ellas, que no somos siquiera 

conscientes de que las compartimos y asumimos como algo natural.  
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Desde la Red de Políticas Inteligentes y Economía del Bien Común, nos 

esforzamos en identificar temas claves que impactan profundamente nuestras vidas pero 

de los cuales una mayoría de las personas permanece ignorante. La Red se compromete 

a hacer un estudio previo interdisciplinar desde el derecho, la economía y la sociología 

del tema en cuestión para después “visibilizarlo” transversalmente en un conjunto 

heterogéneo de materias. La discriminación que sufre la mujer, la cual se arraiga en las 

costumbres y tradiciones de nuestra cultura, tiene como punto de referencia la anatomía 

hombres y mujeres, con sus funciones reproductivas netamente diferentes, cada cultura 

crea un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales simbólicas de 

lo que es “ser hombre” o “mujer” en dicha cultura. Por ello, la desigualdad sólo se 

puede combatir conociendo cuáles son esos supuestos sociales que han impedido la 

igualdad en primer término. La prolongada situación de marginación de la mujer, la 

valoración inferior de los trabajos femeninos, su responsabilidad del trabajo doméstico 

y los cuidados de dependientes, su constante abandono del mercado de trabajo durante 

años esenciales del ciclo vital, su insuficiente formación profesional, la introyección de 

un modelo particular de mujer, y el hecho de que en muchas ocasiones las mismas 

mujeres sean ignorantes de su propia situación de discriminación, nos dice que es 

necesario un análisis exhaustivo que explique porque persiste esta situación tanto en el 

tiempo, e incluso a veces, con la complicidad de las mismas víctimas.  

No se puede impulsar una buena administración pública sólo respondiendo con 

una normatividad jurídica que consagre la igualdad de hombres y mujeres cuando lo que 

existe básicamente es una gran falta de igualdad de oportunidades entre ambos.  

Desde la Red, pretendemos, además, dar visibilidad a esta problemática en 

nuestros cursos. La cultura no sólo es definida por aquel conocimiento intelectual, que 

podemos aprender, conocer o memorizar, sino que son también los valores y 

comportamientos asimilados e interiorizados a través de la repetición y mimética de 

nuestro entorno y personas cercanas. Por este motivo, la universidad como agente de 

socialización debe colaborar para minimizar los efectos de la discriminación por género. 

Consideramos que un método híbrido que conjugue el método clásico junto con la clase 

invertida, la indagación, el cuestionamiento y el estudio de casos, es más efectivo para 

desarrollar el espíritu crítico e inquisitivo de los alumnos sobre la materia, y la mejor 

manera de educar a los alumnos en temas clave, que de otra manera, podrían pasar 

desapercibidos a pesar de su especial relevancia. los alumnos deben aprender a razonar 

de forma crítica y formar sus propias opiniones. Esto se logra por medio del 
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cuestionamiento, y el ejercicio del análisis y la evaluación crítica de ideas e 

información, poniendo así a los alumnos en posición de plantearse cuestiones y 

responder a preguntas formuladas en la clase. Este tipo de enseñanza fomenta la actitud 

crítica de los alumnos, ya que deben analizar y valorar la evidencia a favor o en contra 

de cada proposición aprendiendo a argumentar. Además, con este método, lo aprendido 

no se olvida tan fácilmente como en el método deductivo, pues el estudiante pasa de ser 

un mero receptor de información a tener un papel más activo  en su propio aprendizaje. 

Eleva además la motivación, es más entretenido y plantea un desafío a los estudiantes 

que deben hallar las respuestas a preguntas o problemas sin un conocimiento previo 

(aprender por indagación), o no total. Desde nuestra Red, creemos que haciendo al 

alumnado más consciente y sensible en ciertos temas formamos individuos que podrán 

contribuir a un mundo más justo y equitativo, y por lo tanto, más prometedor para 

todos.  
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RESUMEN  

En este trabajo se presenta una plataforma que facilita la realización de diversas actividades y prácticas asociadas 

a contenidos en el ámbito de lo que se viene denominando “ingeniería acústica”. El sistema central de esta 

plataforma es una tarjeta de adquisición de datos para la que se han programado diversas aplicaciones en 

Labview. Se pueden distinguir distintas áreas entre las que destacamos: el estudio de los transductores (con 

emisión audible y ultrasónicos) y la acústica de salas. También se han implementado aplicaciones concretas para 

la realización de medidas con técnicas ultrasónicas (emisor-receptor y eco-impulso). A lo largo del documento se 

explican, en primer lugar los fundamentos teóricos de las aplicaciones. A continuación se indica la estrategia a 

seguir por el profesor tanto en una sesión de prácticas presencial como en una lección magistral demostrativa. La 

utilización de plataformas como las que se presentan en este documento es un elemento de motivación para el 

alumnado, ya que puede comprobar que es capaz de desarrollar herramientas que compiten (y a veces aventajan) 

con las comerciales. 

 

Palabras clave: Transductores, Acústica, Aprendizaje, Acústica de salas, eco impulso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

A lo largo de la historia la industria ha desarrollado numerosos métodos de medición 

capaces de determinar, directa o indirectamente, las diferentes variables involucradas en los 

procesos cotidianos de la naturaleza. De esta forma, disponemos de polímetros, anemómetros, 

dispositivos ópticos para medición, sensores de radioactividad, termografía, fuerza, gas, 

humedad o contaminación ambiental. 

El campo de la acústica no se ha quedado atrás en este aspecto y en los últimos años, 

debido a la sorprendente evolución de los sistemas electrónicos y a la mejora considerable de 

los equipos informáticos, se ha experimentado un gran avance en el desarrollo de plataformas 

de medición, facilitando su uso en aplicaciones como la acústica arquitectónica, la 

caracterización acústica de materiales o el mantenimiento predictivo de maquinaria. Este tipo 

de herramientas son de gran importancia en el mercado profesional pero además, suponen un 

pilar fundamental para en el ámbito docente. Su uso permite establecer un nexo de unión entre 

los conceptos teóricos y prácticos de la enseñanza, facilitando así la asimilación de los 

diferentes contenidos académicos. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Existen en el mercado numerosas herramientas dedicadas a la medición acústica, 

pudiéndose clasificar en dos grandes grupos: sistemas físicos e instrumentación virtual. El 

primer grupo, a pesar de proporcionar medidas de gran exactitud, se caracteriza por ser 

herramientas poco flexibles y en ocasiones difícilmente transportables, lo que hace que poco a 

poco queden relegadas a un segundo plano. En cuanto a los equipos virtuales de medición, 

que componen el segundo grupo mencionado, su uso es cada vez más extendido encontrando 

en el mercado aplicaciones como Clio, ARTA o 01dB que proporcionan diferentes paquetes 

para la realización de ensayos acústicos con calidad profesional. 

Estas herramientas presentan un inconveniente desde el punto de vista económico, 

puesto que en la mayoría de los casos cada aplicación de medida se oferta de manera 

individual, incrementándose considerablemente el coste total de la plataforma. 
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1.3 Propósito. 

En este trabajo se presenta una plataforma de bajo coste que facilita la realización de 

diversas actividades y prácticas asociadas a contenidos del ámbito de la “ingeniería acústica”. 

Este tipo de herramientas suponen un gran apoyo desde el punto de vista docente, además de 

un elemento de motivación para el alumnado. Su incorporación a la docencia como 

instrumentación virtual puede sustituir en gran medida a los costosos equipos comerciales 

existentes en el mercado. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Entre los contenidos docentes relacionados con la ingeniería acústica podemos 

destacar las siguientes áreas: 

- Vibroacústica. 

- Acústica. Acústica de Salas. 

- Ultrasonidos. 

- Transductores. 

Para facilitar los procesos comprensivos de cada materia se establecen unos contenidos 

prácticos determinados, siendo necesaria la monitorización de diferentes parámetros en 

función del área de estudio.  

 

Vibroacústica. 

Para la impartición de materias relacionadas con la vibroacústica el docente requerirá 

de instrumentación capaz de proporcionar el nivel de aceleración/velocidad de una superficie 

o analizar espectralmente dicha vibración [2].  

La determinación del nivel de aceleración de un objeto o superficie es utilizada en un 

gran número de situaciones de la industria. Así por ejemplo, acciones tales como el 

aislamiento acústico de una máquina o incluso su estado de funcionamiento, requieren de un 

estudio en profundidad de las vibraciones que esta genera.  

Existen en el mercado un gran número de dispositivos capaces de llevar a cabo la 

medición de vibraciones y el posterior procesado de señal que nos permita conocer la 

aceleración, velocidad o desplazamiento de una superficie determinada.  
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Figura 1. Esquema básico de un medidor de vibraciones con sensor de aceleración piezoeléctrico 

 

Uno de los ensayos más utilizados en el campo de las vibraciones es la determinación 

de la movilidad mecánica de un material. Este parámetro es de gran utilidad, ya que permite 

determinar la respuesta dinámica de una estructura, realizar un análisis modal de la misma, 

predecir interacciones dinámicas entre materiales conectados o determinar propiedades 

dinámicas (p.e. el módulo de elasticidad) de componentes.  

Para ello, la norma ISO 7626 se encarga de definir de forma detallada los diferentes 

métodos para la determinación de la movilidad mecánica: 

- Medidas usando una excitación puntual generada por un motor o Shaker [5]. 

- Medidas usando un excitación tipo impacto [6]. 

 

Acústica. Acústica de Salas. 

Uno de los parámetros [3] de mayor importancia dentro del campo de la acústica 

corresponde al nivel de presión sonora. Este parámetro resulta de gran utilizad en sectores 

como la construcción, donde los valores obtenidos in situ en un recinto permiten evaluar el 

aislamiento acústico de una edificación, estableciendo el índice de reducción sonora de 

paramentos verticales y horizontales.  

Figura 2. Esquema básico de un  medidor de presión sonora 

 

El nivel de presión sonora no solo sirve para determinar niveles de aislamiento, sino 

que permite conocer el grado de emisión de una fuente sonora o establecer los niveles de 

ruido máximo permitidos en controles de acústica medioambiental. 
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Otra aplicación de gran importancia dentro de la acústica es la determinación de la 

respuesta en frecuencia de un sistema radiante. Esta técnica de análisis es muy útil a la hora 

de estudiar sistemas de sonido, ya que permite determinar cómo afectará el sistema a la señal 

que se desea emitir. 

Asimismo, el diseño de espacios arquitectónico no puede llevarse a cabo sin un 

análisis exhaustivo de los fenómenos sonoros que tienen origen en él. Determinar los 

parámetros acústicos característicos de un recinto sonoro requiere contar con un sistema de 

emisión y adquisición de señal que nos permita calcular el nivel de presión sonora en un 

punto determinado de la sala, el tiempo de reverberación, claridad, brillo, etc. Para la 

obtención de dichos parámetros es posible utilizar diferentes técnicas, entre las que destacan: 

- Método de la fuente interrumpida. 

- Método de la respuesta al impulso (impulso, MLS o TSP). 

A partir de estos métodos es posible determinar de forma objetiva los parámetros que 

caracterizan la acústica de un recinto. Parámetros clásicos como el tiempo de reverberación o 

el Early Decay Time, energéticos como la claridad, el brillo o la definición, y de 

inteligibilidad como el porcentaje de pérdida de articulación de consonantes o el Speech 

Transmission Index, son fácilmente determinados a través de la respuesta impulsiva del 

sistema.  

 

Ultrasonidos. 

Algunas de las utilidades más empleadas en este campo pasan por la determinación de 

la atenuación causada por el medio en la propagación de las ondas ultrasónicas o el tiempo de 

vuelo de la misma. Para implementar este tipo de ensayos existen en la actualidad diferentes 

técnicas, destacando los sistemas de emisión-recepción y los sistemas de eco-impulso.   

 

Transductores. 

Todo proceso de medida lleva asociado un sistema de emisión/adquisición cuyo 

componente principal es el transductor. Serán los encargados de transformar la magnitud 

física que se desea medir a valores de tensión registrables por un sistema de adquisición. Para 

el caso de sistemas radiantes, el transductor permitirá convertir niveles de tensión en una 

magnitud física determinada según el caso. Se hace necesario pues conocer el 

comportamiento de este tipo de transductores, analizándolos desde el punto de vista temporal 
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y frecuencial. Como norma general, se establece un análisis de la impedancia eléctrica del 

transductor, pudiendo obtener a partir de esta los parámetros característicos asociados al 

sistema. 

Otra aplicación de gran utilidad a la hora de caracterizar sistemas radiantes consiste en 

determinar su patrón de radiación. En este caso, es posible utilizar técnicas de holografía 

acústica para determinar el campo de presiones proporcionado por la fuente. 

Figura 3. Holografía acústica de campo cercano (NAH) de panel perforado 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.2. Materiales 

Para el desarrollo de las aplicaciones tratadas en el presente trabajo se ha seleccionado 

el lenguaje de programación Labview. 

Labview (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) [1] es un lenguaje 

de programación gráfico concebido para el diseño de sistemas de adquisición de datos, 

instrumentación y control. Debido a sus características se ha convertido en una de las 

herramientas más útiles en aplicaciones tales como el procesamiento digital de señales, 

manipulación de imágenes y audio, automatización, diseño de filtros digitales, generación de 

señales, etc… 

A diferencia de los lenguajes escritos en algoritmo de texto continuo, Labview es un 

lenguaje que en cierta forma se puede llamar multiproceso, pues puede ejecutar varias rutinas 

al mismo tiempo. Este funcionamiento se logra gracias a la dedicación que el procesador 

otorga a cada rutina dentro de un intervalo de tiempo.   

La programación en Labview se desarrolla en torno a dos paneles, el frontal y el 

diagrama de bloques. El panel frontal permitirá diseñar la interfaz gráfica de usuario, mientras 

que en el diagrama de bloque se incluirá la programación de la aplicación, relacionando los 
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elementos utilizados en el panel de control mediante operaciones que determinen el 

funcionamiento del programa. 

 

2.3. Instrumentos 

Algunas de las aplicaciones desarrolladas requieren del uso de las tarjetas DAQ-mx de 

National Instruments. Este tipo de tarjetas están dotadas de unas excelentes prestaciones para 

la adquisición de señales acústicas, además de un fácil manejo y afinidad con el software 

Labview, lo cual aporta fiabilidad y robustez al sistema. 

 

2.4. Procedimientos 

Cada uno de los procesos de medida descritos en el apartado 2.1. ha sido analizado 

detenidamente, determinando los requerimientos y funcionalidad necesaria para su 

implementación. A partir de este análisis se ha desarrollado un instrumento virtual mediante 

el software de programación Labview. 

 

3. RESULTADOS 

Mediante el uso de la plataforma de programación visual Labview se han desarrollado 

numerosas herramientas de bajo coste destinadas a la formación práctica en el ámbito de la 

ingeniería acústica. De igual forma, se hace llegar al alumnado la posibilidad de implementar 

sus propias herramientas acústicas mediante lenguajes de programación estándar, evitando de 

esta forma incurrir en grandes costes.  

A continuación se detallan algunas de las herramientas implementadas: 

- Medidor Nivel de Presión Sonora: aplicación que permitirá la adquisición de señal 

mediante un transductor de tipo micrófono. Proporcionará el nivel de presión sonora 

equivalente así como el nivel de presión sonora en octavas y tercios de octava. 
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Figura 4. Panel frontal Sonómetro 

 

 

- Medidor de Aceleración: permitirá establecer el nivel de aceleración/velocidad de una 

señal adquirida, en octavas y tercios de octavas, así como su nivel equivalente. 

 

Figura 5. Panel frontal Medidor Vibración 

 

 

- Respuesta en Frecuencia de Sistemas: aplicación para el análisis espectral de sistemas 

radiantes. Permite la emisión de señales de ruido tipo blanco y rosa. 
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Figura 6. Panel frontal Respuesta en frecuencia 

 

 

- Caracterización de Transductores. Impedancias/Admitancia: permitirá determinar la 

impedancia/admitancia de transductores con frecuencia máxima de análisis de 700 kHz. 

 

Figura 7. Panel frontal Impedancia Transductor 
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- Función de Transferencia: se han implementado dos herramientas capaces de realizar los 

ensayos especificados en la ISO 7626 (shaker – martillo impactos). 

 

Figura 8. Panel frontal. Medidas Shaker (izq). Medidas martillo (dch). ISO 7626 

 

 

- Parámetros de Salas: la aplicación permite calcular la respuesta al impulso de recintos 

sonoros mediante diferentes técnicas (fuente interrumpida, MLS y TSP), obteniendo a 

partir de ella los parámetros acústicos característicos del sistema. 

 

Figura 9. Panel frontal Parámetros de Sala 
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- Nivel de Presión Sonora Equivalente de Archivos de Audio: permite obtener el nivel de 

presión equivalente de un archivo de audio tipo wav siendo conocida la sensibilidad del 

transductor utilizado durante la adquisición del sonido. 

Figura 10. Panel frontal aplicación Nivel de Presión Sonora Equivalente archivo audio. 

 

 

- Análisis Espectral de Archivos de Audio: a partir de archivos tipo wav obtenidos 

mediante un transductor de sensibilidad conocida, la aplicación permite obtener el 

espectro de frecuencias en banda fina. 

Figura 11. Panel frontal aplicación análisis espectral archivo audio. 

 

 

- Medida Emisión-Recepción: permite determinar la atenuación provocada por el medio en 

una señal acústica. 
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Figura 12. Panel frontal Emisor-Receptor Ultrasonidos. 

 

 

- Medida Tiempo de Vuelo: permite determinar el tiempo de vuelo de una señal. Mediante 

esta aplicación es posible determinar el espesor de un material o la velocidad de 

propagación en el medio. 

Figura 13. Panel frontal Medidor Tiempo de Vuelo – Velocidad de Propagación. 
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- Medición de Señales para Holografía Acústica: permite, a través de un sistema 

robotizado, realizar el barrido de una superficie radiante adquiriendo las señales 

involucradas en el proceso. Su tratamiento posterior permitirá obtener el patrón de 

radiación de la fuente sonora. 

Figura 14. Panel frontal medidas NAH 

 

 

4. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo se ha descrito un sistema de medidas acústicas 

implementado a partir de la herramienta de progamación visual Labview. Mediante esta 

plataforma es posible desarrollar una interfaz gráfica que permita al usuario interactuar con el 

proceso, monitorizando y controlando las variables en él existentes. Se ha desarrollado 

instrumentación virtual, de carácter docente, para la medida de ruidos y vibraciones. Todas las 

herramientas implementadas incorporan la generación de informes, de forma que se facilita al 

usuario el análisis posterior de los resultados obtenidos.  

La metodología seguida para el desarrollo de la aplicación será adaptable a cualquier 

otro tipo proceso acústico. Se establecen por tanto las bases para la implementación de nuevas 

herramientas de medición que permitan, de manera más económica, la formación práctica del 

alumnado en materias relacionadas con la ingeniería acústica. 
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RESUMEN  
La técnica Holografía Acústica de Campo Cercano (NAH), es una técnica conocida en el ámbito de la ingeniería 

acústica que permite reconstruir el campo sonoro y la velocidad de vibración de una fuente sonora a partir de 

medidas con micrófonos, en un plano paralelo y cercano a la fuente. La técnica se presenta como una alternativa 

a las medidas de intensidad estándar. En la presente comunicación se explica la metodología seguida para 

visualizar el efecto sobre la respuesta en frecuencia de un altavoz coaxial de un cambio en el filtro de cruce y 

comprobar el efecto de un cambio en las condiciones de contorno del panel que forma un altavoz de modos 

distribuidos (DML). Esta práctica o lección magistral puede llevarse a cabo en una carrera técnica después de 

haber recibido un curso de acústica y tener nociones básicas sobre transductores acústicos y procesado de señal. 

Los resultados facilitan el aprendizaje del alumnado y la asimilación de conceptos que se han impartido en 

etapas anteriores. 

 
Palabras clave: Acústica, aprendizaje, condiciones de contorno, altavoz coaxial, Holografía acústica 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

No es fácil visualizar los efectos en la respuesta en frecuencia de sistemas radiantes acústicos 

cuando se llevan a cabo pequeños en la parte eléctrica o bien en la parte mecánica.  Por 

ejemplo, visualizar la frecuencia de corte en un altavoz coaxial de dos vías, el rango de 

radiación de cada uno de los sistemas en una caja de tres vías o bien la vibración de la placa 

que constituye un altavoz de modos distribuidos (DML). La técnica NAH es una herramienta 

adecuada para este objetivo. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La holografía acústica de campo cercano (NAH) es una técnica que reconstruye el 

campo sonoro y la velocidad de vibración de un objeto o una fuente sonora a partir de 

medidas realizadas con una matriz de micrófonos colocados en un plano paralelo y cercano a 

la fuente sonora. 

Las medidas de campo cercano permiten capturar las ondas evanescentes (ondas 

subsónicas que decaen exponencialmente cuando incrementa la distancia desde la fuente 

sonora), las cuales contiene una alta resolución de detalles acerca de la fuente [1], NAH 

implica la medida de la amplitud y la fase de la presión usando el arreglo de micrófonos, 

El campo sonoro de una fuente sonora puede descomponerse en un espectro angular, 

definido en el espacio del número de onda k, como la superposición de ondas planas viajando 

en direcciones diferentes. 

En el campo cercano de una fuente sonora, el campo sonoro se compone de dos tipos 

de ondas propagándose, las ondas planas que se propagan hasta el campo lejano, y las ondas 

evanescentes que decaen exponencialmente con la distancia y que aportan información 

importante sobre la fuente. El objetivo de la holografía acústica de campo cercano es de 

capturar esas ondas evanescentes antes de que caigan. 

Las medidas del campo sonoro en el plano de la holografía permitirá reconstruir el 

campo de presión complejo  en campo lejano (se habla de propagación) y también en la 

superficie de la fuente sonora (se habla de retro-propagación). Además se puede obtener el 

campo del vector intensidad del sonido, la velocidad de propagación de la superficie y otros 

parámetros característicos de una fuente vibrando [2]. La Figura 1 ilustra cómo es la 
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reconstrucción del campo sonoro en el plano de la fuente y en un plano lejano a partir del 

plano de medida (holograma). 

Figura  1. Fases en la reconstrucción del campo sonoro en el plano de la fuente y en un plano lejano a 

partir del plano de medida (holograma) 

 
La reconstrucción del campo sonoro tridimensional se obtiene considerando que el 

campo de medida obedece a la ecuación de onda lineal y usando como propagar la  función de 

Green. El campo de presión acústica se calcula usando una transformada de Fourier en dos 

dimensiones y aplicando la teoría de propagación de ondas en el dominio del número de onda 

k. La Figura  2 expresa el proceso de reconstrucción del campo sonoro a partir de NAH. 

Figura 2. El campo  de presión acústica se calcula usando una transformada de Fourier en dos dimensiones y 

aplicando la teoría de propagación de ondas en el dominio del número de onda k. 
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A partir del teorema de Green, se puede derivar una integral que describa la presión 

acústica en cualquier lugar del espacio medio entre la fuente y un plano de medida. 

La presión compleja en cualquier punto del espacio (x,y,z) puede expresarse como una 

función de la presión compleja  en el plano de la fuente zs 

 

    (1) 

Siendo  la función de Green modificada. 

Aplicando la ecuación anterior al plano de holografía zh, se obtiene: 

 

    (2) 

Como zh-zs es una constante, la ecuación anterior (2.37) describe una convolución en 

dos dimensiones entre la presión compleja en el plano zs y la función de Green. 

Aplicando la transformada de Fourier en dos dimensiones, esta convolución se 

convierte en un producto simple en el espacio del número de onda. 

     (3) 
 

 

Tomando la transformada de Fourier en ambas caras de la ecuación 2.36 se obtiene la 

distribución de presión compleja en un plano arbitrario z en el espacio de número de onda k. 

       (4) 
 

 

Despejando de la ecuación 2.37 se obtiene: 

   (5) 
 

 

Siendo la distancia entre el plano reconstruido y el plano del holograma. 

Dependiendo de si se quiere propagar o retro-propagar, la distancia  puede ser 

positiva o negativa y la función de Green se define entonces como propagador (o retro-

propagador) y se define como: 

Propagación ( ) 

 

(6) 
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Retro-propagación ( ) 

 

(7) 

 

 

El circulo  se llama circulo de radiación, para los puntos ( ) dentro 

de él,  representa el cambio de fase en la dirección z de las ondas planas, mientras que para 

los puntos ( ) fuera del círculo,  representa el decaimiento exponencial de las ondas 

evanescentes. 

A partir de la presión en el espacio k, , se puede determinar el vector 

velocidad aplicando la ecuación de Euler. 

Para campos acústicos armónicos en el tiempo, la ecuación de Euler se define como: 

 
(8) 

 

 

Aplicando la transformada de Fourier inversa a la ecuación anterior se obtiene: 

 
(9) 

 

 

Las tres componentes de la velocidad de partícula compleja vienen dadas por: 

 

 

 

 

 

(10) 

 

 

La transformada inversa de Fourier de la ecuación anterior proporciona el vector 

velocidad reconstruido. 

 

1.3 Propósito 

En la presente comunicación se explica la metodología seguida para  visualizar el 

efecto sobre la respuesta en frecuencia de un altavoz coaxial de un cambio en el filtro de cruce 

y  comprobar el efecto de un cambio en las condiciones de contorno del panel que forma un 
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altavoz de modos distribuidos (DML). También se muestran las posibilidades de aplicar la 

técnica para el caso de un altavoz coaxial y de un recinto Bass Reflex de tres vías. 

 

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 

Esta práctica o lección magistral puede llevarse a cabo en una carrera técnica después de 

haber recibido un curso de acústica y tener nociones básicas sobre transductores acústicos y 

procesado de señal. 

 

2.2. Materiales 

Son necesarios los sistemas radiantes objeto de estudio. Se presente en la figura un altavoz 

DML con sus actuadores por la parte de atrás. 

Figura 3. Altavoz DML por la parte delantera y por la parte trasera (con sus dos actuadores) 

 
 

 

 

 
 

2.3. Instrumentación 

El detalle más particular de la instrumentación utilizado son los micrófonos de ¼ de pulgada 

que se utilizan para los registros. La distancia entre micrófonos influye en el rango frecuencial 

válido para el análisis. 
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Figura 4. Micrófonos de ¼ de  pulgada utilizados para el registro de NAH 

  

 

2.4. Procedimientos 

Esta fuera de los objetivos del presente trabajo realizar una descripción exhaustiva del 

procedimiento que puede ser consultado en [2]. 

 

3. RESULTADOS 

Se muestran a continuación, en las figuras resultados significativos del proceso. En 

primer lugar, en la figura 5 se presenta la distribución relativa de velocidades sobre la 

superficie del diafragma del altavoz coaxial cuando está activo el altavoz de graves (baja 

frecuencia) y el de agudos (alta frecuencia), Al mismo tiempo se visualiza la respuesta en 

frecuencia completa del sistema cuando los dos actuadores entran en funcionamiento 

Figura 5. Distribución relativa de velocidades sobre la superficie del diafragma del altavoz coaxial cuando 

está activo el altavoz de graves (izquierda) y el de agudos (derecha) 

 
 

En la figura 6 se comparan las distribuciones de velocidad en la superficie del DML 

cuando está excitada por los dos actuadores obtenida numéricamente (mediante un análisis en 
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Elementos Finitos) comparándolas con las obtenidas experimentalmente para distintas 

frecuencia. 

Figura 6. Modos de vibración obtenidos numéricamente comparándolos con los obtenidos experimentalmente 

 
En la figura 7 se presenta la distribución relativa de velocidades sobre la superficie del 

panel para dos frecuencias, al mismo tiempo que se visualiza la respuesta en frecuencia 

completa del sistema cuando los dos actuadores entran en funcionamiento.  

Figura 7. distribución relativa de velocidades sobre la superficie del panel para dos 

 frecuencias (1638 y 515 Hz  
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Por último, en la figura 8 se presentan los resultados del procesado que permiten 

visualizar la radiación de los tubos Bass Reflex, del altavoz de graves y del de agudos en un 

recinto de dos vías Bass Reflex. 

Figura  8. Resultados del procesado que permiten visualizar la radiación de los tubos Bass Reflex, del 

altavoz de graves y del de agudos en un recinto de dos vías Bass Reflex. 
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4. CONCLUSIONES 

En la presente comunicación se ha mostrado la metodología NAH aplicada a la 

visualizar del efecto sobre la respuesta en frecuencia de un altavoz coaxial de un cambio en el 

filtro de cruce, así como la comprobación del efecto de un cambio en las condiciones de 

contorno del panel que forma un altavoz de modos distribuidos (DML). Esta experiencia o 

lección magistral puede llevarse a cabo en una carrera técnica después de haber recibido un 

curso de acústica y tener nociones básicas sobre transductores acústicos y procesado de señal. 

Los resultados facilitan el aprendizaje del alumnado y la asimilación de conceptos que se han 

impartido en etapas anteriores. 
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RESUMEN

La técnica Holografía Acústica de Campo Cercano (NAH), es una técnica conocida en el ámbito de la ingeniería acústica que

permite reconstruir el campo sonoro y la velocidad de vibración de una fuente sonora a partir de medidas con micrófonos, en un

plano paralelo y cercano a la fuente. La técnica se presenta como una alternativa a las medidas de intensidad estándar. En la

presente comunicación se explica la metodología seguida para visualizar el efecto sobre la respuesta en frecuencia de un

altavoz coaxial de un cambio en el filtro de cruce y comprobar el efecto de un cambio en las condiciones de contorno del panel

que forma un altavoz de modos distribuidos (DML). Esta práctica o lección magistral puede llevarse a cabo en una carrera

técnica después de haber recibido un curso de acústica y tener nociones básicas sobre transductores acústicos y procesado de

señal. Los resultados facilitan el aprendizaje del alumnado y la asimilación de conceptos que se han impartido en etapas

anteriores.

___________________________________________________________________________________________

Introducción
___________________________________________________________________________________________

No es fácil visualizar los efectos en la respuesta en

frecuencia de sistemas radiantes acústicos cuando se llevan

a cabo pequeños cambios en la parte eléctrica o mecánica

del mismo. Por ejemplo, visualizar la frecuencia de corte en

un altavoz coaxial de dos vías, el rango de radiación de cada

uno de los sistemas en una caja de tres vías o bien la

vibración de la placa que constituye un altavoz de modos

distribuidos (DML).

La holografía acústica de campo cercano (NAH) es una

técnica que reconstruye el campo sonoro y la velocidad de

vibración de un objeto o una fuente sonora a partir de

medidas realizadas con una matriz de micrófonos colocados

en un plano paralelo y cercano a la fuente sonora. Las

medidas de campo cercano permiten capturar las ondas

evanescentes, ondas subsónicas que decaen

exponencialmente cuando se incrementa la distancia desde

la fuente sonora; las cuales contiene una alta resolución de

detalles acerca de la fuente. NAH implica la medida de la

amplitud y la fase de la presión sonora en un plano usando

una matriz de micrófonos. Las medidas del campo sonoro

permitirán reconstruir el campo de presión complejo en

campo lejano (propagación) y también en la superficie de la

fuente sonora (retro-propagación). Además se puede obtener

el campo del vector intensidad sonora, la velocidad de

propagación de la superficie y otros parámetros

característicos de una fuente vibrando.

___________________________________________________________________________________________

Metodología
___________________________________________________________________________________________

Esta práctica o lección magistral puede llevarse a cabo en

una carrera técnica después de haber recibido un curso de

acústica y tener nociones básicas sobre transductores

acústicos y procesado de señal.

Son necesarios los sistemas radiantes objeto de estudio. Se

presente en la figura un altavoz DML con sus actuadores por

la parte de atrás.

Aplicación de la técnica NAH a la docencia en 

ingeniería acústica

Figura 1. (Izq.) Panel DML. (Dch.) Actuadores parte posterior DML.

El detalle más particular de la instrumentación utilizado son

los micrófonos de ¼ de pulgada que se utilizan para los

registros. La distancia entre micrófonos influye en el rango

frecuencial válido para el análisis.

Figura 2. Micrófonos de medida ¼”.

Figura 3. Distribución relativa de velocidades sobre la superficie del 

diafragma del altavoz coaxial. (Izq.) Graves. (Dch.) Agudos.

CONCLUSIONES

La metodología NAH permite visualizar el efecto sobre la

respuesta en frecuencia de pequeños cambios en el sistema

radiante, pudiéndose emplear en altavoces coaxial,

altavoces de modos distribuidos (DML)… Esta experiencia o

lección magistral facilita el aprendizaje del alumnado y la

asimilación de conceptos impartidos en materias de acústica.

___________________________________________________________________________________________

Resultados
___________________________________________________________________________________________

A continuación se muestran resultados significativos del

proceso. La figura 3 representa la distribución relativa de

velocidades sobre la superficie del diafragma de un altavoz

coaxial cuando están activos por un lado el altavoz de

graves y por otro el de agudos. Al mismo tiempo se visualiza

la respuesta en frecuencia del sistema completo.

Figura 5. Radiación de los tubos Bass Reflex del altavoz de graves y 

agudos en un sistema de dos vías.

 
a) 

 

 

En la figura 4 se muestra una comparativa entre las

distribuciones de velocidad en la superficie del DML

obtenidas numéricamente (método de elementos finitos) y

las obtenidas experimentalmente con NAH para distintas

frecuencia.

Frecuencia (Hz) Numérico (FEM) Experimental (NAH) 

 

 

149 

  
 

 

341 

  
 

 

1840 

  
 

Frecuencia (Hz) Numérico (FEM) Experimental (NAH) 

 

 

149 

  
 

 

341 

  
 

 

1840 

  
 

Frecuencia (Hz) Numérico (FEM) Experimental (NAH) 

 

 

149 

  
 

 

341 

  
 

 

1840 

  
 

NAH permite a su vez visualizar la radiación de los tubos en

un sistema Bass Reflex de dos vías.

Figura 4. Comparación modos de vibración obtenidos numérica y 

experimentalmente.
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RESUMEN 
Como se indica en la guía docente de la asignatura 'Justicia constitucional e interpretación constitucional' el 

objeto de estudio no es otro que el análisis del cumplimiento, tutela y aplicación de las normas jurídicas 

constitucionales y los mecanismos de control y tutela constitucional. Partiendo del objeto anteriormente descrito, 

y teniendo en cuenta el carácter supremo y normativo de la Constitución cuya vinculación irradia no solo a los 

poderes del Estado sino también a las relaciones inter-partes, el alumnado con el estudio de la asignatura obtiene 

una formación jurídico-constitucional que le permite indagar (y reflexionar) sobre la eficacia de los preceptos 

constitucionales mediante los mecanismos de control de constitucionalidad (y conflictos constitucionales) de los 

derechos fundamentales y libertades públicas. Si además, el estudio se hace desde la perspectiva de género como 

categoría de análisis jurídico las potencialidades de análisis y reflexiones resultarán más enriquecedoras. Estas y 

otras cuestiones serán objeto de estudio en la presente comunicación.   

 
Palabras clave: Justicia Constitucional, Interpretación Constitucional, Perspectiva de Género, Innovación 

Docente.
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

 Como se indica en la guía docente de la asignatura 'Justicia constitucional e 

interpretación constitucional' el objeto de estudio no es otro que el análisis del cumplimiento, 

tutela y aplicación de las normas jurídicas constitucionales y los mecanismos de control y 

tutela constitucional. Partiendo del objeto anteriormente descrito, y teniendo en cuenta el 

carácter supremo y normativo de la Constitución cuya vinculación irradia no solo a los 

poderes del Estado sino también a las relaciones inter-partes, el alumnado con el estudio de la 

asignatura referenciada obtiene una formación jurídico-constitucional que le permite indagar 

(y reflexionar) sobre la eficacia de los preceptos constitucionales mediante los mecanismos de 

control de constitucionalidad (y conflictos constitucionales) en materias, entre otras, 

relacionadas con los derechos fundamentales y libertades públicas. Si además, el estudio se 

hace desde la perspectiva de género como categoría de análisis jurídicoi las potencialidades de 

análisis y reflexiones resultarán más enriquecedoras. Estas y otras cuestiones serán objeto de 

estudio en la presente comunicación. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 Una revisión de la literatura jurídica feminista de relevancia – a los objetos de la 

presente comunicación – nos lleva ineludiblemente a citar a autoras como Frances Olsen, 

Alda Facio, Tamar Pichii, Carol Smartiii y Catherine Mackinnon, entre otras. Autoras que 

desde mediados de los años 60-70 del siglo XX han venido cuestionando la racionalidad, 

objetividad, neutralidad y universalidad de 'lo jurídico'. En este sentido cabe recordar el 

artículo “El sexo del derecho” de Olseniv en donde esta autora denuncia los dualismos 

estructurantes del pensamiento en general. Dualismos complejos, sexualizados y 

jerarquizados que trasladados al ámbito del Derecho no se ha dudado en identificar con el 

lado 'masculino' de la realidad. Por tanto, con el lado jerárquicamente superior. De ahí las 

críticas que se articulan desde el paradigma feminista. Paradigma desde donde cabe distinguir 

tres categorías de análisis que – pese a sus diferencias – convergen en el cuestionamiento del 

dominio masculino de 'lo jurídico'. 

 Prestando especial atención a una de las categorías de análisis, Olsen cita a Diane 

Polan que advierte de la 'masculinidad penetrante' del sistema legal y denuncia como “toda 

la estructura del derecho – su organización jerárquica, su estructura procesal litigiosa y 
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adversarial y su regular inclinación en favor de la racionalidad por encima de todos los otros 

valores – lo define como una institución fundamentalmente patriarcal”v. En la misma línea se 

pronuncia Mackinnonvi cuando cuestiona la 'objetividad' del Derecho al precisar como esa 

objetividad se ha construido desde el paradigma dominante, por tanto, desde la masculinidad 

de 'lo jurídico'. De ahí que Mackinnon no dude en afirmar como el derecho “no solo refleja 

una sociedad en la que los hombres dominan a las mujeres sino que las dominan en modo 

masculino”. Sin duda estas consideraciones resultan relevantes máxime si de lo que se trata es 

de cuestionar las bases sobre las que se ha erigido el Derecho entre las que cabe destacar – las 

ya citadas – racionalidad, objetividad, neutralidad y universalidad. Derecho que se articula 

sobre la base de un discurso desde un posicionamiento determinado susceptible de ser 

interpretado (narrativa doctrinal/jurisprudencial) normalmente desde la posición privilegiada 

del discurso dominante. 

 Junto a los trabajos de Olsen y Mackinnon conviene aludir también a los trabajos de 

Alda Faciovii, en concreto, “Hacia otra Teoría Crítica del Derecho”. Un trabajo en donde 

reivindica el feminismo (perspectiva de género) como Teoría Crítica del Derecho lo que le 

faculta para hablar de feminismo jurídico. Y todo ello en aras de desenmascarar la dimensión 

patriarcal del Derecho. Apela al feminismo jurídico – como teoría crítica – para esclarecer el 

rol que actualmente desempeña el Derecho en el mantenimiento del patriarcado. Desde estos 

planteamientos – en el ámbito de la aplicación y/o interpretación normativa – cabría 

cuestionar la eficacia normativa del Derecho (y, más concretamente, del Derecho 

Constitucional) cuando de lo que se trata es de reconocer y, por ende, garantizar los derechos 

fundamentales de las mujeres. Y es que siguiendo a Facio conviene significar como el sistema 

sexo/género (y las instituciones sobre las que se sustenta) solo tolera (o ha tolerado) o 

promueve (o ha promovido) la emancipación de las mujeres cuando ésta beneficie al 

mantenimiento del propio sistema sexo/género.  

 Se observa, al hilo de lo expuesto, cómo el feminismo jurídico debe articularse como 

Teoría Crítica del Derecho si a lo que aspira es a cambiar el enfoque del fenómeno jurídico.  

Y para ello habrá que re-formular aquellas categorías jurídicas que revelen relaciones 

asimétricas de poder y hacerlo desde corrientes epistemológicas feministasviii y, en concreto, 

desde el posicionamiento crítico propio de los conocimientos situadosix por sus 

potencialidades de análisis desde el punto de vista del sujeto cognoscente y del sujeto/objeto 

de conocimiento.  
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1.3 Propósito 

 Teniendo en cuenta las referencias a la literatura académica apuntadas (que no agotan 

todas las existentes), conviene precisar cómo el propósito de la presente comunicación se 

concreta en reseñar la importancia de la implementación del paradigma feminista en el estudio 

y la transferencia de conocimientos en el ámbito de la docencia universitaria. 

Específicamente, en el ámbito de las ciencias jurídicas si a lo que se aspira es a superar la 

dimensión patriarcal de 'lo jurídico'. Y muy particularmente en la asignatura 'Justicia 

constitucional e interpretación constitucional', por esa dimensión práctica que lleva inherente 

lo que le permite una conexión directa con la realidad social. 

 Por tanto, el planteamiento del que parte esta comunicación, no es otro que resaltar la 

escasa o nula implementación de esta perspectiva de análisis en la docencia universitaria. 

Aspecto que pone de manifiesto las reticencias a esta lógica de pensamiento que aplicado al 

ámbito jurídico permite cuestionar elementos esenciales de su conformación tradicional: 

racionalidad, objetividad, neutralidad y universalidad. Elementos que se erigen en garantes de 

los derechos y libertades de las personas y que cabe cuestionar cuando los derechos y 

libertades susceptibles de tutelar y/o garantizar son los de las mujeres. De ahí, que llevado el 

presente planteamiento a sus extremos podríamos, incluso, reflexionar sobre la condición de 

'humanas' de las mujeres y en este sentido resulta obligado citar uno de los últimos trabajos de  

Mackinnon: Are Women Human?x 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

 Circunscribiendo el propósito planteado a la asignatura específica objeto de análisis en 

esta comunicación – Justicia constitucional e Interpretación constitucional – cabría acotar los 

objetivos últimos de este trabajo. A saber: 

• Constatar la dimensión patriarcal del Derecho; 

• Constatar la ausencia – en líneas generales – del paradigma feminista (perspectiva de 

género) en la docencia e investigación universitaria en las ciencias jurídicas; 

• Evidenciar las potencialidades del género como categoría de análisis jurídico en 

asignaturas como 'Justicia constitucional e interpretación constitucional'; 

• Reflexionar desde la epistemología feminista sobre los criterios de Interpretación 

constitucional; 
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• Reflexionar sobre el propio concepto de Justicia constitucional desde la lógica a la 

crítica patriarcal. 

 

2.2. La perspectiva de género en la asignatura 'Justicia constitucional e interpretación 

constitucional': cuestiones previas 

 Realizadas las anteriores consideraciones corresponde – en estos momentos – prestar 

atención a la guía docente de la asignatura 'Justicia constitucional e interpretación 

constitucional' en aras de analizar y valorar la implementación de la perspectiva de género en 

una asignatura con una clara dimensión práctica no exenta de bases teóricas conceptuales. No 

obstante, antes de proceder al análisis propuesto resulta ineludible delimitar qué cabe entender 

por Justicia constitucional  y por Interpretación constitucional. 

 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define Justicia (Del lat. Iustitĭa) – en 

su primera acepción como “una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada 

uno lo que le corresponde o pertenece”. En su segunda acepción la RAE enumera una serie 

de sinónimos para delimitar conceptualmente el término Justicia y, en este sentido, apela a 

derecho, razón y equidad. En la misma línea que las palabras reseñadas, la cuarta acepción de 

la RAE define Justicia en los siguientes términos: “aquello que debe hacerse según derecho o 

razón”. Con respecto al término Interpretación (Del lat. Interpretāri) en su primera acepción 

la RAE lo define como la acción de “explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente 

el de un texto”.  

 Pues bien, extrapolando las anteriores definiciones al ámbito jurídico/político 

constitucional conviene precisar que por Justicia constitucional se entiende – en líneas 

generales –, el sistema de control judicial de las disposiciones normativas con fuerza de ley 

propio del Estado de Derecho que deriva de la propia conceptuación de la Constitución como 

norma suprema (norma jurídica fundamental), y como norma con carácter normativo. Sin 

ánimo de extenderme más de lo necesario con respecto a la definición que tradicionalmente la 

doctrina ha atribuido a la Justicia constitucional, sí resulta relevante apuntar brevemente los 

dos modelos existentes: modelo de control difuso y modelo de control concentrado, que 

aunque con diferencias tienen una amplia convergencia en cuanto al sentido del ejercicio del 

control. 

 Siguiendo a Pérez Trempsxi – y al hilo de lo anterior – cabría atisbar una evolución en 

la propia definición de Justicia constitucional en el sentido que ésta ya no se entendería única 
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y exclusivamente como mecanismo de control, sino también como mecanismo de garantía 

(relevante en materia de derechos fundamentales), y como mecanismo de interpretación 

jurídica. Se estaría, por tanto, ante una nueva dimensión de la justicia constitucional kelsiana 

y su objetivo no sería otro que asegurar y proteger los principios y valores constitucionales y, 

muy especialmente, los derechos fundamentales. Obviamente, desde estos planteamientos 

implementar la perspectiva de género en el ámbito de la Justicia constitucional supondría 

todo un reto si de lo que se trata es de diseñar mecanismos (y/o instrumentos) que realmente 

garanticen los derechos de las mujeres. Si además, la Justicia constitucional se dimensiona 

como mecanismo de interpretación jurídica y, específicamente, como mecanismo de 

interpretación constitucional, la perspectiva de género se torna ineludible. Y es que como 

mecanismo de interpretación constitucional la Constitución se erige en límite ante la 

actuación de los poderes públicos, especialmente Poder Legislativo y Poder Judicial, y 

también en límite ante la actuación de los particulares. Pero, además, desde el ámbito de la 

interpretación constitucional, los poderes públicos quedan obligados a observar y desarrollar 

los mandatos constitucionales (vid. mandatos de optimización). 

 Centrando las siguientes líneas en el ámbito de la interpretación jurídica y las 

peculiaridades de la interpretación constitucional conviene precisar que – a grandes rasgos –, 

la finalidad de cualquier proceso interpretativo no es otro que tratar de dilucidar el significado 

de las normas (textos jurídicos) que, como tales, tienen una incidencia directa en la vida de las 

personas y, por ende, en el mantenimiento (o no) de las estructuras políticas, sociales, 

económicas y culturales como estructuras de poder vigentes en un momento dado. Por tanto, 

la interpretación jurídica en la medida en que su objeto de estudio y/o análisis son las normas 

que determinan y perfilan lo que podríamos llamar las reglas de convivencia cumple un papel 

esencial. De ahí la insistencia en introducir la perspectiva de género como criterio de 

interpretación jurídica, en general, y constitucional, en particular. Y es que las potencialidades 

transformadoras del género como criterio de interpretación constitucional no se deben obviar. 

 

2.3. Implementación de la perspectiva de género en la asignatura 'Justicia constitucional e 

interpretación constitucional'. 

 La asignatura 'Justicia constitucional e interpretación constitucional' es una asignatura 

optativa que se cursa en 4º del Grado en Derecho en la Universidad de Alicante. El código de 

la asignatura es 19038 y tiene asignados 6 ETCS. Tiene como objeto de estudio el 
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cumplimiento, la tutela y aplicación de las normas jurídicas constitucionales y los 

mecanismos de control y tutela constitucional. Además, partiendo del carácter supremo y 

normativo de la Constitución a la que deben sujetarse todos los poderes del Estado (y a la que 

ya se ha aludido en esta comunicación), el alumnado obtiene una formación jurídico-

constitucional sobre la eficacia de los preceptos constitucionales mediante el control de 

constitucionalidad de los poderes del Estado, desde el examen o control de la 

constitucionalidad de las leyes, a la resolución de conflictos entre poderes y órganos del 

Estado, así como la tutela constitucional de los derechos y libertades, mediante diferentes 

competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la 

interpretación y control constitucional.  

 Conviene reseñar que desde el punto de vista del itinerario elegido por el alumnado, el 

papel de la asignatura resulta relevante para la rama de derecho público. 

 Con respecto a los contenidos teóricos del plan de estudio la asignatura se divide en 

cuatro unidades didácticas:  

• Unidad 1. Justicia Constitucional: concepto, origen, evolución y modelos de Justicia 

constitucional. 

• Unidad 2. El Tribunal Constitucional español: composición, elección, funciones y 

competencias. Derecho comparado. 

• Unidad 3. Función de la Justicia Constitucional: el carácter normativo y supremo de la 

Constitución. El control constitucional. 

• Unidad 4. Interpretación constitucional: concepto e instrumentos de interpretación 

constitucional. 

 En lo que atañe al desarrollo de las clases cabe precisar que subyace una dimensión 

práctica/constitucional en el contenido de esta asignatura de ahí que la docencia combine 

sesiones teóricas con prácticas, siendo las sesiones prácticas las que dominan el desarrollo de 

las clases. En este sentido, el análisis y discusión de artículos doctrinales, artículos de opinión 

y sentencias constituyen el núcleo de las sesiones prácticas. Además, el estudio de casos –  

siguiendo la dinámica de las clínicas jurídicas (law clinics) cuyo eje prioritario es la conexión 

entre la realidad social y la realidad jurídica – dotan de cierto dinamismo e interacción a las 

sesiones presenciales favoreciendo la implementación de la perspectiva de género como 

categoría de análisis jurídico y, específicamente, como criterio de interpretación 

constitucional en materia de derechos fundamentales.  
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 Llegados a este punto conviene plantear las cuestiones que desde el punto de vista de 

la implementación de la perspectiva de género cabría abordar en cada una de las unidades 

temáticas. A modo de ejemplo (y para ilustrar) cabría señalar:  

• UNIDAD TEMÁTICA 1. Justicia constitucional.  

 En esta unidad temática las 'ideas fuerza' son: concepto de Justicia constitucional, 

origen y evolución de la misma y modelos de justicia constitucional. 

 Desde la perspectiva de género cabría reflexionar cómo los diferentes modelos de 

justicia constitucional articulados en torno a garantizar la supremacíaxii constitucional 

mediante límites a los poderes del Estado han resultado ser insuficientes para controlar al que 

podríamos catalogar como 'poder patriarcal'. 

• UNIDAD TEMÁTICA 2. El Tribunal Constitucional español.  

 En esta unidad temática se abordan el modelo de Justicia Constitucional en España, 

sus antecedentes, sus caracteres, la composición y el Estatuto Jurídico de sus integrantes, la 

organización del Tribunal Constitucional (órganos de gobierno y de funcionamiento) y sus 

competencias (recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad, autocuestión 

de inconstitucionalidad, control previo de los Tratados internacionales, recurso de amparo, 

conflictos de competencia, etc.). 

 Desde la perspectiva de género cabría reflexionar sobre la necesidad de replantear la 

labor del Tribunal Constitucional como garante de los derechos de las mujeres teniendo en 

cuenta que se erige en intérprete supremo de la Constitución en cuya sede se encuentra el 

último estadio para protección de los derechos fundamentales a nivel nacional.   

• UNIDAD TEMÁTICA 3. La función de la Justicia constitucional. 

 Las 'ideas fuerza' de esta unidad temática se podrían concretar en profundizar en el 

carácter normativo y supremo de la Constitución y sus implicaciones en la función de la 

justicia constitucional, las relaciones del Tribunal Constitucional con otros órganos estatales, 

en especial, con el Parlamento y el Gobierno, la resolución de los conflictos de carácter 

orgánico por el Tribunal Constitucional y sus peculiaridades y el cumplimiento de las 

decisiones del Tribunal Constitucional.  

 Desde la perspectiva de género las cuestiones sobre las que cabría incidir serían en qué 

medida la función de la Justicia constitucional se erige – en el momento actual – en 

mecanismo de garantía de los derechos de las mujeres teniendo en cuenta la abstracción 



749  
 

generalizada de la sexuación de los sujetos de derechos. Otro aspecto relevante sería en base a 

qué parámetros se perfila la función de la justicia constitucional en aras del cumplimiento de 

las decisiones del Tribunal Constitucional por parte del resto de poderes del Estado.  

• UNIDAD TEMÁTICA 4. Interpretación constitucional: concepto e instrumentos de 

interpretación constitucional.  

 Las cuestiones que se abordan en esta unidad temática son: interpretación y 

ordenamiento jurídico con especial incidencia en el lugar de la interpretación en el Estado 

constitucional de Derecho; interpretación constitucional e interpretación de la Constitución; 

límites de la interpretación constitucional (poder constituyente, reforma constitucional y 

mutación constitucional); la articulación entre el Derecho Constitucional y el ordenamiento 

jurídico con especial incidencia en las peculiaridades de la interpretación constitucional, las 

relaciones entre el derecho constitucional y el derecho privado, la exigencia del pluralismo 

metodológico en la interpretación constitucional; los órganos de interpretación y aplicación 

del Derecho con especial hincapié en el poder judicial y la jurisdicción constitucional; 

distinción entre interpretación y aplicación normativa; interpretación y derechos 

fundamentales (garantías, límites a los poderes públicos y el artículo 10.2 CE), etc.  

 Desde el punto de vista de la perspectiva de género, quizás éste sea el apartado 

temático en donde más consideraciones críticas se puedan articular. Y es que desde esta 

categoría de análisis cuando se perfila la interpretación constitucional como garantía en 

materia de derechos fundamentales se echa en falta que no se exija que esa interpretación 

tenga en cuenta la perspectiva de género, esto es, las particularidades que para los derechos de 

las mujeres tiene su ser y estar en el mundo, en definitiva, las consecuencias de la forma de 

socialización patriarcal y sus estructuras jerárquicas y discriminatorias en la configuración del 

Derecho y de los derechos. También desde esta lógica de análisis cabe apelar a los criterios 

tradicionales de interpretación jurídica postulados por Savigny y que se encuentran recogidos 

en el artículo 3.1 del Código Civil. A saber: gramatical, sistemático, teleológico, histórico y 

evolutivo. Desde el paradigma feminista la centralidad habría que buscarla en el criterio 

teleológico y en esa derivación que se concreta en la interpretación más favorable al ejercicio 

de los derechos fundamentales. En la misma línea cabe prestar especial atención al criterio 

evolutivo en donde el foco interpretador se coloca en la realidad social del tiempo en que han 

de ser aplicadas las normas jurídicas. 
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 Junto a lo expuesto, y siguiendo con la interpretación constitucional, cabe apelar en 

este caso a la dimensión internacional del texto constitucional en materia interpretativa de los 

derechos fundamentales (art. 10.2 CE) así como a la dignidad humana y libre desarrollo de la 

personalidad (art. 10.1 CE). 

  

3. CONCLUSIONES 

En la presente comunicación se comenzaba aludiendo a los trabajos teóricos y 

académicos de mujeres que desde el paradigma feminista no han dudado en denunciar la 

dimensión patriarcal del Derecho y de los derechos. Obviamente, una dimensión patriarcal 

que tiene una específica proyección en la práctica a través de la interpretación y/o aplicación 

normativa. De ahí la importancia de implementar la perspectiva de género en la docencia 

universitaria en el ámbito de las disciplinas jurídicas. Y, en especial, en el área del Derecho 

Constitucional y en asignaturas como 'Justicia constitucional e interpretación constitucional'.  

No obstante, evidenciar y/o denunciar la dimensión patriarcal de 'lo jurídico' se torna 

necesario pero insuficiente si a lo que se aspira es al reconocimiento y tutela de los derechos 

de las mujeres. En este sentido, y tomando como marco de referencia la norma suprema, la 

Justicia constitucional y la Interpretación constitucional se erigen en espacios discursivos 

estratégicos para que la perspectiva de género sea una realidad. No obstante, para que su 

efectividad trascienda de lo académico a la práctica jurídica se hace necesario una específica 

formación teórica desde postulados epistemológicos y metodológicos feministas. Y es que 

solo desde estos postulados cabrá cuestionar la racionalidad, objetividad, neutralidad y 

universalidad del Derecho como uno de los espacios privilegiados del conocimiento y, en tal 

sentido, como uno de los espacios en donde el poder patriarcal se inviste de autoridad. 

Cuestionar estos espacios desde la Academia y desde el discurso crítico del sujeto 

cognoscente sobre el sujeto/objeto de conocimiento es una de la líneas de actuación clave que 

las integrantes de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de 

Creenciasxiii han venido desarrollando desde hace unos años en el área de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Alicante.  
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INTRODUCCIÓN 
 El objeto de estudio de la asignatura ‘Justicia constitucional e interpretación constitucional’ es el análisis 
del cumplimiento, tutela y aplicación de las normas jurídicas constitucionales y los mecanismos de control y 
tutela constitucional. Teniendo en cuenta el carácter supremo y normativo de la Constitución cuya vinculación 
irradia no solo a los poderes del Estado sino también a las relaciones inter-partes, el alumnado con el estudio 
de esta asignatura obtiene una formación jurídico-constitucional que le permite indagar y re�exionar sobre la 
e�cacia de los preceptos constitucionales mediante los mecanismos de control de constitucionalidad en mate-
rias, entre otras, relacionadas con los derechos fundamentales y libertades públicas. Si además, el estudio se 
hace desde la perspectiva de género como categoría de análisis jurídico las potencialidades de análisis y 
re�exión resultan mucho más enriquecedoras.

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 Resulta imprescindible citar (y rescatar) teóricas feministas y juristas como:

- Frances Olsen y su célebre artículo “El sexo del derecho”;
- Tamar Pich con su obra “Un Derecho para Dos. La construcción jurídica del género, sexo y sexualidad”;
- Carol Smart con su artículo “La mujer en el discurso jurídico”;
- Diane Polan con otro célebre artículo “Toward a Theory of Law and Patriarchy”;
- Catherine Mackinnon con “Feminism, Marxism and the State: Toward Feminist Jurisprudence” ;  
- Catherine Mackinnon con “Are Women  Human?”;
. Alda Facio con su artículo “Hacia otra teoría crítica del Derecho”, etc.

PROPÓSITO
 
 1º.- Reseñar la importancia de la implementación del paradigma feminista en el estudio y transferencia      3º.- Resaltar la escasa o nula implementación de esta lógica de análisis en la docencia universitaria en general;
         de conocimientos en el ámbito de la docencia universitaria;             
 2º.- Concretar dicha implementación en la asignatura ‘Justica constitucional e intepretación constitucional’;     4º.- Cuestionar elementos  esenciales de la conformación tradicional del Derecho como racionalidad, objetividad, 
                        neutralidad y universalidad.
                            

OBJETIVOS

 
 1º.- Constatar la dimensión patriarcal del Derecho;
 2º.- Constatar la ausencia de la perspectiva de género en la docencia e investigación en las ciencias jurídicas;
 3º.- Evidenciar las potencialidad del género como categoría de análisis jurídico en asignaturas como ‘Justicia e   
 inter pretación constitucional’ por la dimensión práctica que lleva implícita;
 4º.- Re�exionar desde la perspectiva de género sobre los criterios de interpretación constitucional;
 5º.- Re�exionar sobre la propia Justicia constitucional desde la lógica a la crítica patriarcal;
 6º.- Evaluar las potencialidades de este análisis crítico y su traslación al alumnado de cara a la efectividad de las  
 normas jurídicas en materia de igualdad.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

 1º.- Asignatura: Justicia constitucional e interpretación constitucional;

 2º.- Asignatura optativa que se cursa en 4º del Grado en Derecho;

 3º.- Código de la asignatura: 19038;

 4º.- Créditos: 6 ETCS.

IMPLEMENTACIÓN

 1º.- UNIDAD TEMÁTICA 1: Justicia constitucional
 Las ‘ideas fuerza’ son: concepto de Justicia constitucional, origen y evolución de la misma y modelos de justicia consti-  
 tucional. 

 Perspectiva de género: re�exionar cómo los diferentes modelos de justicia constitucional articulados en torno a garan- 
 tizar la supremacía constitucional mediante límites a los poderes del Estado han resultado ser insu�cientes para con-  
 trolar al que podríamos catalogar como ‘ poder patriarcal’.

 2º.- UNIDAD TEMÁTICA 2: El Tribunal Constitucional español
 Las ‘ideas fuerza’: modelo de Justicia constitucional español, antecedentes, caracteres, composición y Estatuto jurídico  
 de sus integrantes, organización del Tribunal Constitucional y competencias.

 Perspectiva de género: re�exionar sobre la necesidad de replantear la labor del Tribunal Constitucional como garante   
 de los derechos de las mujeres teniendo en cuenta que se erige en intérprete supremo de la Constitución cuya sede se  
 encuentra el último estadio para la protección de los derechos fundamentales a nivel nacional.

IMPLEMENTACIÓN

 3º.- UNIDAD TEMÁTICA 3: La función de la Justicia constitucional
 Las ‘ideas fuerza’ son: profundizar en el carácter normativo y supremo de la Constitución y sus implicaciones en la función de la Justicia   
 constitucional, las relaciones del Tribunal Constitucional con otros órganos estatales, en especial, con el Parlamento y el Gobierno, la   
 resolución de los con�ictos de carácter orgánico por el Tribunal Constitucional y sus peculiaridades y el cumplimiento de las decisiones   
 del Tribunal Constitucional.

 Perspectiva de género:  re�exionar sobre en qué medida la función de la Justicia Constitucional se erige en mecanismo de garantía de los   
 derechos de las mujeres teniendo en cuenta la abstracción de la sexuación de los sujetos de derechos; re�exionar sobre los parámetros de  
 la función de la Justicia constitucional en aras del cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional por parte del resto de los   
 poderes del Estado.

 4º.- UNIDAD TEMÁTICA 4: Interpretación constitucional
 Las ‘ideas fuerza’ son : interpretación y ordenamiento jurídico con especial incidencia en el lugar de la interpretación en el Estado constitu- 
 cional de Derecho; interpretación constitucional e interpretación de la Constitución; límites de la interpretación constitucional; la articula-  
 ción entre el Derecho constitucional y el ordenamiento jurídico; relaciones entre el derecho constitucional y el derecho privado; exigencia  
 del pluralismo metodológico en la interpretación constitucional, etc.

 Perspectiva de género: re�exionar sobre las potencialidades del género como criterio de interpretación constitucional derivado del crite-  
 rio de interpretación más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales  y del criterio evolutivo.

ESTRATEGIAS 

 1º.- Re�exiones compartidas sobre las potencialidades de la perspectiva de género aplicadas a la asignatura ;  3º.- Análisis y la discusión de artículos doctrinales, artículos de opinión y sentencias constituyen el núcleo de las sesiones    
                     prácticas;
 2º.- Debates en las sesiones prácticas del aula sobre cuestiones de actualidad;       4º.- Estudio de casos siguiendo la dinámica de las clínicas jurídicas (law clinics) cuyo eje prioritario es la conexión entre la    
                     realidad social y la realidad jurídica dotan de dinamismo e interacción a las sesiones presenciales.

CONCLUSIONES 

1º.- Evidenciar la dimensión patriarcal del Derecho;              3º.- Abrir nuevos horizontes a las y los futuros operadores jurídicos al estudiar y pensar el Derecho y los derechos  
                       desde la crítica a la lógica patriarcal;
2º.- Analizar dicha dimensión desde la Justicia constitucional  e interpretación constitucional;      4º.- Constatar los buenos resultados académicos obtenidos y el interés mostrado por alumnado.
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RESUMEN:  

El acceso a la universidad es un momento en el que el alumnado de primer curso de grado precisa cierta 

orientación para resolver sus dudas y conocer todos los servicios que tiene a su disposición en la universidad. La 

Facultad de Educación de la Universidad de Alicante ofrece el Plan de Acción Tutorial (PAT), iniciativa 

desarrollada por diversos tutores que aumenta anualmente el interés entre el alumnado. El objetivo de esta 

investigación fue conocer las percepciones que presenta parte del alumnado que asiste al PAT en cuanto a la 

función que ejercen sus tutores. La muestra estuvo compuesta por 26 alumnos del grado de Maestro de 

Educación Primaria e Infantil quienes cumplimentaron un cuestionario de elaboración propia acerca de sus 

percepciones respecto a la labor de sus tutores universitarios. Los resultados obtenidos señalan que entre las 

funciones más valoradas por los alumnos se encuentran: la obtención de información acerca de las salidas 

profesionales, el funcionamiento del Prácticum y los itinerarios educativos y cursos. No obstante, se precisa 

considerar la intervención de los tutores en el área emocional del alumnado (autoestima, confianza personal, 

emociones negativas y relaciones sociales entre compañeros) ya que es una de las funciones menos valoradas. 

 

Palabras clave: Acción tutorial, profesorado tutor, percepciones, necesidades, educación emocional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

La Facultad de Educación fue uno de los primeros centros que se sumaron, en el curso 

académico 2005/06, a la iniciativa de la Universidad de Alicante de implantar el Plan de 

Acción Tutorial. Sin embargo, desde el curso 2010/11 hasta el 2012/13, el centro para la 

formación de maestros de la Universidad de Alicante dejó de ofrecer tal servicio para 

retomarlo nuevamente al comienzo del curso académico 2013/14. El balance de este primer 

curso, tras la reincorporación, permite a los tutores llegar a la conclusión de que uno de los 

principales obstáculos para el desarrollo de este programa es la falta de participación del 

alumnado, aspecto ya reconocido en ediciones anteriores. Ante tal situación, durante el curso 

siguiente se plantea la necesidad de conocer cuáles son las percepciones que tiene el 

alumnado matriculado sobre la función que ejercen sus tutores para, a partir de ahí, tratar de 

incidir sobre los aspectos que podrían atraer la participación de un mayor número de alumnos, 

así como favorecer la permanencia de otros.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

La acción tutorial ha estado vinculada, en mayor o menor medida, a la institución 

universitaria prácticamente desde su creación. Ahora bien, de acuerdo con Cano (2008), la 

actividad que lleva implícita ha tenido mayor o menor impacto en función de la época y 

espacio, objetos de consideración. De hecho, en nada se asemejan la tutoría en las 

universidades del Medievo a las de la época renacentista o napoleónica. Sin embargo, sí es 

cierto que el análisis de su desarrollo permite dibujar la trayectoria de un péndulo que se ha 

centrado en resaltar, en unas fases, el carácter formador de la misma y, en otras, su función 

administrativa y burocrática. En el caso de España, la acción tutorial comienza a introducirse 

en el sistema universitario a partir de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) y ha ido cobrando fuerza con el paso de los años.  

Efectivamente, los planteamientos de la convergencia suponen un cambio en la 

concepción de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en las aulas de 

educación superior. El estudiante universitario del siglo XXI empieza a formarse bajo un 

prisma psicopedagógico bien diferente al propio de siglos anteriores, caracterizado por el 

predominio del academicismo. El desplazamiento del protagonismo del profesorado al 

alumnado evidencia la necesidad de incidir no únicamente en una formación académica sino 
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en aquella que se centre en desarrollar cada una de las dimensiones de la personalidad 

humana; lo que hace imprescindible la consideración de la acción tutorial. En realidad, este 

proceso de convergencia plantea dos ejes clave: (a) el aprendizaje ha de ser permanente y (b) 

la enseñanza debe fundamentarse en el trabajo del estudiante (Rodríguez, Pérez, Arenas y 

Bilbao, 2003), lo que implica, asimismo, que el rol del profesor comience a concebirse como 

el de un guía que orienta y facilita el proceso de formación y desarrollo del alumnado; como 

Méntor, a quien Ulises deja al cuidado de su hijo Telémaco (Cano, 2008). Hoy, por tanto, no 

cabe duda de que la universidad ha de ofrecer un servicio de orientación educativa que 

informe, forme, prevenga y ayude al alumnado a tomar decisiones, lo que requiere la 

redefinición del trabajo del alumno pero también del profesor, así como un enfoque diferente 

de la formación docente y el desarrollo de la función tutorial (Castillo y Cabrerizo, 2005; 

Knight, 2005).  

Aunque las últimas leyes orgánicas universitarias contemplan y reconocen el derecho 

de los estudiantes a ser asesorados y orientados por el profesorado, lo cierto es que esta 

función sigue sin estar claramente definida (Amor, 2012). Sobrado (2008) destaca que la 

legislación universitaria todavía no contempla un marco que regule las bases de esta actividad 

en la universidad. De hecho, la maraña conceptual favorece el reconocimiento de distintas 

concepciones de la acción tutorial, así como de la existencia de diversas figuras que atienden 

a la diversidad o que desarrollan la actividad tutorial (Álvarez y González, 2008). En este 

sentido, Cano (2008) identifica los diferentes modelos de tutoría por los que ha pasado la 

universidad, entre los que destacan: (a) tutoría burocrática, (b) tutoría académica, (c) tutoría 

docente y (d) tutoría como asesoría personal. Mientras, Rodríguez-Espinar (2004) ha centrado 

su atención en la coexistencia de tres grandes modelos de tutoría, como son: (a) El modelo 

académico, (b) el modelo de desarrollo personal y (c) el modelo de desarrollo profesional.  

Lo cierto es que ante tal escenario, numerosas universidades del panorama nacional 

han concretado un Plan de Acción Tutorial, lo han institucionalizado y lo han incorporado a 

sus planes de estudios (Cano y Paula, 2008). Es el caso de la Universidad de Alicante (UA), 

que ha sido una de las instituciones universitarias que ha valorado las fortalezas de la acción 

tutorial y ha implementado tal programa. En este caso, los objetivos que persigue el PAT de la 

UA son: (a) informar al alumnado sobre la vida universitaria, (b) orientarles para superar 

posibles dificultades en los aprendizajes (planificación de tareas, organización del tiempo de 

estudio, autorregulación de los procesos de aprendizaje), y (b) asesorarles en sus trayectorias 
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curriculares y salidas profesionales. En la consecución de estos objetivos la tutoría se ha 

organizado en torno a dos modalidades: (a) tutoría colaborativa de profesores (un tutor/a 

docente para un grupo de alumnos/as reducido), y (b) tutoría colaborativa de pares (los 

alumnos/as de último curso de la titulación desempeñan las funciones de tutela).  

Se piensa que un modelo tutorial consolidado puede favorecer el desarrollo de 

competencias integradas o transversales (Lee, 2009), reconociéndose la efectividad de la 

tutoría por instituciones de alto prestigio como la National Science Foundation y el National 

Institute of Health de EE.UU (Bhattacharjee, 2007). El reconocimiento de tales beneficios 

evidencia la importancia de desarrollar modelos de acción tutorial que incrementen el 

compromiso del profesorado con la formación integral de su alumnado (Cano, 2008; Jiménez, 

2010; Pino y Ricoy, 2006), desde las diferentes modalidades existentes.  

 

1.3 Propósito 

El reconocimiento de las fortalezas de la acción tutorial, que se desarrolla en contextos 

universitarios, plantea la conveniencia de conocer las percepciones que los alumnos 

participantes en el PAT de la Facultad de Educación poseen para rediseñar y redirigir las 

prácticas con la intención de aumentar el número de participantes.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra de esta investigación la conforman 26 estudiantes de primer curso de grado 

de Maestro de Educación Primaria e Infantil de la Facultad de Educación (Universidad de 

Alicante). Del número total de participantes, 6 fueron chicos y 20 chicas (23.08% y 76.92%, 

respectivamente) con un rango de edad que osciló entre 18 y 31 años (M= 20.5). La 

distribución por género y edad de los participantes se puede observar en la Tabla 1. Todo el 

alumnado participante formaba parte del PAT en el curso académico 2014-2015, quienes tras 

su inscripción en septiembre a través de la matrícula o mediante un formulario formato papel 

con sus datos personales, comenzaron sus reuniones a principio de curso. 
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Tabla 1. Distribución de frecuencias (y porcentajes) sexo x edad 

 Curso  

Género Entre 18-20 

años 

Entre 21-

25 años 

Entre 25-30 

años 

Mayores de 

31 años 

Total 

Chico  2 

(7.69%) 

3 

(11.54%) 

1 

(3.85%) 

0 

(0.00%) 

6 

(23.08%) 

Chica 12 

(46.15%) 

5 

(19.23%) 

2 

(7.69%) 

1 

(3.85%) 

20 

(76.92%) 

Total 14 

(53.85%) 

8 

(30.77%) 

3 

(11.54%) 

1 

(3.85%) 

26 

(100%) 

 

2.2. Materiales  

Con el propósito de recopilar las percepciones por parte del alumnado que asistía al 

PAT en la Facultad de Educación, algunos tutores llevaron a cabo la recogida de datos a partir 

de un cuestionario que cumplimentaron parte de los estudiantes participantes en esta 

iniciativa. La recogida de datos se realizó durante el segundo cuatrimestre, de manera  que el 

alumnado hubiese tenido la oportunidad de asistir a varias sesiones grupales, individuales o 

virtuales con su correspondiente tutor. La participación de todos los estudiantes en este 

trabajo fue voluntaria y el cuestionario fue cumplimentado de manera anónima. 

 

2.3. Instrumento 

En suma, se consiguieron 26cuestionarios cumplimentados por parte del alumnado 

asistente al PAT. El instrumento consta de 18 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 

5 puntos (1= Ninguna; 5= Mucha). Este cuestionario ha sido elaborado por la doctora 

Asunción Lledó, coordinadora del PAT de la Facultad de Educación, y revisado de manera 

exhaustiva por todos los miembros tutores, tanto docentes como alumnos y alumnas de 4º de 

Grado de Maestro que colaboran como tutores. A partir de este instrumento, se pretenden 

evaluar las percepciones que el alumnado presenta sobre la ayuda prestada por parte de su 

tutor del PAT, valorando el grado de orientación o asesoramiento recibido en diversos 

ámbitos: aspectos emocionales (e.g., “A afrontar emociones negativas”), estructura y 

planificación de la carrera (e.g., “En el funcionamiento del Practicum y la elección de 

centros”), contexto universitario (e.g., “A conocer espacios y servicios de la Facultad de 

Educación”), estrategias de aprendizaje y estudio (e.g., “A aprender a aprender”) y futuro 

laboral (e.g., “En las diferentes salidas profesionales”). 

 

  



 

 760  

 

2.4. Procedimiento 

 Al iniciar este trabajo, cada uno de los tutores participantes citó a sus estudiantes para 

informarles del objetivo de este estudio y proponerles, de manera voluntaria, la 

cumplimentación del cuestionario, bien en el aula donde se llevó a cabo la reunión o a través 

de internet para aquellos que no solían asistir físicamente a las reuniones pero mantenían un 

contacto electrónico con su tutor. Los cuestionarios fueron cumplimentados de manera 

anónima y colectivamente en el aula en su mayoría. Antes de proceder a su contestación, se 

explicó a los estudiantes la forma de responder y la relevancia de contestar todas las preguntas 

con sinceridad. En torno a 15 minutos fue el tiempo necesario para que el alumnado 

cumplimentara el cuestionario. Finalmente, se agradeció la participación a los estudiantes, 

destacando su aportación para la mejora del PAT. 

 

3. RESULTADOS 

 La Figura 1 muestra la prevalencia porcentual de la opinión de los alumnos 

entrevistados acerca de la ayuda recibida por parte de los tutores del PAT.  

Figura 1. Prevalencia porcentual de la valoración sobre el grado de ayuda recibida por el profesorado del PAT 

 

Tal y como se observa, un 96.16% de los participantes de nuestro estudio consideraron 

que el asesoramiento o la información sobre las salidas profesionales de los grados de 

Maestro Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria que recibieron había sido 

bastante o muy beneficiosa. En segundo lugar, destaca la elevada prevalencia de valoraciones 
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positivas sobre la ayuda referida al plan de estudios de los grados de maestro, suponiendo un 

76.93% los alumnos que reportaron haber recibido bastante o mucha ayuda en este sentido. 

En contraposición, la ayuda prestada en relación a aspectos de carácter personal y emocional 

fue la peor valorada por los entrevistados, puesto que tan sólo un 39.42% reportó haber 

recibido bastante o mucho apoyo en este sentido.  

 

3.1. Aspectos emocionales 

 Tal y como puede observarse en la Tabla 2, la mayor parte de los participantes 

reportaron haber recibido bastante ayuda para solventar problemas de tipo personal, alguna 

ayuda para afrontar emociones negativas y para aumentar su conocimiento sobre las propias 

fortalezas y debilidades en los estudios, así como, respecto al desarrollo de la autonomía y 

autoconfianza, un predominio de las respuestas “muy poca” y “bastante”.  

Tabla 2. Prevalencia del grado de ayuda recibido en relación a aspectos emocionales 

Ítems 

Grado de 

valoración 

Problemas 

personales 

Emociones 

negativas 

Autoestima y 

confianza 

Fortalezas y 

debilidades 

Ninguna 3 (11.54%) 2  (7.69%) 0 (0%) 1  (3.85%) 

Muy poca 4 (15.38%) 7 (26.92%) 8 (30.77%) 4 (15.38%) 

Alguna 7 (26.92%) 10 (38.46%) 6 (23.08%) 11  (42.31%) 

Bastante 10 (38.46%) 2 (7.69%) 8 (30.77% ) 6 (23.08%) 

Mucha 2 (7.69%) 5 (19.23%) 4 (15.38%) 4 (15.38%) 

 

3.2. Estructura y planificación de la carrera 

 En cuanto a los aspectos relacionados con la estructura y la planificación de la carrera, 

la mayor parte de los participantes reportaron haber recibido mucha ayuda y asesoramiento 

sobre la elección de las asignaturas y los itinerarios a seguir para especializarse en algún 

campo concreto de la educación. Similarmente, destaca un gran porcentaje de alumnos 

bastante satisfechos con la información recibida acerca de las técnicas de estudio más 

adecuadas, los periodos de prácticas en centros escolares, las guías docentes de cada una de 

las materias de primer curso y los exámenes (véase la Tabla 3).  
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Tabla 3. Prevalencia del grado de ayuda recibido en relación a la estructura y planificación de la carrera 

Ítems 

Grado de 

valoración 

Elección 

asignaturas 

Información 

itinerarios 

Técnicas 

estudio 

Practicum Guías 

docentes 

Exámenes 

Ninguna 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Muy poca 2 (7.69%) 0 (0%) 2 (7.69%) 2 (7.69%) 1 (3.85%) 2 (7.69%) 

Alguna 5 (19.23%) 3 (11.54%) 3 (11.54%) 1 (3.85%) 7 (26.92%) 8 (30.77%) 

Bastante 8 (30.77%) 9 (34.62%) 13 (50.00%) 15 (57.69%) 12 (46.15%) 11 (42.31%) 

Mucha 11 (42.31%) 14 (53.85%) 8 (30.77%) 8 (30.77%) 6 (23.08%) 5 (19.23%) 

 

3.3. Contexto universitario 

 En lo referido a los espacios y al contexto universitario en general y, particularmente, 

de la facultad de Educación, a las problemáticas que puedan surgir en dichos contextos, así 

como al desarrollo de estrategias adecuadas de socialización con el resto de iguales, los 

alumnos afirmaron, mayoritariamente, haber recibido bastante ayuda por parte de sus tutores 

del PAT, según muestra la Tabla 4.  

Tabla 4.Prevalencia del grado de ayuda recibido en relación al contexto universitario 

Ítems 

Grado de 

valoración 

Espacios/servicios 

Universidad 

Espacios/servicios 

Facultad 

Problemas 

contexto 

Relaciones 

sociales 

Ninguna 0 (0%) 1 (3.85%) 0 (0%) 0 (0%) 

Muy poca 4 (15.38%) 2 (7.69%) 0 (0%) 7 (26.92%) 

Alguna 7 (26.92%) 6 (23.08%) 5 (19.23%) 7 (26.92%) 

Bastante 11 (38.46%) 13 (50.00%) 8 (30.77%) 10 (38.46%) 

Mucha 4 (15.38%) 4 (15.38%) 13 (50.00%) 2 (7.69%) 

 

3.4. Estrategias de aprendizaje y estudio 

Tal y como muestra la Tabla 5, un 46.15% de los entrevistados reportó haber recibido 

mucha ayuda en lo que respecta a la planificación del estudio, un 38.46% y un 30.77% 

afirmaron haber recibido bastante ayuda para el desarrollo de estrategias encaminadas a 

aprender a aprender y para la aclaración de contenidos teórico-prácticos relacionados con las 

materias impartidas, respectivamente.  
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Tabla 5.Prevalencia del grado de ayuda recibido en relación a estrategias de aprendizaje y estudio 

Ítems 

Grado de 

valoración 

Planificación estudio Aprender a aprender Contenidos teórico-prácticos 

Ninguna 1 (3.85%) 0 (0%) 1 (3.85%) 

Muy poca 2 (7.69%) 1 (3.85%) 6 (23.08%) 

Alguna 7 (26.92%) 7 (26.92%) 4 (15.38%) 

Bastante 4 (15.38%) 11 (38.46%) 8 (30.77%) 

Mucha 12 (46.15%) 7 (26.92%) 7 (26.92%) 

 

3.5. Futuro laboral 

 En relación al asesoramiento sobre las salidas profesionales del Grado de Maestro de 

Infantil y Primaria, en general los participantes de este estudio mostraron haber recibido 

bastante ayuda.  

Tabla 6.Prevalencia del grado de ayuda recibido en 

relación al futuro laboral 

 Ítems 

Grado de valoración Salidas profesionales 

Ninguna 0 (0%) 

Muy poca 0 (0%) 

Alguna 1 (3.85%) 

Bastante 16 (61.54%) 

Mucha 9 (34.62%) 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados expuestos con anterioridad permiten llegar a la conclusión de que, si 

bien el alumnado participante en el estudio se muestran altamente satisfecho con las funciones 

de tutoría relacionadas con la planificación del estudio, el contexto universitario, las 

estrategias de aprendizaje y la orientación para el futuro laboral, no es tanta la satisfacción 

que sienten hacia la orientación de carácter más personal. Estos resultados coinciden con los 

de Álvarez y González (2008), toda vez que destacan que la tutoría personal es la menos 

desarrollada en la enseñanza universitaria. Este tipo de tutoría se centra en la resolución de 

problemas de carácter psicológico y relacional.  
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Curiosamente, los participantes destacan que la tutoría no se centra tanto en este 

factor, lo que invita a pensar que quizás parte de los tutores no están preparados para ejercerla 

y que, además, sea necesario contar con servicios especializados, tal y como proponen 

Álvarez (2002) y Rodríguez-Espinar (2004).  

De un modo u otro, la necesidad que tienen los alumnos de encontrar este apoyo por 

parte de los tutores o el nivel de formación que tienen estos últimos para ejercerla pueden 

convertirse en ámbitos de estudio sugerentes de investigaciones futuras.  
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RESUMEN 

La Mecánica de Rocas forma parte del currículo de las titulaciones impartidas por el área de conocimiento de 

Ingeniería del Terreno de la UA. Sin embargo, a diferencia de otras disciplinas, su aplicación práctica precisa de 

un desarrollo metodológico in situ, con el fin de evaluar, por ejemplo, la calidad del macizo rocoso mediante las 

denominadas clasificaciones geomecánicas, y específicamente el Slope Mass Rating. Nuestra experiencia 

docente ha demostrado que su estudio requiere que el alumnado adquiera un nivel adecuado de habilidades en 

visión espacial y de comprensión de las estructuras geológicas. No obstante, los alumnos, en las edades 

tempranas de su formación, todavía no han alcanzado la madurez suficiente. Ello ha motivado el desarrollo de 

una herramienta que permita introducir de manera clara e inequívoca los inputs de ésta clasificación 

geomecánica y que muestre todos los cálculos intermedios gráficamente y analíticamente, así como los 

resultados finales. Su uso permite a los docentes exponer fácilmente casos de estudio en aula y a los alumnos 

reproducir, de forma objetiva, los cálculos durante su estudio, además de permitir visualizar la influencia de cada 

uno de los parámetros en el resultado final. Esta herramienta está disponible online para toda la comunidad 

educativa 

 

Palabras clave: ingeniería, software, mecánica de rocas, docencia, ingeniería civil 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las asignaturas que se imparten desde el área de conocimiento de Ingeniería del 

Terreno del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante tienen una 

componente práctica muy importante, sobre todo las que corresponden a los primeros cursos 

del Grado en Ingeniería Civil. Durante los últimos tres años, desde nuestro ámbito de 

conocimiento (Ingeniería del Terreno) hemos venido implementando una serie de mejoras en 

la metodología docente relacionadas con las nuevas tecnologías. Sin embargo, algunas 

prácticas, tales como las de campo de Mecánica de Suelos y Rocas, requieren la habilidad de 

la visión espacial para la correcta interpretación de las fórmulas utilizadas en el cálculo las 

clasificaciones geomecánicas. Esta habilidad generalmente se adquiere con el estudio del 

dibujo técnico y de la física y mecánica impartida anteriormente. Desafortunadamente, la 

experiencia docente acumulada pone en relieve la necesidad de desarrollar y poner a 

disposición del alumnado herramientas interactivas que permitan el aprendizaje de ciertas 

materias. 

Para el estudio, el alumnado dispone tanto de los contenidos en formato físico como 

digital. La práctica mayoría dispone de equipo informático en su vivienda habitual, siendo 

cada vez más frecuente el uso de otros dispositivos tales como tablets o smartphones. Estos 

dispositivos ofrecen la posibilidad de desarrollar herramientas específicas en lenguajes de 

programación como Visual Basic o M (Matlab) y entornos de hojas de cálculo como MS 

Excel. A pesar de que la programación se realiza mediante código, algunos entornos de 

programación permiten la interacción del usuario con el programa mediante una interfaz 

gráfica (GUI). A través de ésta el usuario introduce los datos, inicia el proceso de cálculo y 

obtiene los resultados gráficamente. Su uso supone una herramienta más amigable para los 

alumnos. 

 

1.1 Problemática 

Los dispositivos informáticos se encuentran en constante y vertiginoso desarrollo, 

siendo adoptadas por el alumnado según modas efímeras (facebook, twitter, ask, instagram, 

smartphones, tablets, computadoras, etc).  Éstos ofrecen a los estudiantes un potencial de 

cálculo sólo limitado por la iniciativa de los docentes y alumnos y por la capacidad de 

procesado de las máquinas. En efecto, esto supone una nueva forma de entender la 

transferencia de información profesor alumno y alumno alumno. El poner a disposición del 
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alumno una herramienta que permita tanto efectuar los cálculos como obtener los pasos 

intermedios con su interpretación gráfica supone una opción nueva para el alumnado en su 

proceso de aprendizaje. Por otro lado, el alumnado que realiza las sesiones prácticas cambia 

interanualmente, pero los patrones de conducta se mantienen y se detectan mejoras que 

pueden implementarse. 

Las prácticas requieren que el alumnado ejercite ciertos conocimientos durante las 

sesiones, que en ocasiones no han sido todavía asimilados. Es por tanto necesario poner en 

disposición del alumno herramientas que permitan el aprovechamiento de las sesiones tanto 

supervisado por el profesorado como en el proceso de autoaprendizaje. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Una de las máximas prioridades del 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 ha sido 

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., 2012) o implementar nuevas propuestas 

metodológicas más interactivas (Cano et al. 2013). 

Siguiendo con esta motivación y conscientes de la importancia de los recursos 

audiovisuales en la educación (Prendes y Solano, 2001), hemos ido creado varios sitios web, 

con multitud de recursos didácticos de este tipo (Tauler geotècnic, 2014; GInTer, 2014; 

Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, 2014).  

 

1.3 Propósito 

El presente texto muestra la experiencia en el desarrollo de una herramienta 

informática que guía en el cálculo de los factores de ajuste de una clasificación geomecánica 

dentro de la asignatura de Mecánica de Suelos y Rocas  en el grado de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Alicante (España). 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Objetivos 

Los objetivos son los siguientes: 
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1. Estimular el autoaprendizaje del alumnado ofreciendo la posibilidad de utilizar nuevos 

canales de aprendizaje 

2. Ofrecer herramientas que vayan más allá del mero texto presente en un manuscrito, de 

tal manera que el alumno decida por su propia voluntad utilizar este material y pueda 

planificar el uso de sus recursos disponibles. 

3. Poner a disposición herramientas informáticas que desarrollan los conceptos objetos 

de docencia. 

4. Motivar al alumnado en las disciplinas de la ingeniería del terreno. 

 

2.2. Metodología 

La titulación de del grado de Ingeniero Civil en la Universidad de Alicante se imparte 

desde el curso 2009-10. Durante estos cinco años se ha impartido docencia tanto de teoría 

como de prácticas, incluyendo laboratorio y salidas de campo. 

Las prácticas de campo consisten en la evaluación de la calidad de un talud de un 

macizo rocoso situado en la localidad de Villafranqueza, próxima a la Universidad. La salida 

a campo está programada tras la explicación de los contenidos teóricos en clase, por lo que los 

alumnos han recibido los conocimientos teóricos necesarios para llevar a cabo la toma de 

datos y los cálculos.  

La organización de las prácticas de campo consta de dos fases diferenciadas (figura 1): 

trabajo de campo y trabajo de gabinete. En la primera, los alumnos acuden al campo con el 

profesor de prácticas y llevan a cabo la recogida de información necesaria. Como herramienta 

de apoyo, se les facilita una plantilla de toma de datos (Romana y Serón, 2013) donde los 

alumnos disponen de un formato normalizado de toda de datos. Durante todo el proceso, el 

profesor de prácticas guía a los alumnos explicando los conceptos  necesarios y atendiendo las 

dudas de los alumnos. 

La segunda fase es la de gabinete. En ella, el profesor de prácticas repasa los 

conceptos explicados en clase de teoría y ayuda a los alumnos a efectuar los cálculos. La 

experiencia demuestra que en la fase de los cálculos, los alumnos tienen dificultades para 

comprender la casuística e interpretación de las fórmulas y tablas de la clasificación 

geomecánica Slope Mass Rating (SMR) (Romana, 1993). Es pues en esta segunda fase es 

donde se utiliza la aplicación informática desarrollada. 
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Figura 1. Esquema general de del proceso de realización de la práctica 

 

 

2.3. El SMR y los factores de ajuste 

El SMR es una clasificación geomecánica que proporciona la calidad de un talud en 

un macizo rocoso (figura 2). Su determinación se realiza a partir de la clasificación 

geomecánica Rock Mass Rating (RMR) (Bieniawski, 1976) y una corrección mediante cuatro 

factores de ajuste. Los tres primeros se determinan mediante relaciones espaciales de planos 

que se han definido durante la fase de campo y el cuarto depende del método de excavación 

utilizado. 
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Figura 2. Talud excavado en un macizo rocoso en la ciudad de Alicante, España 

 

 

Figura 3. Tipos de rotura en taludes de macizos rocosos a considerar para la determinación de los factores de 

ajuste del SMR 

 

Los factores de ajuste requieren la interpretación espacial de las orientaciones de 

planos, por lo que se requiere que el alumno tenga visión espacial. Para su determinación es 

necesario considerar previamente el tipo de rotura que se puede producir (figura 3). La tabla 1 

muestra la definición de los factores publicada por el Romana. Con el fin de simplificar la 

introducción de datos e interacción con el usuario, la tabla se adaptó para trabajar con la 

definición de orientaciones de planos mediante la notación de Clar (dirección de buzamiento y 

buzamiento) en lugar de la notación tradicional empleada en geología (dirección y 

buzamiento). 



 

 773  

 

Tabla 1. Factores de ajuste para el cálculo del SMR. Fuente: www.stmr.es 

 

La experiencia indica que los alumnos del grado de Ingeniería Civil presentan 

dificultades la primera vez que afrontan el cálculo de esta clasificación geomecánica. Por este 

motivo, se ha desarrollado una herramienta informática que calcula los factores de ajuste y los 

pasos intermedios de cálculo. El objetivo es que interprete gráficamente las relaciones entre 

los planos que está analizando y pueda verificar los cálculos que realiza. 

 

2.4. Aplicación informática 

2.4.1 Programación en MATLAB 

Inicialmente la herramienta fue programada en una hoja Excel mediante funciones de 

Visual Basic. El resultado fue satisfactorio si bien es cierto que se encontraron problemas de 

compatibilidad según la versión de Excel instalada en la máquina. Asimismo, se detectó que 

el funcionamiento de la hoja no era satisfactorio bajo distribuciones Linux con Libreoffice. 

Por este motivo se optó por programar la herramienta mediante Matlab, que sí que tiene 

compatibilidad con Windows, Mac y Linux. El resultado fue un software cuyo código se 

publicó bajo licencia GNU GPL  (figura 4), es decir, es un software de código abierto que 

cualquier usuario puede descargar, modificar, ejecutar y utilizar para los fines que considere 

oportuno siempre bajo la licencia antes mencionada. 

 

 

  

http://www.stmr.es/
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Figura 4. Imagen de bienvenida del software SMRTool. 

 

 

2.4.2 Funcionamiento de la herramienta 

El funcionamiento de la herramienta se plantea buscando la sencillez en la medida de 

lo posible: el usuario proporciona datos de entrada y la interfaz muestra los cálculos 

intermedios y el resultado final (figura 5). Si se han introducido todos los datos la herramienta 

proporciona el resultado y la interpretación gráfica en tiempo real. 

Los datos de entrada pueden introducirse o bien para un caso concreto o bien para 

todos los casos posibles. Los datos siempre son: 

1. RMR básico de la familia de discontinuidades analizada. 

2. Orientación del talud y la de la discontinuidad según la notación de Clar en 

grados sexagesimales. 

3. Método de excavación que se tendrá que elegir de una lista desplegable. 

Para introducir datos de un caso concreto basta con usar las tablas de la sección Input 

Data. Si se quieren introducir todos los casos, en la sección Planes and Wedges se pueden 

introducir la orientación de cada discontinuidad con su RMR básico y la del talud. En este 
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último caso el factor de ajuste correspondiente al método de excavación se toma de la opción 

que esté seleccionada en el menú desplegable. Al pulsar el botón de calculate wedges se 

calculan todas las posibles cuñas intersección de las discontinuidades planas y si el modo de 

fallo es cinemáticamente posible o no. La opción de introducir todas las discontinuidades 

permite visualizar los resultados mediante el botón de element y su correspondiente slide.  

Figura 5. Interfaz gráfica del software SMRTool. 

 

 

El programa calcula, a partir de las orientaciones del talud y de la discontinuidad, el 

modo de fallo que se puede producir: plano (o cuña) o vuelco (figura 3). Según el modo de 

fallo los factores de ajuste del SMR tendrán una formulación determinada, por lo que es 

fácilmente programable.  

En la sección SMR calculation se muestran los tres ángulos auxiliares necesarios (A, B 

y C correspondientes al F1, F2 y F2 respectivamente) para calcular los tres primeros factores 

de ajuste del SMR. El cuarto (F4) es inmediato según el método de excavación. Igualmente, 

se muestran los factores de ajuste y la colaboración de los tres primeros al SMR. Finalmente 

se muestra en la sección SMR geomechanical classification la clase, descripción, estabilidad, 

posibles inestabilidades y la recomendación del sostenimiento propuesta por Romana (1993).  

La parte derecha de la interfaz se compone de dos figuras. La figura superior muestra 

la relación en planta entre el vector buzamiento del talud y el de la discontinuidad. Si estos 



 

 776  

 

dos vectores proyectados sobre un plano horizontal forman un ángulo agudo, se podrá 

producir el modo de fallo planar o en cuña (si la estamos analizando) y no en vuelco. Si el 

ángulo es obtuso se podrá producir el fallo en vuelco, y nunca plano ni cuñas. La segunda 

figura muestra una sección transversal conceptual en la que se muestra la relación entre el 

talud y la discontinuidad. En esta figura se observa gráficamente el por qué se puede producir 

el modo de fallo. Estas dos figuras tienen un fin totalmente didáctico. 

 

2.5. Procedimientos 

La herramienta se presentó a los alumnos durante la celebración de la sesión de 

gabinete en la que se iba a trabajar la práctica de campo. Los alumnos descargaron el 

programa (http://personal.ua.es/es/ariquelme/smrtool.html) y lo ejecutaron. 

El proceso completo se muestra en la figura 6. La primera fase consistió en un trabajo 

de campo donde los alumnos identificaron las familias de discontinuidades y en base a esto 

tomaron los datos. La segunda fase  fue una sesión donde se explicó cómo calcular la 

clasificación geomecánica y donde los alumnos recibieron nociones básicas de proyección 

estereográfica. A continuación se explicó a los alumnos el cálculo de los factores de ajuste del 

SMR. Se presentó la herramienta SMRTool y se calcularon varios casos prácticos en los que 

los alumnos pudieron comprobar cómo afecta la variación de la orientación del plano o de las 

discontinuidades con la estabilidad del talud. 

Finalmente, los alumnos realizaron su práctica tanto manualmente como con el 

SMRTool. En este punto, algunos alumnos se enfrentaron al problema de una deficiente 

recogida de datos en campo, por lo que se vieron obligados a volver al lugar de las prácticas 

para subsanar estas deficiencias. El resultado final fue el informe de la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://personal.ua.es/es/ariquelme/smrtool.html
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Figura 6. Diagrama de flujo del proceso seguido. 
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3. CONCLUSIONES 

La incorporación del software ha permitido al alumnado disponer de una herramienta 

de cálculo para la comprensión del proceso de cálculo de la clasificación geomecánica. La 

experiencia acumulada de años anteriores y el grado de satisfacción del presente ejercicio 

demuestra que el uso de herramientas específicas permite al alumnado avanzar en el 

aprendizaje con mayor rapidez y eficiencia.  

La publicación del software como software libre posibilita el uso de la herramienta 

tanto de los alumnos en un futuro profesional como por otras universidades. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Durante el desarrollo de las acciones antes planteadas, las dificultades encontradas han 

sido las siguientes: 

● Necesidad de disponer del software Matlab instalado en el ordenador. 

● A pesar de que Matlab permite compilar la GUI y ejecutarlo en cualquier equipo, es 

necesario disponer de una licencia de Matlab Compiler. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Los resultados de las pruebas piloto llevadas a cabo apuntan a que el alumnado puede 

obtener provecho de las acciones llevadas a cabo. Es necesario continuar implementando las 

propuestas efectuadas y dejar que estas herramientas vayan asentándose entre el alumnado. A 

pesar de que cada año los alumnos matriculados en la asignatura se van renovando, no hay 

que olvidar el efecto memoria por el que parte de los procesos se transmiten a las 

generaciones venideras. Por otro lado, es un factor clave de éxito fomentar el uso de estas 

herramientas desde el inicio del curso. Una propuesta es el incluir referencias a estos 

contenidos en los propios enunciados de las prácticas. 

Igualmente, cabe destacar que los contenidos elaborados siempre son susceptibles de 

mejoras o adaptaciones a las necesidades docentes del curso. Una línea muy interesantes es la 

de desarrollar una aplicación para tablets que guíe y facilite la toma de datos en campo que 

realice los mismos cálculos que el SMRTool. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El desarrollo del sistema de códigos, estructura de materiales y contenidos ha sido 

iniciado durante el curso académico 2014-15 y testeado con un conjunto de alumnos a modo 

de prueba piloto. Durante el curso 2015-16 parte de estos contenidos se pondrán a disposición 

de más alumnos, realizándose un seguimiento de la respuesta por parte de éstos.  
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RESUMEN  

De entre los principales retos que plantea la docencia universitaria actual, destaca el de avanzar hacia modelos 

docentes centrados en el estudiante, capaces de desarrollar y conducir su aprendizaje de forma autónoma 

(tutorizada) tanto en las actividades presenciales como en las no presenciales. En este sentido, la posibilidad de 

operar con grandes bases de datos georeferenciadas de libre acceso supone un magnífico potencial para la 

investigación y la docencia del Urbanismo. Por ello, intervenir como guías en el proceso de comprensión y 

empleo de los datos a gran escala, es uno de los principales desafíos actuales de los docentes de las asignaturas 

de Urbanismo. Este artículo tiene por objeto explicar la experiencia desarrollada en la Universidad de Alicante 

(UA), con el propósito de iniciar al alumnado en el consumo inteligente de la información, para llevar a cabo sus 

propios análisis y obtener sus propias interpretaciones. El trabajo muestra los métodos y herramientas empleadas 

para tal fin, que permiten acercarse a nuevas formas dinámicas de relación con el conocimiento, a nuevas 

prácticas educativas activas y, sobre todo, a la creación de una nueva conciencia social más consciente y acorde 

con el mundo que habitamos. 

 

Palabras clave: Docencia del Urbanismo, Innovación docente, Big Data, Sistemas de Información Geográfica 
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1. INTRODUCCIÓN 

La diversidad de usos de la georeferenciación ha permitido que los Sistemas de 

Información Geográfica —SIG— se consideren herramientas útiles en una gran 

diversidad de ámbitos docentes. En el ámbito docente universitario español, la 

importancia de los SIG comienza a reflejarse con mayor intensidad a finales de la 

década de 1990, aprovechando la redacción de nuevos planes de estudios en titulaciones 

relacionadas con la geografía 1. Pero, es en 2006 cuando, gracias al desarrollo del 

software libre, comienza a adquirir su carácter práctico, convirtiéndose en una 

capacitación profesional demandada por la sociedad y abordable desde diversas 

disciplinas. De este modo, de acuerdo con Blas, Corbacho y Nieto 2, el empleo de las 

tecnologías de la información geográfica en la docencia ha evolucionado desde una 

orientación básicamente teórica hasta una concepción práctica y aplicada gracias a la 

implantación de los SIG libres. A éstos habría que asociar, como introducen Bermejo y 

Anguix 3, el gran volumen de aplicaciones disponibles hoy en internet —SIG más 

sencillos— que permiten navegar, consultar, construir y entender mapas sin una 

formación previa sofisticada. Ambas líneas o iniciativas han sido posibles gracias a la 

apuesta de muchas administraciones por hacer accesible la información geográfica, no 

sólo a través de visualizadores en internet como medio de consulta o distribución de 

datos, sino permitiendo obtener también —para uso no comercial— los archivos 

cartográficos de forma gratuita. El Instituto Geográfico Nacional —IGN—, con su 

política de difusión pública aprobada en 2008, es sin duda el principal referente en 

España 4.  

Esta evolución refleja el progreso o descubrimiento de las potencialidades de los 

SIG en la educación universitaria, y muy especialmente en la docencia del Urbanismo, 

capacidades que van más allá de la mera enseñanza del software SIG. Es muy relevante 

el modo en que estos sistemas han abierto nuevas posibilidades en la forma de enfocar 

la docencia para comenzar realmente a “aprender haciendo”, coincidiendo además con 

los retos que plantea la armonización del Espacio Europeo de Educación Superior        

—EEES— 5, 6, 7. Los SIG proporcionan modelos docentes orientados al estudiante 

para desarrollar y conducir su aprendizaje de forma autónoma —tutorizada— tanto en 

las actividades presenciales como en las no presenciales. En definitiva, nos acercan a 

nuevas formas dinámicas de relación con el conocimiento, a nuevas prácticas educativas 

activas y, sobre todo, a la creación de una nueva conciencia social más consciente y 
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acorde con el mundo que habitamos. La posibilidad de operar con grandes bases de 

datos georeferenciadas de libre acceso supone, sin duda, un magnífico potencial para la 

investigación y la docencia del Urbanismo. Por ello, intervenir como guías en el proceso 

de comprensión y empleo de los datos a gran escala, es uno de los principales desafíos 

actuales de los docentes de las asignaturas de Urbanismo.  

En este sentido, nuestro artículo tiene por objeto explicar la experiencia 

desarrollada en la asignatura de Urbanismo 1 —2º curso— del Grado en Fundamentos 

de la Arquitectura de la Universidad de Alicante —UA—, con el propósito de iniciar al 

alumnado en el consumo inteligente de la información, para llevar a cabo sus propios 

análisis y obtener sus propias interpretaciones. El trabajo muestra los métodos y 

herramientas empleadas para tal fin durante los dos últimos cursos académicos.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La Infraestructura de Datos Espaciales de España —IDEE— 8 que en 2010 

trasladó al marco legal español la Infraestructura de Información Espacial en la 

Comunidad Europea —Inspire— 9, y que contiene además enlaces a las IDEs 

existentes en otros países, constituye, como expresa el preámbulo de la Ley 14/2010 por 

la que se establecen sus bases, un gran potencial para el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. Basta un breve recorrido por la IDEE para que los alumnos que se inician 

en la disciplina del Urbanismo tomen conciencia de la amplia dimensión de la 

información a su alcance y de la importancia de aprender a consumirla de forma 

inteligente. Comprender el complejo proceso de trabajar con datos geográficos a gran 

escala, les impulsa a comenzar a indagar en el potencial de los SIG. 

En este apartado planteamos una serie de casos y ejercicios prácticos sobre la 

utilización de diversas aplicaciones SIG en la docencia del Urbanismo. Los ejercicios 

que se muestran no se realizan de forma aislada sino con un objetivo común: estudiar el 

territorio y las ciudades actuales. Durante el proceso de aprendizaje, son los mismos 

alumnos los que han de seleccionar y diseñar, dentro del amplio abanico de 

posibilidades que ofrecen las aplicaciones SIG, la serie de ejercicios —consultas y 

análisis— que conviene realizar para lograr los objetivos. 

En la actividad docente actual del Urbanismo, sobre todo cuando los alumnos se 

inician en la disciplina, los sistemas de consulta de información geográfica —los SIG 

sencillos en internet— resultan fundamentales tanto para dotar de contenido como para 

desarrollar casi cualquier propuesta de trabajo práctico. En el caso del estudio de las 
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ciudades actuales, se propone analizar cómo se han formado, cómo han crecido y cómo 

han ido ocupando el territorio hasta la actualidad. Los alumnos han de aprender a 

identificar y explicar las diferentes partes que conforman la ciudad: desde los centros 

históricos, los ensanches o extensiones y las posteriores ordenaciones en el marco de los 

Planes Generales de Ordenación Urbana, hasta los últimos crecimientos recientes         

—continuos y discontinuos—, nuevas urbanizaciones y áreas turísticas. También, es 

muy importante que los alumnos aborden el estudio de las nuevas áreas de desarrollo 

previstas para poder predecir situaciones o problemáticas futuras. 

Para ello, como apoyo a la bibliografía tradicional o accesible a través de 

bibliotecas, repositorios virtuales u otras fuentes, y además de emplear los sistemas 

geográficos más conocidos o extendidos como Google Earth, Google Maps, Street View 

o Bing Maps, fundamentalmente los alumnos obtienen, analizan e interpretan la gran 

cantidad de datos georeferenciados que ofrecen las diferentes administraciones y 

organismos oficiales a través de aplicaciones SIG de acceso libre en internet 7. El 

volumen de información procedente de estos sistemas de consulta geográfica alcanza 

hasta el 80% del total de la documentación que manejan los estudiantes. Además, en la 

elaboración de los trabajos, los alumnos también emplean como base o soporte gráfico 

las cartografías disponibles en internet, facilitadas sin coste alguno —para uso no 

comercial— por las mismas administraciones y organismos.  

 

2.1 Sistema de Información Urbana —SIU— 10 

A través de la web del Ministerio de Fomento del Gobierno de España puede 

accederse a la mayoría de las aplicaciones SIG que, inicialmente, se recomienda 

conocer a los estudiantes. A la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 

corresponden dos de las aplicaciones SIG más útiles para iniciar la actividad docente. 

En primer lugar, el Sistema de Información Urbana —SIU— es un proyecto que recoge 

información sobre suelo y urbanismo de España en el que colaboran instituciones a 

nivel nacional, autonómico y local. El elemento central del sistema es un visor 

cartográfico (Figura 1), herramienta que permite acceder a la información almacenada 

en la base de datos SIU. Utiliza un servidor SIG de software libre pero también puede 

accederse a partir de Google Earth. En el SIU, los alumnos consultan 

fundamentalmente tres tipos de información: 
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• Información del proyecto europeo CORINE Land Cover: 1990, 2000 y 2006, 

sobre ocupación de suelo.  

- Magnitud y clasificación: superficie ocupada artificialmente y porcentaje que 

representa en el total del suelo. Clasificación de este suelo artificial según a 

qué usos se destina y a qué forma de ocupación responde: tejidos urbanos 

continuos o discontinuos, suelos industriales o comerciales, comunicaciones, 

infraestructuras y otros.  

- Evolución: porcentajes de variación —incrementos— de los diferentes 

suelos clasificados en los periodos 1990-2000 y 2000-2006.  

• Información del proyecto SIOSE: Sistema de Información de la Ocupación de 

Suelo en España. 

- Magnitud y clasificación: superficie ocupada artificialmente y porcentaje que 

representa en el total del suelo. Clasificación de este suelo artificial según 

usos, estado y forma de ocupación: suelo edificado —edificio entre 

medianeras o aislado, viviendas unifamiliares adosadas o aisladas, naves y 

otros— o no edificado, viario o aparcamientos, zonas verdes o láminas de 

agua, de extracción o vertido.  

- Magnitud y Categorización urbana: clasificación del suelo artificial según 

categorías urbanas o modelos de ocupación: urbano —casco, ensanche, 

discontinuo—, agrícola residencial, huerta familiar, dotacional, terciario, 

industrial, infraestructuras —hasta 20 categorías—. 

• Información de los municipios sobre clasificación del suelo y áreas en 

desarrollo —aprobadas en el planeamiento—. 

- Clasificación del suelo: urbano consolidado o no consolidado, urbanizable 

delimitado o no delimitado, no urbanizable, sistemas generales                     

—infraestructuras y otros—.  

- Áreas en desarrollo: superficie prevista para desarrollar según el 

planeamiento y grado de consolidación —pendiente, en proceso o 

urbanizado—. Clasificación de este suelo previsto por usos —residencial, 

industrial, terciario—.  

La información podemos obtenerla para los diferentes niveles administrativos   

—para el estado, por comunidades autónomas, provincias, áreas urbanas y 

municipios—, con lo que podemos extraer conclusiones por comparación o establecer 

porcentajes de peso en el global, entre otras muchas relaciones. Además, podemos 
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agregar información catastral al resultado de cualquier consulta. Toda la información 

georeferenciada puede representarse gráficamente, con mayor o menor grado de 

transparencia, sobre mapas o imágenes aéreas. El SIU dispone también de un 

localizador de búsqueda y de herramientas básicas de medición —distancias, áreas y 

perímetros—.  

Respecto a la exportación de los resultados, el SIU permite exportar los mapas 

en el momento en que se están visualizando y del modo en que se visualizan, como 

imágenes ráster —en formato JPG—. También permite la impresión y la obtención de 

tablas básicas de datos XLS.  

 

Figura 1. Visualización de consultas en el SIU. 

 

 

2.2 Atlas Digital de las Áreas Urbanas de España —ADAUE—  11 

En segundo lugar, el Atlas Digital de las Áreas Urbanas de España —ADAUE—

es un geoportal que permite elaborar cartografías temáticas combinando parámetros 

como población, vivienda, servicios, infraestructuras o planeamiento urbanístico (Figura 

2). Permite analizar al mismo tiempo dos de estos parámetros, escogiendo entre alguna 

de sus categorías. También, permite cargar capas externas WMS de datos 

georeferenciados.  
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Figura 2. Visualización de consultas en el ADAUE. 

 
 

Su utilidad es muy diferente a la del SIU, pero la información también puede 

obtenerse para los diferentes niveles administrativos. Permite, en mayor grado que el 

SIU, la personalización, no sólo en el modo de mostrar los resultados gráficamente sino 

también en la manera de analizar la información, pudiendo modificar el número de 

rangos, los límites de la información a tener en cuenta y el método de análisis o 

distribución de los datos. Ofrece además histogramas de frecuencia y distribución, así 

como la evolución animada de los datos a lo largo del tiempo. También dispone de un 

buscador avanzado. 

En cuanto a la exportación de resultados, permite generar ficheros PDF, XLS, 

JPG, PNG y GIF con información cartográfica y estadística. Proporciona tablas de datos 

sobre cada parámetro estudiado o sobre cada área geográfica seleccionada. Pueden 

también generarse informes acerca del análisis realizado en una selección determinada.  

Los alumnos pueden consultar en el atlas hasta diez categorías de información: 

• Ocupación del suelo. Fuente: CORINE y SIOSE. 

• Planeamiento urbanístico. Fuente: información urbanística SIU; clases de suelo 

y áreas en desarrollo. 

• Catastro: proporción de urbano y rústico; valor, superficie. Fuente: Dirección 

General del Catastro. 

• Vivienda: tipos, precios. Fuente: Ministerio de Fomento e Instituto Nacional de 

Estadística —INE—. 
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• Tipología edificatoria. Usos: residencial, terciario, industrial, antigüedad. 

Fuente: Dirección General del Catastro. 

• Hogares: estructura familiar, segundas residencias. Fuente: INE. 

• Población: volumen, densidad, dinámica, desplazamiento, estructura de edades, 

población extranjera. Fuente: INE. 

• Movilidad laboral: distancias, transportes, tiempos. Fuente: INE. 

• Estructura de la propiedad: personas físicas, jurídicas, administración. Fuente: 

Dirección General del Catastro. 

• Estructura productiva: actividades —agricultura, industria, construcción, 

servicios—, población parada —por género, edad, actividad—. Fuente: Tesorería 

General de la Seguridad Social. 

 

2.3 Visualizados Iberpix  12 

Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional —IGN—, ofrece aplicaciones SIG 

igualmente útiles para la docencia del urbanismo. El visualizador Iberpix permite 

elaborar cartografías temáticas combinando fotografías aéreas, mapas, relieves e 

información sobre ocupación del suelo —CORINE— (Figura 3). Las distintas 

informaciones se disponen como capas superpuestas, pudiéndose activar o desactivar 

éstas con mayor o menor transparencia. Además de esta forma original de crear 

cartografías, la principal ventaja de Iberpix es que permite generar imágenes JPG 

georeferenciadas, aunque de baja resolución.  

 

Figura 3. Visualización de cartografía realizada en Iberpix. 
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2.4 Fototeca Digital  13 

Desde el visualizador Iberpix puede también accederse a la Fototeca Digital que 

permite consultar fotogramas originales de vuelos fotogramétricos realizados sobre 

España desde 1929-1930 (Figura 4). El IGN dispone asimismo de un Centro de 

Descargas en el que puede obtenerse toda la información que se ha descrito de forma 

precisa y en diferentes formatos de archivo. 

  

Figura 4. Visualización en Fototeca Digital —Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), IGN—. 

 
 

 

A través de la IDEE pueden conocerse otras muchas aplicaciones útiles para la 

docencia del Urbanismo y otras disciplinas, la Sede electrónica del Catastro o los 

servicios geográficos autonómicos como Terrasit, ofrecido por el Instituto Cartográfico 

Valenciano, por ejemplo. En general, nos movemos entre potentes visualizadores y 

motores de análisis SIG.  

 

3. CONCLUSIONES 

El mundo funciona —cada vez más— impulsado por el flujo de información, y 

las interfaces y los códigos que permiten visualizar esta información se han convertido 

en poderosas fuerzas sociales. Es por ello necesario educar a una ciudadanía informada 

capaz de entender las fortalezas y debilidades de las tecnologías de la información. La 

posibilidad de operar con bases de datos georeferenciadas supone un avance 

importantísimo para el conocimiento, tanto en el proceso de adquirirlo como en la 
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manera de producirlo, y este progreso conlleva un magnífico potencial para la 

investigación y la docencia del Urbanismo.  

Los SIG facilitan el diseño de eficaces metodologías para la docencia, 

permitiendo ordenadamente: priorizar temas, entenderlos, considerar alternativas y 

llegar a conclusiones viables. En una primera fase, los SIG ayudan a los alumnos a 

administrar lo que saben, la información procedente de muchas fuentes, haciéndola fácil 

de organizar y almacenar, acceder y recuperar, manipular y sintetizar, para aplicarla 

después en la resolución de problemas. En una segunda fase de resolución de 

problemas, los SIG ayudan a los alumnos a contextualizar los diferentes conflictos e 

incrementan sus capacidades tanto para evaluar posibles alternativas como para 

considerar opiniones distintas sobre cómo abordarlas, además de apoyar finalmente la 

toma de decisiones. Así, se construye un completo proceso de aprendizaje basado en 

metodologías muy semejantes a las empleadas en la práctica profesional. Por lo general, 

la mayoría de los alumnos valora muy positivamente el impacto y la utilidad de las 

tecnologías geoespaciales en su proceso de aprendizaje, entiende que las actividades 

implican un componente geográfico y que éste importa en la toma de decisiones. 

El uso de estas herramientas, asociadas a interfaces cada vez más intuitivas que 

no requieren habilidades complejas, no suele suponer un problema para los estudiantes. 

Los alumnos se familiarizan rápidamente con el uso de estas aplicaciones porque no 

precisan requisitos de formación previos diferentes a los que ya han adquirido en otras 

actividades cotidianas en las que, con naturalidad, acceden y navegan por internet. Esta 

circunstancia influye favorablemente en su percepción, pudiendo centrarse en los 

conceptos que se trabajan y en el flujo de información espacial de diferentes fuentes. Si 

bien, ante el amplio abanico de posibilidades que se ofrecen en internet, es muy 

importante que los docentes realicen sugerencias sobre el empleo de una serie de 

recursos frente a otros. La información, en general, no es ni produce en sí misma 

conocimiento. El conocimiento no surge simplemente de tener acceso a grandes 

cantidades de información. Es preciso comprender las bases de datos y experimentar su 

utilización para garantizar un adecuado aprendizaje a través de ellas. Por ello, uno de los 

principales retos de los docentes al adoptar las herramientas SIG en su actividad, es el 

de intervenir como guías en el proceso de comprensión y empleo de los datos a gran 

escala.  

Otra cuestión no menos relevante se refiere a la implicación personal que el 

empleo de los SIG exige a los alumnos. A priori, una exigencia positiva, porque si la 
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educación debe ser para la vida, la experiencia personal persiste por más tiempo. Al 

utilizar los SIG, inevitablemente, los alumnos deben hacerse preguntas sobre temas 

como la escala, la precisión, la influencia y el alcance de los estudios, los procesos de 

análisis que conducen a resultados, incluso sobre las maneras en que los seres humanos 

interactúan con los ordenadores. Responder a estas preguntas requiere una investigación 

sistemática, así como abordar diferentes disciplinas, dejando de entender éstas de forma 

aislada o separada del conocimiento del mundo. Los datos espaciales generan desafíos 

para cada una de las disciplinas, encontrándose la mayoría de los desarrollos 

interesantes en los límites en que varias de ellas convergen. Si bien, para descubrir este 

conocimiento de mayor interés no bastan los ordenadores, se necesitan las personas 

interactuando en el proceso de análisis de los datos espaciales. Así, los SIG 

proporcionan —en sí mismos— retos al alumnado, evitan el trabajo monótono y 

estimulan la educación. El conocimiento se acumula durante el proceso de aprendizaje 

mientras la motivación del alumno minimiza los problemas.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La Comunicación NO Verbal (CNV) es un tipo de comunicación que no siempre se incluye como tal en las 

competencias y objetivos de  las titulaciones académicas y que a menudo se considera sólo desde un punto de 

vista teórico. Pero, en el ámbito laboral, se exige a los profesionales que sepan controlar a su favor la CNV, en 

especial a los profesionales de la salud, por el posible impacto sobre el paciente. Mediante formulario on-line, se 

pidió a los estudiantes matriculados en titulaciones relacionadas y no relacionadas con la sanidad, que valorarán 

el papel de la CNV en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Participaron estudiantes universitarios: U. de 

Alicante y U. Nacional de Tucumán (Argentina), y de Formación Profesional: IES Leonardo da Vinci (Alicante) 

e INS Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts, Barcelona). Los resultados muestran que los estudiantes 

universitarios consideran más importante y valoran mejor la CNV que los de Formación Profesional. Sin 

embargo, no se aprecian diferencias significativas entre estudiantes de titulaciones sanitarias y no sanitarias en 

ninguno de los dos niveles académicos. Ante estos resultados hacemos una llamada a la reflexión sobre la 

importancia que debería adquirir la práctica de la CNV en las titulaciones sanitarias. 

 

Palabras clave: CNV, Currículum no formal, Formación en valores, Transversalidad, Atención Sanitaria 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

La Comunicación No Verbal (CNV) es un componente esencial de la 

comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes. Una buena CNV contribuye a 

mejorar los resultados de salud en la asistencia sanitaria puesto que optimiza la 

comprensión de los consejos médicos, la adherencia a los tratamientos, la satisfacción 

con la atención recibida y hasta la actitud de las personas del entorno del paciente. 

Dada la importancia de la CNV en el ámbito sanitario, nos cuestionamos si 

realmente se estaba dotando a los futuros profesionales de la salud de las herramientas 

cognitivas y procedimentales necesaria para poder llevarlas a la práctica cuando se 

incorporen al mercado laboral. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Las habilidades de comunicación, tanto verbal como no verbal, deben ser una 

parte importante de la formación de los profesionales sanitarios (Collins, Schrimmer, 

Diamond & Burke, 2011). El trabajo de Bachmann et al (2013) trató de encontrar cuáles 

eran los principales elementos relacionados con la  comunicación que se deberían 

incluir en cualquier currículum pregrado relacionado con las ciencias de la salud. Para 

ello reunieron las opiniones de 121 expertos en comunicación, de 16 países diferentes y 

las hicieron converger mediante un método Delphi. De este trabajo salieron 61 objetivos 

de aprendizaje, y entre ellos, en una de las primeras posiciones y con el 100% de 

consenso, estaba el de “Muestra conocimiento de la comunicación no verbal, tanto del 

paciente como del profesional de la salud (por ejemplo, contacto visual, gestos, 

expresiones faciales, postura) y responde a ellas correctamente”, lo que corrobora la 

importancia que se debe dar a la CNV en la formación de los profesionales sanitarios. 

La CNV es esencial en el ámbito sanitario. El paciente la percibe, la identifica y 

hasta puede recordar los elementos no verbales más característicos que ha habido en el 

trato con el personal sanitario (Röndahl, Innala & Carlsson, 2010), por esto algunos 

elementos no verbales de la atención sanitaria, en ocasiones realizados de forma 

espontánea, condicionan la satisfacción del paciente, tanto en el trato con el personal de 

enfermería (Henry, Fuhrel-Forbis & Eggly, 2012), como con el facultativo (Cousin, 

Mast, Roter & Hall, 2012). 

La comunicación no verbal también es necesaria en pacientes no convencionales 

y colectivos con necesidades específicas, que se pueden sentir desplazados o mal 
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atendidos y que incluso puede generar inseguridad en los profesionales sanitarios 

(Marcinowicz, Konstantynowicz & Godlewski, 2006). 

El profesional sanitario, además de saber controlar la CNV que emite, debe ser 

capaz de captar los mensajes no verbales que le llegan del paciente, en especial en 

aquellos aspectos difíciles de definir como es la magnitud del dolor (Rowbotham, 

Holler, Lloyd & Wearden, 2012). 

 

1.3 Propósito. 

En este trabajo se pretende hacer un análisis crítico sobre cómo perciben la CNV 

los estudiantes de titulaciones relacionadas con la sanidad, tomando como grupo control 

a los estudiantes de otras ramas de conocimiento. Para ello se cuantificó mediante 

encuestas cómo entienden los estudiantes que la CNV  les afecta en diferentes aspectos 

de su vida cotidiana. Para tratar de obtener una visión más completa, se invitó a 

participar a estudiantes de diferentes titulaciones, dentro y fuera del ámbito universitario 

y en tres lugares diferentes: Alicante, Barcelona y Tucuám (Argentina). 

La hipótesis de partida y la que justifica este estudio es que no hay diferencia 

entre sanitarios y no sanitarios o que, si existe, es muy escasa, a pesar de las posibles 

implicaciones sobre la salud de los pacientes. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Este trabajo pretende, cuantificar la importancia que conceden a la CNV los 

estudiantes de diferentes titulaciones, relacionadas con la sanidad; y comparar dichos 

resultados con estudiantes matriculados en titulaciones no-sanitarias. El análisis se llevó 

a cabo en diferentes niveles académicos. Se seleccionaron grupos de estudiantes de 

nivel universitario, de formación profesional (FP), tanto de grado superior (FPGS) como 

de grado medio (FPGM). Para tratar de dotar al estudio de una visión más global, se 

incluyeron estudiantes de Alicante, de Barcelona y de Tucumán (Argentina). En la 

Tabla 1 se muestra la distribución de las entidades de formación seleccionadas y los 

grupos a los que se invitó a participar. 

 

2.2. Materiales 

No se utilizaron materiales específicos por tratarse de un trabajo colaborativo 

realizado de forma íntegra a través de Internet. Todos los documentos de trabajo interno 
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y los cuestionarios estuvieron alojados en la nube (UA-Cloud y Google Drive). Solo en 

casos puntuales, y por razones diversas, algunos cuestionarios se pasaron a los 

estudiantes imprimidos para después volcar las respuestas al formulario on line. 

 

 

Tabla 1: Grupos de estudiantes invitados a colaborar con este trabajo 

Entidad Localidad Grupos 

Universidad de 

Alicante 
Alicante Grado de Enfermería. Segundo curso. 

Grado de Criminología. Cuarto curso. 

Universidad Nacional 

de Tucumán 
Tucumán (Argentina) Asignatura: Farmacología y Terapéutica. 4° año. 

Carrera de Odontología 

Facultad de ciencias económicas. 
Carrera de Contador Público Nacional 

INS Gabriela Mistral Sant Vicenç dels Horts 

(Barcelona) 
Ciclo formativo de Grado Medio 
Atención a personas en situación de dependencia 
Primer y segundo curso. 

Ciclo Formativo de Grado Superior 
Educación Infantil. 
Primer y segundo curso. 

IES Leonardo da Vinci Alicante Ciclo Formativo de Grado Medio de Emergencias 

Sanitarias. Primer y segundo curso. 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Anatomía 

Patológica y Citología. Segundo curso. 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Higiene 

Bucodental. Primer curso. 

Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Administración y Finanzas 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión 

Administrativa 

 

 

2.3. Instrumentos 

El trabajo y la coordinación entre los miembros del equipo investigador se 

realizó íntegramente por medio de aplicaciones on line. No se realizó ninguna reunión 

presencial. Los aspectos más generales que requerían comunicación entre los miembros 

del grupo, se trataron mediante correo electrónico, un grupo de WhatsApp, el servicio 

de difusión a grupos de la misma aplicación (Broadcast) y algunas de las herramientas 

de Google Drive, en especial la versión de documentos en línea, Google Docs. 

  Los cuestionarios se presentaron mediante dos herramientas diferentes: A los 

estudiantes de la UA, mediante el servicio de formularios y cuestionarios del Campus 
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Virtual (UA_Cloud). A todos los demás grupos, se les pasó mediante el servicio de 

formularios de Google Docs. 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22 en 

castellano. Sin embargo, las figuras y representaciones gráficas de los resultados se 

realizaron con MS Excel, por motivos meramente estéticos. 

 

2.4. Procedimientos 

Una vez definidos los aspectos a investigar en el trabajo de campo y revisada la 

literatura, se realizó un primer cuestionario experimental que se pasó un grupo de 

voluntarios de un ciclo formativo de grado medio, por ser el de menor nivel académico 

de los incluidos en este trabajo. Una vez corregidos los aspectos mejorables que se 

encontraron, se elaboró la versión definitiva. 

Se redactaron dos versiones de cuestionario que solo se diferenciaban en las 

opciones de respuesta a la pregunta “¿qué carrera o grado estudias? De tal manera que 

quedaron dos cuestionarios, uno para los de FP y otro para los universitarios (ver 

modelo para universitarios en el anexo). 

 El cuestionario tenía dos partes claramente identificadas: la primera, en la que 

se solicitan datos de clasificación estadística, demográfica y de filiación, y la segunda 

en la que se proponían seis situaciones de la vida cotidiana y se pedía que marcaran en 

una escala visual qué importancia relativa tiene la comunicación verbal y la no verbal. 

Los dos extremos se identificaban con dos frases que hacían el papel de recordatorio: 

“solo importa lo que digo” y en el otro extremo, “solo importa la imagen y los gestos” 

El cuestionario incluye una serie de preguntas de escala en las que se suponen 

situaciones de la vida cotidiana y se pide que valoren la importancia relativa de la 

comunicación verbal o la NO verbal para salir exitoso de cada una de ellas. Algunas son 

de marcado carácter no verbal (“ligar” en una discoteca) mientras que en otras, se 

supone que debe haber un predominio de la comunicación verbal, como es el caso de 

“tener éxito escolar / académico”. Entre medias se colocó una pregunta sobre la 

importancia de la CNV “en el trato con el paciente / cliente”, pensada expresamente 

para ver cómo la responden los sanitarios y si hay diferencias entre titulaciones. 

Las respuestas recogidas en todos los cuestionarios se trasladaron a una misma 

hoja de cálculo para su explotación estadística. 
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3. RESULTADOS 

En este trabajo participaron 321 estudiantes, de los que el 72% eran mujeres. Por 

edades, los grupos mayoritarios son los de “15 a 20 años” (38,3%) y el de “21 a 25 

años” (41,1%). 

Gracias a la selección de grupos y estudiantes, se consiguieron clusters de tamaño 

similar en relación con las principales variables objeto de estudio: 

(1) Titulación en la que están matriculados los estudiantes: 56,7% en titulaciones 

relacionadas con la sanidad, 43,3% en otras 

(2) Nivel académico del título en el que se encuentran matriculados: 33,0% de 

estudiantes universitarios, 32,7% de estudiantes de CFGS y 34,3 de estudiantes 

de CFGM. 

Las respuestas dadas a los cuestionarios fueron sometidas en primer lugar a 

pruebas de consistencia interna, las cuales confirmaron su fiabilidad (α de Cronbach = 

0,874). 

 

Tabla 2. Resumen de respuestas dadas a la pregunta: 

“En una escala de 1 a 10, indique qué importancia tiene para Ud. la comunicación NO verbal (gestos, 

forma de vestir, aspecto físico...) para tener éxito en situaciones que se describen a continuación..... En la 

mayor parte de las situaciones importan los dos tipos de comunicación, en ese caso, ponga un valor tanto 

más alto cuanto más importa la comunicación NO verbal y un valor bajo si importa sobre todo la 

verbal.” 
 

Media Error estándar de la 

media 

Para tener éxito en una entrevista de trabajo 6,00 0,099 

En el trato con los amigos 4,91 0,118 

Para "ligar" en una discoteca 6,73 0,109 

Para conseguir o mantener una pareja estable 5,23 0,106 

En el trato con el paciente / cliente 5,70 0,110 

En el día a día (trato con la familia, vecinos, personas con las que se 

trata de forma habitual) 
5,11 0,115 

En el éxito escolar / académico 4,39 0,122 

Para tener éxito en la vida (en general) 5,62 0,094 

 

En el análisis descriptivo de las respuestas (tabla 2), se ve como los estudiantes 

otorgan la puntuación máxima y mínima a las dos preguntas que se introdujeron con 

esta finalidad en el cuestionario: (1) la CNV es de gran utilidad para “ligar” en una 

discoteca (6,73/10) y (2) la CNV es de escaso interés para tener éxito escolar o 
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académico (4,39/10). En la tabla 2 se muestran los valores medios de las respuestas a 

todas las preguntas, así como su error estándar. 

El análisis de las correlaciones entre variables, no encontró diferencias 

significativas entre los estudiantes matriculados en carreras o grados relacionados con la 

sanidad y el resto de los estudiantes. Tampoco se encontraron atendiendo a criterios 

geográficos (provincia/país en que realizan sus estudios). 

El análisis por criterios de edad, tampoco halló diferencias salvo en la pregunta 

que valora la CNV ante una entrevista de trabajo. El análisis muestra que a más edad, 

más valor se le atribuye a la CNV, si bien, esta diferencia es relativamente pequeña. 

Considerando este criterio, se pueden establecer tres grupos: los menores de 25 años 

(5,88/10), los que tienen entre 25 y 30 (6,22/10) y los mayores de 30 (6,82/10). 

El análisis por género indica que tampoco hay diferencias significativas en las 

respuestas, salvo en la cuestión que relaciona la CNV con el “trato con los amigos”. En 

esta pregunta, las estudiantes del género femenino han valorado algo mejor la CNV 

(5,12/10) que sus compañeros del otro género (4,54/10). 

Sin embargo, el hallazgo principal ha sido que cuanto mayor es el nivel 

académico, más se valora la CNV (Tabla 3 y Figura 1). Se pueden establecer dos 

categorías: los estudiantes de FP y los universitarios. Esta tendencia se manifiesta en 

todas las preguntas del cuestionario, con la única excepción de la primera, la que hace 

referencia a la entrevista de trabajo, en la que la diferencia, aunque existe, no supera la 

prueba t de diferencia de medias (p=0,063 => p>0,05). 
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Tabla 3. Resumen de respuestas dadas a la pregunta: 

“En una escala de 1 a 10, indique qué importancia tiene para Ud. la comunicación NO verbal (gestos, 

forma de vestir, aspecto físico...) para tener éxito en situaciones que se describen a continuación..... En la 

mayor parte de las situaciones importan los dos tipos de comunicación, en ese caso, ponga un valor tanto 

más alto cuanto más importa la comunicación NO verbal y un valor bajo si importa sobre todo la 

verbal.”(comparación de respuestas entre estudiantes de FP y universitarios) 

Pregunta FP/UNI N Media S.D. 
Dif 

Medias 
p 

Para tener éxito en una entrevista de trabajo FP 215 5,88 1,672 
0,418 

N.S. 

(,063) UNI 106 6,30 1,982 

En el trato con los amigos FP 215 4,46 1,950 
1,426 ,000 

UNI 106 5,89 2,144 

Para "ligar" en una discoteca FP 215 6,47 1,841 
0,804 ,000 

UNI 104 7,27 2,054 

Para conseguir o mantener una pareja estable FP 215 4,93 1,749 
0,952 ,000 

UNI 106 5,88 2,018 

En el trato con el paciente / cliente FP 215 5,27 1,728 
1,307 ,000 

UNI 105 6,58 2,156 

En el día a día (trato con la familia, vecinos, personas 

con las que se trata de forma habitual) 

FP 215 4,83 1,909 
0,863 ,001 

UNI 105 5,70 2,241 

En el éxito escolar / académico FP 215 4,11 2,075 
0,832 ,001 

UNI 106 4,94 2,267 

Para tener éxito en la vida (en general) FP 215 5,41 1,510 
0,652 ,003 

UNI 106 6,07 1,929 

 

Un análisis más pormenorizado buscando diferencias entre FPGM y FPGS, así 

como el análisis de los tres grupos mediante la prueba de la ANOVA encontró 

diferencias muy pequeñas entre las respuestas dadas por estudiantes FPGM y la FPGS, 

y no siempre en la misma dirección. Las respuestas de los estudiantes de CFGS no se 

corresponden con una posición “intermedia” entre los de grado medio y los 

universitarios, de hecho, en cuatro preguntas, los estudiantes de FPGS valoraron menos 

la CNV que sus compañeros de FPGM. Estas cuatro preguntas son las que hacen 

referencia a las interacciones personales a más largo plazo (1) Para conseguir o 

mantener una pareja estable; (2) En el día a día (trato con la familia, vecinos, personas 

con las que se trata de forma habitual); (3) En el éxito escolar / académico y (4) Para 

tener éxito en la vida (en general). 
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Figura 1. Resumen de respuestas dadas a la pregunta: 

“En una escala de 1 a 10, indique qué importancia tiene para Ud. la comunicación NO verbal (gestos, 

forma de vestir, aspecto físico...) para tener éxito en situaciones que se describen a continuación..... En la 

mayor parte de las situaciones importan los dos tipos de comunicación, en ese caso, ponga un valor tanto 

más alto cuanto más importa la comunicación NO verbal y un valor bajo si importa sobre todo la verbal.” 

(Comparación de respuestas entre estudiantes de FP y universitarios) 

 

 

Las diferencias encontradas en las respuestas atendiendo al nivel académico las 

atribuimos a que la mayor formación induce a valorar mejor la CNV. Estas diferencias 

no se explican por otros factores como puede ser la supuesta diferencia de edad entre los 

estudiantes de FP y los universitarios. 

 

4. CONCLUSIONES 

Ante estos resultados hacemos una llamada a la reflexión sobre la importancia 

que debería adquirir la práctica de la CNV en las titulaciones sanitarias, especialmente 

en las de Formación Profesional. La importancia de la CNV en el ámbito sanitario no 

parece traducirse en un mayor interés de los estudiantes de estas titulaciones por esta 

forma de comunicación. 
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    Queda para futuros estudios más ambiciosos, tratar de averiguar la razón que justifica 

que los estudiantes de diferentes niveles académicos valoren de forma diferente la CNV. 

Este trabajo está incluido en las actividades del proyecto “Sin palabras, la 

comunicación no verbal en la atención sanitaria”, proyecto para la mejora del 

aprendizaje del alumnado con el fin de alcanzar los objetivos a los que España se ha 

comprometido en el ámbito educativo con motivo de la Estrategia 2020. 

Este trabajo, como el resto de las actividades del citado proyecto, ha sido 

patrocinado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España 

a través de la convocatoria PROMECE 2014. 
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ANEXO 
Cuestionario administrado a los estudiantes universitarios 

Preguntas de clasificación estadística 
Aquí le mostramos una serie de preguntas para saber cómo es Ud, edad, estudios, nacionalidad.... 
 
Indique su GÉNERO...  
* Hombre 
* Mujer 

¿Cuántos años tiene? 
* Entre 15 y 20 años 
* Entre 21 y 25 años 
* Entre 26 y 30 años 
* Entre 31 y 35 años 
* Más de 35 años 

¿Dónde estudia? 
* Universidad de Alicante (España) 
*Universidad de Tucumán (Argentina) 

¿Qué carrera o grado estudia? 
* Grado de Enfermería 
* Grado en Criminología 
* Grado o año de odontología 
* Otro 

Preguntas sobre comunicación NO verbal 
En una escala de 1 a 10, indique qué importancia tiene para Ud. la comunicación NO verbal (gestos, forma de vestir, 
aspecto físico...) para tener éxito en situaciones que se describen a continuación..... En la mayor parte de las 
situaciones importan los dos tipos de comunicación, en ese caso, ponga un valor tanto más alto cuanto más importa 
la comunicación NO verbal y un valor bajo si importa sobre todo la verbal. 

Para tener éxito en una entrevista de trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Solo importa lo que digo       Solo importa la imagen y los gestos 

 

En el trato con los amigos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Solo importa lo que digo       Solo importa la imagen y los gestos 
 

Para "ligar" en una discoteca 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Solo importa lo que digo       Solo importa la imagen y los gestos 
 

En el trato con el paciente / cliente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Solo importa lo que digo       Solo importa la imagen y los gestos 
 

¿Y para conseguir o mantener una pareja estable? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Solo importa lo que digo       Solo importa la imagen y los gestos 
 

En el éxito escolar / académico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Solo importa lo que digo       Solo importa la imagen y los gestos 
 

Para tener éxito en la vida (en general) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Solo importa lo que digo       Solo importa la imagen y los gestos 
 

 



 805  

 

Aprendizaje de imágenes histológicas utilizando un microscopio virtual: 

metodología y opinión de los alumnos 

 

J. De Juan*; J.L. Girela*; R.M. Pérez-Cañaveras**; A. De Juan* 

 

*Dpto. de Biotecnología 

**Dpto. de Enfermería 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 

El concepto de tejido es un constructo teorético muy útil para aprender a conocer las estructuras microscópicas 

del organismo y para diagnosticar, de forma objetiva, la mayoría de las lesiones, a través de imágenes 

histológicas (IH). Tradicionalmente, aprender a interpretar IH se basa en su observación repetitiva y monótona. 

Esto y la consideración de la Histología como una disciplina meramente descriptiva, ha determinado su escasa 

relevancia y su alto nivel de olvido para los alumnos, como ha sido puesto de relieve en varias publicaciones. 

Los recursos digitales han facilitado, de forma sustancial, el aprendizaje de la Histología, aunque todavía sigue 

basándose en la observación iterativa y monótona de IH. Para facilitar y mejorar dicho aprendizaje hemos 

creando y publicado una clasificación y sistematización de las IH. En este trabajo presentamos la combinación 

de la sistematización de las IH con el uso de un microscopio virtual accesible a todos los alumnos en cualquier 

lugar y momento (tablets, smartphones, ordenadores de mesa, portátiles, etc.). La evaluación de esta 

metodología, mediante una encuesta, pone de manifiesto su alto grado de aceptación por los alumnos y sus 

enormes posibilidades para un aprendizaje, a la vez, autónomo y colaborativo. 

 

Palabras Clave: Histología, Microscopio virtual, Diagnóstico de imágenes histológicas, ‘digital learning’, 

‘blended learning’ 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Del concepto de tejido al microscopio virtual 

 El concepto de tejido es un constructor teorético (De Juan et al. 1980; De Juan, 1999), 

al tiempo que una herramienta muy útil para entender y conocer la estructura microscópica 

del organismo. Tradicionalmente aprender a diagnosticar imágenes histológicas (IH) se ha 

basado en su observación repetitiva. Esto, junto al abordaje de la Histología como una 

disciplina meramente descriptiva, ha determinado la escasa importancia dada a esta asignatura 

por los alumnos (De Juan, et al., 1988a; De Juan et al., 1989; Pérez-Cañaveras y De Juan, 

1993), y a que sea una de las disciplinas que más se olvidan (De Juan et al., 1988b; De Juan, 

et al., 1991). Por otra parte, este método, es aburrido y consume mucho tiempo. 

 La Biología celular y la Histología son materias troncales necesarias para poder 

entender la mayoría de las disciplinas de los estudios de Biología, Biotecnología, Medicina, 

Veterinaria, Farmacia, Enfermería y Nutrición. 

 Uno de los principales objetivos a alcanzar en el estudio de la Biología celular y de la 

Histología es conseguir que el alumno sea capaz de identificar las células y sus componentes, 

así como la forma de asociarse entre si para formar los “tejidos”. Dicha identificación se 

puede realizar en cualquier material de estudio (preparaciones histológicas, fotografías de 

libros y de artículos científicos, diapositivas, etc.) de ahí que ambas disciplinas se conviertan 

en un instrumento útil y necesario para la formación autónoma del alumno.  

 Este trabajo tiene como objetivo fundamental, introducir el uso del Microscopio 

Virtual así como algunas reglas para que el alumno aprenda a "leer", las imágenes 

histológicas (IH). En concreto aquellas objeto de estudio de la organografía microscópica 

humana, es decir los diferentes órganos de todos y cada uno de los sistemas del organismo 

humano. 

 El método utilizado se basa en una serie de trabajos de investigación previos (De Juan 

et al. 1980; De Juan, 1984; De Juan, 1996; De Juan, 1999 y Pérez-Cañaveras, 2003; De Juan, 

J. et al., 2014) en los que se consiguió mejorar los resultados académicos de los estudiantes.  

 A diferencia de los métodos tradicionales; en los que el alumno, a partir de 

preparaciones histológicas, observadas a través del microscopio, una y otra vez, aprende a 

identificar IH por el método del "ensayo-error"; el sistema aquí utilizado se basa en la 

clasificación y sistematización de las estructuras microscópicas y su relación con las IH 

observadas (De Juan, 1984; De Juan y Pérez, 2003). De esta forma, el alumno adquiere los 
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criterios generales básicos para poder "leer" e identificar en las IH los principales órganos de 

la economía. 

 Por otra parte, la gran eclosión de recursos y aplicaciones de Internet, han facilitado, 

de forma sustancial, dicho aprendizaje. Sin embargo, éste todavía sigue basándose en la 

repetición insistente.  

 

1.2. La sistematización conceptual de los contenidos del aprendizaje en Histología 

Para evitar las ambigüedades derivadas del tradicional concepto de tejido (De Juan et al., 

1980; De Juan, 1999), se ha introducido el concepto de "estructura tisular" (De Juan y Ribera. 

1980 a, b; De Juan et al., 1980; De Juan, 1984; De Juan, 1996, De Juan, 1999, De Juan y 

Pérez Cañaveras, 2003). 

Por estructuras tisulares podemos entender todos los componentes microscópicos de un 

organismo pluricelular, que son objeto de estudio de la Histología y susceptibles de ser 

sistematizados, para su identificación y clasificación, basada en sus patrones generales de 

organización. Con fines didácticos, y basándonos en unos pocos criterios generales, podemos 

clasificar las diferentes estructuras tisulares que componen el organismo humano, en 

particular y los organismos animales por generalización, en los siguientes tipos: 

 1.2.1. Estructuras tisulares del nivel 1 (ET1): al analizar microscópicamente el 

organismo humano nos encontramos que desde el punto de vista histológico, tres son los 

elementos básicos que lo constituyen: células, fibras y sustancias amorfas. Cada uno de estos 

tres elementos pueden sistematizarse a su vez. 

 1.2.2. Estructuras tisulares del nivel 2 (ET2): los elementos del nivel 1 (células, fibras 

y sustancias amorfas) no se encuentran distribuidas aleatoriamente dentro del organismo. Al 

contrario, se disponen y se presentan con cierto orden y repetición. Las ET2 son, pues, masas 

orgánicas constituidas por elementos del nivel 1 (ET1) en las que al menos las células siempre 

están presentes y en las que hacemos abstracción de su localización y de sus límites 

espaciales. Dentro de las ET2, podemos distinguir dos grandes grupos básicos: las de tipo I 

(ET2-I) y las de tipo II (ET2-II). Las ET2-I están constituidas exclusivamente por células en 

íntima aposición. El equivalente clásico de este tipo de ET, lo tenemos en el tejido epitelial y 

también en el tejido nervioso. Las ET2-II, se hallan constituidas por la combinación de más 

de un elemento del nivel 1, generalmente por los tres. Es decir, se trata de masas orgánicas en 

las que nos encontramos con células, fibras y sustancias amorfas. Dentro de este segundo tipo, 
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podemos distinguir diferentes subtipos a medida que hacemos resaltar atributos de los 

elementos del nivel 1. 

 1.2.3. Estructuras tisulares del nivel 3 (ET3): Son estructuras constituidas por la 

combinación de elementos de los niveles anteriores pero que presentan, como atributo 

sobresaliente, la existencia de configuración y límite espacial. Un análisis atento de los 

componentes del organismo nos muestra cómo, atendiendo a este nuevo criterio, podemos 

distinguir un buen número de subtipos de ET3. Sin embargo, y desde el punto de vista 

didáctico, se pueden reducir a tres: ET3-esferoides (ET3-E), que pueden ser huecas o macizas, 

ET3-Cilindroides, (ET3-C), también huecas o macizas y ET3-Laminares (ET3-L). Dentro de 

las ET3, podemos distinguir además dos grandes grupos para cada uno de los tipos 

enunciados: ET3 de predominio epitelial, frente a ET3 de predominio no epitelial. 

 Esta sistematización de los contenidos del aprendizaje, en concreto de las ET3, junto 

con la utilización de estrategias didácticas adecuadas, tales como el uso de un microscopio 

virtual (Merk et al. 2010; De Juan, et al. 2014), permiten realizar un aprendizaje rápido, 

cómodo, flexible y autónomo de las IH.  

 

1.3. La utilización del microscopio virtual en el aprendizaje en Histología 

 Los recursos digitales han facilitado, de forma sustancial, el aprendizaje de la 

Histología, aunque todavía sigue basándose en la observación repetida y monótona de IH. 

Recientemente se ha puesto de moda el uso de microscopios virtuales (Merk et al. 2010) 

basados en la captura y procesamiento computacional de las IH y su observación y gestión, a 

través de Internet, mediante recursos informáticos al alcance de todos los alumnos (tablets, 

smartphones, ordenadores de mesa, portátiles, etc.) como si de un microscopio se tratara. El 

objetivo de este trabajo es utilizar nuestra sistematización de los componentes microscópicos 

del organismo (objeto de estudio de la Histología) en diferentes patrones conceptuales 

(Estructuras tisulares o ET) útiles para identificar con mayor facilidad las IH a través de un 

microscopios virtual (Merk et al. 2010). La evaluación de esta metodología, mediante una 

encuesta, pone de manifiesto su grado de aceptación por los alumnos y las enormes 

posibilidades que abre para un aprendizaje, a la vez, autónomo y colaborativo. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la investigación 

 Para la realización de este estudio se diseñaron los siguientes documentos: (1) una  

Guía de trabajo (GT) provista de un catalogo (Catalogo-ET3) con las con las principales ET3 

y sus respectivas IH. Ambos documentos basados en la sistematización de los contenidos de 

la Histología analizados mas arriba. Tanto la GT como el Catalogo-ET3 se subieron al 

apartado “Materiales” del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, para ser descargados 

por los alumnos. Ambos documentos les fueron proporcionados como módulos de 

autoaprendizaje. Igualmente se les proporcionó un enlace gratuito a la aplicación Smart 

Zoom, consistente en un Microscopio Virtual cuyo uso ha sido autorizado por el Profesor 

Pérez-Bouza (Merk et al, 2010) para la realización de este proyecto. 

  La forma de trabajar fue en pequeños grupos, de cinco alumnos cada uno, para 

conseguir un aprendizaje colaborativo. A partir de los modelos conceptuales del Catalogo-

ET3 e IH, los alumnos, siguiendo las instrucciones de la GT y con la colaboración de sus 

compañeros realizaron, de forma autónoma, la identificación de las ET3 en diferentes órganos 

recogidos en la base de imágenes a del MV, utilizando sus recursos informáticos (iPhon, iPad, 

Android, portátil, etc.). El MV SmartZoom dispone de un abundante número de “portas 

virtuales” procedentes de piezas de numerosos órganos y sistemas. En cada ejercicio 

propuesto, los alumnos debían observar, con detenimiento, las ET de solicitadas. Para su 

identificación, debían utilizar tanto la GT como el Catalogo-ET3. Tras la observación de las 

IH y su discusión con los compañeros, cada estudiante, en cada ejercicio debía capturar una 

serie de imágenes de la pantalla de su recurso informático y enviarlas al e-mail del profesor. 

Una vez realizados todos los ejercicios, los alumnos fueron invitados a contestar, de manera 

anónima, las preguntas recogidas en la Tabla 1. 

 

2.2. Sujetos de estudio y características de la muestra 

 La muestra fue de 50 alumnos de Biología de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante. De los 50 alumnos, 30 eran alumnos de cuarto curso de Biología y 

20 alumnos del grupo ARA (Alto Rendimiento Académico) de segundo curso. Todos los 

entrevistados dieron su consentimiento para ser incluidos en el estudio. 
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2.3. Instrumento de estudio 

 Se les proporcionó el enlace gratuito a la aplicación Smart Zoon. Se trata de un 

microscopio virtual dotado con un gran numero de preparaciones histológicas digitalizadas. 

 Como ya ha sido comentado, los alumnos dispusieron además del microscopio Virtual, 

de una Guía de Trabajo y un Catalogo de ET3 con sus respectivas IH. Su valoración de la 

activad se realizó con un breve cuestionario. 

 

2.4. Recogida de datos y análisis del material 

 Una vez cumplimentados el cuestionario, se obtuvieron y analizaron los datos. 

Globales y los de cada grupo de alumnos. Al tratarse de un estudio piloto y de una muestra 

pequeña, no se muestran los análisis estadísticos realizados. Si podemos decir que los dos 

análisis multivariantes empleados (análisis factorial y análisis de conglomerados) indican una 

elevada consistencia de las puntuaciones que se presentan. 

 

3. RESULTADOS 

 Una vez realizadas las actividades con el microscopio virtual y tras analizar los 

resultados de la encuesta obtuvimos los siguientes resultados: 

3.1. Valoración global de los resultados de la encuesta (Tabla 1) 

 Globalmente considerados, los resultados obtenidos pueden ser considerados como 

buenos o muy buenos ya que todas las preguntas, excepto una, superan la puntuación de 7 en 

tanto en el grupo global como en los dos subgrupos del estudio (Estudiantes de segundo y 

cuarto curso del grado de Biología). En el caso de la puntuación inferior a 7, ésta fue en los 

dos subgrupos superior a 6. Como dato curioso vemos que se trata de la única pregunta del 

cuestionario que hace referencia a los exámenes (Tabla 1. Pregunta 7). 

 En general las puntuaciones más altas se corresponden con las preguntas relacionadas 

directamente con el uso y virtudes del MV. La mayoría de las respuestas tanto del grupo 

global como de los dos subgrupos que lo conforman, dan puntuaciones mayores de 8. 

 

3.2. Valoración de la asignatura de Histología (Tabla 1. Pregunta 3) 

 Como era previsible, dado que los alumnos encuestados eran todos estudiantes del 

Grado de Biología, al valorar la asignatura de Histología, desde el punto de vista científico 

y/o profesional, como una asignatura muy interesante con puntuación superior a 8 tanto en el 
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grupo global como en el de 2º y 4º de Biología. Este dato coincide plenamente con el dato 

comentado en la introducción (Perez-Cañaveras, 2005). 

 

3.3. Valoración de la sistematización de las estructuras tisulares (Tabla 1. Pregunta 5) 

 Tanto para el conjunto de los alumnos, como para los dos subgrupos de estudiantes, la 

sistematización de los contenidos del aprendizaje de la Histología es considerada como una 

metodología mejor que la tradicional. En los tres grupos la puntuación es superior a 7. 

 

3.4. Valoración del Guión de Trabajo y del Catalogo de ET3 entregado (Tabla 1. Pregunta 4) 

 La puntuación obtenida en esta pregunta es discretamente inferior a la relacionada con 

la sistematización de los contenidos del aprendizaje de la Histología. Concretamente es de 7 

en los tres grupos del estudio. 

 

3.5. Valoración de la utilidad de la metodología de trabajo empleada (Tabla 1. Pregunta 4) 

 Tanto para el conjunto de los alumnos, como para los dos subgrupos de estudiantes, la 

metodología de trabajo empleada es considerada como una metodología entre útil y muy útil 

al haber obtenido una puntuación media superior a 7. 

 

3.6. Valoración de la disposición y uso del microscopio virtual (Tabla 1. Preguntas de la 6 a la 

15) 

 Como ya hemos comentado, todas las preguntas referidas a las bondades e interés por 

el uso del microscopio virtual, han sido, en general superiores al resto de preguntas. 

Prácticamente, la gran mayoría de ellas han superado la puntuación de 8. Resumidamente 

podemos decir que el microscopio virtual posee gran aceptación por las siguientes 

características: 

A) Haberle gustado a los alumnos (Pregunta 6) 

B) Acceso a un mayor número de imágenes (Pregunta 8) 

C) Facilita el aprendizaje (Pregunta 9) 

D) Su constante disponibilidad (Pregunta 10) 

E) Ser un recurso adicional al microscopio y al laboratorio (Pregunta 11) 

F) La posibilidad de realizar anotaciones en la aplicación (Pregunta 12) 

G) Resulta más fácil de manejar que el microscopio convencional (Pregunta 13) 
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H) Posee imágenes de mejor calidad (Pregunta 14) 

I) Su uso es muy fácil (Pregunta 15) 

 

4. CONCLUSIONES 

 4.1. La Histología es una disciplina Biológica de gran importancia en la formación de 

los profesionales de la Biología y de las Ciencias de la Salud. En general es mejor valorada 

por los Biólogos que por los profesionales de Ciencias de la Salud. 

  

 4.2. En la actualidad siguen utilizándose para el aprendizaje e interpretación de la 

imágenes histológicas, los mismos métodos desde hace decadas. Metodos basados en la 

observación repetitiva a través de microscopios, en ocasiones con importantes problemas de 

mantenimiento. 

 

 4.3. Frente a la ambigüedad de los conceptos histológicos tradicionales, basados en la 

observación de “cortes histológicos”, es importante la génesis de Guiones y Catálogos de 

estructuras tisulares, basadas en una sistematización lógica de sus componentes y apoyadas 

por modelos conceptuales que el alumno pueda recordar siempre. 
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6. ANEXO 

Tabla 1. Cuestionario utilizado para evaluar el interés de los alumnos por la enseñanza  

De la Histología mediante la sistematización de los contenidos y el microscopio virtual: 

PREGUNTAS Puntuación 

Total 

(X SD) 

Puntuación 

2º Curso 

(X SD) 

Puntuación 

4º Curso 

(X SD) 

 1) ¿Qué te ha parecido esta actividad del curso? (1 = poco 

interesante, 10 = muy interesante) * 
7,14  

1,90 
6,94  

2,08 

7,56  

1,31 

2) ¿Qué te ha parecido esta actividad del curso? (1 = poco útil, 

10 = muy útil) * 
7,4  
1,97 

7,21  

2,08 

7,81  

1,64 

3) ¿Qué opinión te merece la Histología como disciplina 

científica y /o profesional? (1 = me es indiferente, 10 = muy 

interesante) * 

8,28  
1,42 

8,15  

1,53 

8,56  

1,09 

 4)¿Qué opinión te merecen el GUIÓN, que te hemos aportado, 

para ayudarte a identificar las imágenes histológicas? (1 = nada 

útiles =, 10 = muy útiles) * 

7,06  
2,07 

7,09  

2,14 

7,00  

1,89 

 5) ¿Cómo valoras sistematización de los contenidos de la 

Histología en estructuras tisulares, en comparación con la 

metodología tradicional? (1 = mucho peor, 10 = mucho mejor) 

* 

7,38  
1,55 

7,47  

1,53 

7,19  

1,55 

6) ¿Te ha gustado el aprendizaje con el microscopio virtual? (1 

= nada, 10 = mucho): * 
7,32  

1,89 
7,38  

1,83 

7,19  

2,04 

 7) ¿Te parece adecuado el microscopía virtual para realizar 

exámenes? (1 = nada, 10 = muy adecuada) * 
6,30  

2,78 
6,35  

2,76 

6,19  

2,80 
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8) ¿Cómo valoras la capacidad de poder estudiar muchas 

imágenes digitalizadas frente al análisis de una sola imagen? (1 

= irrelevante, 10 = muy importante) * 

8,18  

1,64 

8,12  

1,54 

8,31  

1,85 

 

9) ¿Crees que el microscopio virtual facilita el aprendizaje de la 

histología? (1 = nada, 10 = mucho) * 
8,00  

1,76 

7,94  

1,78 

8,13  

1,70 

10) ¿Cómo valoras su permanente disponibilidad y uso a través 

de Internet? (1 = irrelevante, 10 = muy importante) * 

8,44 

1,69 

8,35 

1,55 

8,63 

1,96 

11) ¿Cómo valoras el uso del microscopio virtual como recurso 

adicional? (1 = irrelevante, 10 = muy importante) * 

8,08 

1,54 

8,18 

1,54 

7,88 

1,54 

12 El microscopio virtual tiene una función que permite hacer 

anotaciones en las imágenes observadas. ¿Qué importancia le 

das a esta función? (1 = irrelevante, 10 = muy importante) * 

8,40  

1,73 

8,06  

1,79 

9,13  

1,31 

13) ¿Qué te parece el manejo del microscopio virtual en 

comparación con el del microscopio óptico convencional? (1 = 

mucho más difícil, mucho más fácil = 10) * 

7,46  

1,74 

7,35  

1,69 

7,69  

1,81 

14) ¿Cómo consideras la calidad de las imágenes del 

microscopio virtual comparadas con las del microscopio óptico 

convencional? (1 = mucho peores, 10 = mucho mejores) * 

8,34  

1,5 

8,29  

1,40 

8,44  

1,71 

15) ¿Cómo valoras, del 1 al 10, el uso del microscopio virtual? 

(1 = complicado, 10 = fácil) * 
8,60  

1,41 

 

8,53  

1,39 

8,75  

1,43 

 (X SD): Media y Desviación Típica; 
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RESUMEN 
Esta propuesta docente se enmarca en la Red 3161 La lingüística a través del humor: aplicaciones didácticas. 

Asimismo, es resultado, en parte, de las investigaciones del grupo GRIALE (http://dfelg.ua.es/griale/) llevadas a 

cabo en el marco del Proyecto I+D “Innovaciones lingüísticas del humor: géneros textuales, identidad y 

enseñanza del español” (FFI2012-30941). La determinación de los patrones lingüísticos que sustentan el humor 

nos ofrece la posibilidad de utilizar estos recursos para enseñar algunos contenidos de las asignaturas de 

Lingüística de los grados de Filologías y de Traducción. En efecto, el formato de discurso humorístico 

proporciona un marco ideal para crear herramientas didácticas que conviertan en atractiva una materia que a 

menudo resulta difícil por su alto nivel de abstracción. El objetivo de este trabajo consiste en mostrar cómo, a 

través de un conjunto de ejercicios basados en diversas muestras del humor verbal que estamos elaborando en el 

marco de nuestra Red, podemos explicar al alumno de manera clara y entretenida algunos aspectos de la 

organización de las lenguas por niveles, i. e. el fonético-fonológico, el morfosintáctico, el léxico-semántico y el 

pragmático. Este enfoque puede contribuir al aumento de la motivación del alumnado y facilitar el proceso de 

asimilación de la información.    

 
Palabras clave: Humor verbal. Lingüística. Metalingüística. Niveles de lengua.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión  

La enseñanza de la lingüística, entendida como ciencia que se ocupa del estudio del 

lenguaje y las lenguas, constituye uno de los pilares fundamentales en la formación de los 

futuros filólogos y traductores. Comprender cómo se estructuran las lenguas, cuáles son los 

fundamentos de la actividad lingüística del ser humano, cómo el lenguaje se manifiesta desde 

el punto de vista biológico, semiótico y social, todos estos contenidos sustentan el aprendizaje 

filológico y conforman la competencia profesional que van a presentar nuestros egresados. No 

obstante, y pese a esta indiscutible importancia de la adecuada formación lingüística, la 

experiencia muestra que las materias que indagan en los diversos aspectos teóricos del 

lenguaje y las lenguas son vistas por el alumnado como muy abstractas, difíciles y aburridas. 

Por ello, la primera labor que abordamos los profesores de Lingüística o de lenguas concretas 

consiste en concienciar a los estudiantes sobre las ventajas que para el correcto ejercicio de 

sus futuras actividades como filólogos o traductores, supone tener una sólida base lingüística. 

Llevar a cabo dicha tarea de concienciación en un contexto motivador y en términos 

clarificadores puede resultar decisivo para romper esa barrera de “miedo” hacia la lingüística 

y va a ayudar al alumnado a asimilar y a retener con mayor facilidad las nociones básicas del 

estudio sobre el lenguaje. 

El humor verbal se convierte en una herramienta perfecta para conseguir tales 

propósitos. Las diversas estrategias lingüísticas que se emplean para generar el efecto 

humorístico se ponen al servicio del profesor de la lengua o la lingüística. Asimismo, dichas 

estrategias favorecen la formación de la competencia metalingüística del alumnado, pues le 

capacitan para reflexionar sobre el uso de la lengua propio y el de otros hablantes. Esta 

competencia metalingüística resulta crucial en el ejercicio filológico, dado que es la esencia 

de la labor que va a realizar un profesional del lenguaje. Por tanto, el objetivo principal de 

este trabajo se plantea como la presentación de una serie de propuestas didácticas que a través 

de muestras del humor verbal buscan explicar al estudiante los conceptos fundamentales que 

articulan el estudio lingüístico. En este caso, la Teoría de las lenguas que aborda la 

organización interna de los sistemas lingüísticos será nuestro hilo conductor.        
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1.2 Revisión de la literatura 

Desde el punto de vista teórico, nuestra propuesta se inserta dentro de la Teoría de la 

lengua que, siguiendo la concepción defendida por Jiménez (2011), se centra en el hecho 

concreto de la capacidad del lenguaje como son las lenguas. En este sentido, una de las 

parcelas de esta vía de la lingüística se dedica al análisis de la lengua como sistema, donde la 

estructuración en niveles lingüísticos constituye el enfoque consolidado.   

Otro aspecto teórico que sustenta nuestra propuesta se refiere a la formación y el 

desarrollo de la competencia metalingüística de los futuros filólogos o traductores. En efecto, 

todos ellos son profesionales del lenguaje y tienen que ser capaces de no solo hacer un buen 

uso de las diversas herramientas de la lengua sino de saber explicar y explicitar sus decisiones 

lingüísticas.  

La competencia metalingüística tiene una estructura compleja que guarda relación 

directa con la división del sistema lingüístico en niveles. De acuerdo con Gombert (1992), las 

subcompetencias que la componen son: 

-  metafonológica; 

- metasintáctica; 

- metaléxica y metasemántica; 

- metapragmática; 

- metatextual. 

La labor, por tanto, de los formadores, profesores de lingüística en este caso, consiste 

en segmentar el sistema con el fin de ahondar en cada una de las subcompetencias, despertar 

la conciencia de sus alumnos sobre el funcionamiento de las mismas para, finalmente, volver 

a unir las piezas para construir una concepción metalingüística completa y coherente.  

Dentro del marco general de competencia metalingüística el humor constituye uno de 

los mecanismos más interesantes. El efecto comunicativo que denominamos humor descansa 

sobre una comparación u oposición de dos espacios cognitivos. Para los fines de este trabajo, 

asumiremos una visión ampliamente compartida por la mayoría de los estudiosos del 

fenómeno del humor lingüístico, que consiste en analizarlo en el marco del modelo 

psicológico de incongruencia-resolución (Attardo 1994, 2001; Ruiz Gurillo 2012). Expuesto 

muy sucintamente, dicho modelo afirma que cuando el oyente descubre que sus expectativas 

resultan incongruentes respecto al desenlace real de algún hecho comunicativo, empieza a 

buscar interpretaciones alternativas con el objetivo de resolver la incongruencia. “Si el oyente 
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da con esa regla cognitiva que le permite ajustar el desenlace real al guion planteado se 

deshace la incongruencia y se produce efecto humorístico” (Timofeeva 2013: 137). Como se 

observa, en el caso del humor verbal se trata de una operación de índole metalingüística, ya 

que implica una reflexión en torno a los mecanismos puestos en marcha por el hablante para 

conseguir sus objetivos perlocutivos (el humor).   

 

1.3 Propósito 

La propuesta que aquí llevamos a cabo pretende aunar los ejes teóricos expuestos para 

introducir las muestras del humor verbal como herramienta metodológica en la presentación 

de los contenidos de las asignaturas de lingüística y de lengua impartidas en los diversos 

grados filológicos y de traducción de la Universidad de Alicante. Dado el carácter altamente 

abstracto de muchas nociones que se abordan en dichas asignaturas, creemos que el análisis 

de los mecanismos que los hablantes utilizan para generar efectos humorísticos optimiza el 

proceso de formación de la conciencia metalingüística por parte del alumnado, lo cual 

constituye un factor clave para que se conviertan en buenos profesionales del lenguaje.        

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivo 

El objetivo de este trabajo consiste en presentar una serie de ejemplos de cómo 

podemos explotar chistes, juegos de palabras y otras muestras del humor verbal para exponer 

los contenidos de las asignaturas lingüísticas y promover en nuestro alumnado una reflexión 

metalingüística acerca de la estructura y el funcionamiento del sistema lingüístico. El formato 

de discurso humorístico se presenta como idóneo para favorecer la comprensión y el 

aprendizaje de conceptos a menudo muy abstractos en un contexto distendido y motivador.        

 

2.2 Método y proceso de investigación 

La metodología adoptada en este trabajo se plantea tanto desde la perspectiva 

deductiva como inductiva. Por un lado, determinados procedimientos, característicos de 

distintos niveles de organización lingüística, se presentan sucintamente desde el punto de 

vista teórico. A continuación, los ejemplos del uso de tales procedimientos con fines 

humorísticos pretenden concretar la descripción teórica. Dichos ejemplos serían el punto de 
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partida para el diseño de ejercicios y actividades didácticas de la lingüística a través del 

humor.     

2.2.1. Nivel fonético-fonológico 

El estudio de las unidades del plano de la expresión se desarrolla fundamentalmente en 

dos niveles, el de elementos segmentales y el de los suprasegmentales. Los primeros se 

definen como resultado de la partición de la cadena sonora y se concretan, esencialmente, en 

las nociones de fonema y alófono. Los segundos se refieren a las variaciones en la 

pronunciación que se superponen a los segmentos, como son el acento, la entonación o la 

duración.  

Como hablantes de una o más lenguas, los estudiantes de lingüística, obviamente, 

conocen los fenómenos en cuestión. Sin embargo, como futuros filólogos o traductores han de 

ser capaces de poseer una conciencia y de construir una reflexión metalingüística sobre ellos. 

Para ello, y con el fin de trasladar los conceptos desde una dimensión abstracta hacia su 

manifestación concreta, los ejemplos basados en los usos humorísticos cumplen el papel de 

elemento activador del razonamiento metalingüístico. 

a. Fonema y alófono 

Veamos el ejemplo (1), que permite explicar al alumnado las nociones de fonema y 

alófono.              
(1) 

Dos andaluces van por la selva. Uno ve una boa constrictor en un árbol y grita: 

- ¡Mira, una boa!!! 

Y el otro: 

- ¡Vivan los novios!!!  

El fonema /d/ en castellano se caracteriza como oclusivo, dental, sonoro. No obstante, 

existen varias realizaciones alófonas del mismo en función del contexto fónico en el que se 

encuentra. En este caso, el chiste recoge la actuación fonética característica de la variante 

dialectal andaluza en la que el fonema oclusivo se convierte en un alófono fricativo o, incluso, 

desaparece. El entorno humorístico ilustra al estudiante cómo se manifiesta el fenómeno y le 

ayuda a asimilarlo mejor. 

b. Yeísmo  

El ejemplo (2) ilustra otro fenómeno fonético extendido en amplias zonas de España y 

de América, sobre el cual es conveniente concienciar a los estudiantes, esto es, el yeísmo. 
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(2) 

Va una pareja por la calle y aparece un secuestrador que le dice a la mujer: 

- ¡Deme la cartera o la degollo! 

Y dice la mujer: 

- ¡Goyo! ¡Goyo! ¡La cartera! 

Este fenómeno, que “consiste en pronunciar como /y/, en sus distintas variedades 

regionales, el dígrafo ll (→ ll): [kabáyo] por caballo, [yéno] por lleno” (DPD, 2005), es el que 

da lugar a la confusión humorística que se produce en (2). La mujer de la pareja confunde el 

dígrafo /ll/ de degollo con la /y/ presente en el nombre de Goyo, su marido.  

Este ejemplo se basa también en el fenómeno semántico del calambur, un juego de 

palabras que, basándose en la homonimia, en la paronimia o en la polisemia, consiste en 

modificar el significado de una palabra o frase agrupando de distinta forma sus sílabas, de 

forma que cambia totalmente el significado original (degollo →la cartera de Goyo). Este 

malentendido, pues, puede representar un buen ejemplo para mostrar ambos fenómenos, tanto 

el fonético-fonológico del yeísmo como el semántico del calambur. 

2.2.2. Nivel morfosintáctico 

a. Retruécano 

Los recursos proporcionados por el humor verbal nos pueden ayudar también a 

explicar determinados fenómenos sintácticos como, por ejemplo, el retruécano, que da pie a 

numerosos juegos de palabras. Lo vemos en (3) y (4), dos ejemplos claros de este fenómeno. 

(3) 

No es lo mismo “los libros de texto” que “detesto los libros”. 

(4) 

No es lo mismo “montar un follón” que “follar un montón”. 

Tal y como podemos apreciar, se trata de una inversión de los términos de una 

proposición en otra subsiguiente para que el sentido de esta última forme contraste o antítesis 

con el de la anterior. Es lo que ocurre en los ejemplos propuestos, donde la alteración del 

orden sintáctico de la prima frase da lugar a otra frase que posee un significado totalmente 

diferente y, por eso, gracioso.  

b. Género 

Hay chistes y juegos de palabras de los que nos podemos beneficiar a la hora de 

abordar en clase cuestiones de morfología como la categoría morfológica del género.  

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=2GTxUFfOGD6Ofbt6q3
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=2GTxUFfOGD6Ofbt6q3
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_palabras
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_palabras
http://es.wikipedia.org/wiki/Homonimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia
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Buen ejemplo de ello es el siguiente: 
(5) 

A: ¿Por qué las focas en las actuaciones siempre miran hacia arriba? 

B: Para ver a los focos. 

En (5) se juega con la ambigüedad que se genera al emplear de forma incorrecta el 

supuesto masculino del término foca. Las definiciones que proporciona el DRAE (2001) de 

los dos lemas objeto del efecto humorístico nos ayudará a explicar el mecanismo que se 

produce en el chiste. 

Foca. 

Nombre común de varios mamíferos pinnípedos, propios de mares fríos y de peso y talla 

variables según las especies.  

Foco. 

Lámpara eléctrica de luz muy potente concentrada en una dirección. 

Así pues, el foco al que alude B en su respuesta no es el correspondiente masculino de 

foca del que habla A en su pregunta, sino que hace referencia a las luces que iluminan las 

actuaciones de estos animales.  

c. Derivación 

El ejemplo (6) nos ayuda a explicar el proceso morfológico de la derivación. 
(6) 

Era un gobierno tan retrógrado, tan retrógrado que en lugar de tener ministros tenía 

ministrosaurios. 

La derivación consiste en la adición de un morfema a una base léxica. En este caso, se 

añade a la palabra ministros el sufijo "saurio", que se relaciona con animales muy antiguos. Se 

habla, pues, de un gobierno retrógrado, y de ahí la elección de este sufijo para realzar la 

antigüedad y la vejez de sus representantes. 

2.2.3. Nivel léxico-semántico 

Son numerosos los fenómenos pertenecientes al nivel léxico-semántico que podemos 

ilustrar a partir de muestras del humor verbal. Hemos seleccionados cuatro, que dan cuenta de 

hechos lingüísticos diferentes. 

a. Paronimia 

Veamos el ejemplo (7), que nos sirve para explicar al discente el fenómeno semántico 

de la paronimia.  
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(7) 

En una fiesta: 

- ¿Y Thomas? 

- - No, yo no tomo. 

- - No, ¿Que si Thomas vino? 

- No me gusta el vino. 

- ¡No! ¡¿Que si llegó Thomas?! 

- No, no tomaré ni aunque llegues. 

La paronimia es una relación semántica que consiste en dos (o más) palabras 

semejantes en el sonido, pero que se escriben de forma diferente y tienen significados 

distintos. En este caso, la confusión terminológica se produce entre el nombre propio de 

persona Thomas y el verbo tomar en la segunda persona singular del Presente de Indicativo 

(tomas).  

b. Polisemia 

En (8) vemos un claro ejemplo humorístico de gran utilidad para ilustrar la relación 

semántica de la polisemia. 

(8) 

- Quiero visitar las pirámides. Resérveme hotel en El Cairo. 

- ¿Necesitará un camello también? 

- Pensaba ir de tranqui, pero ahora que lo dice… 

La polisemia consiste en que una misma palabra o signo lingüístico tiene varias 

acepciones o significados. En el ejemplo de (8) se juega con el doble significado del término 

camello, es decir, el de animal típico del Egipto, y el de vendedor de drogas, tal y como 

muestran las acepciones del DRAE (2001): 

camello. 

1. m. Artiodáctilo rumiante, oriundo del Asia central, corpulento y más alto que el caballo, con el 

cuello largo, la cabeza proporcionalmente pequeña y dos gibas en el dorso, formadas por 

acumulación de tejido adiposo. 

2. m. Persona que vende drogas tóxicas al por menor. 

Con un ejemplo de este tipo, les resultará fácil a los estudiantes apreciar el valor 

polisémico de la palabra en cuestión y, así, contextualizar e interiorizar el concepto semántico 

ilustrado.  
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c. Fraseología 

Pasamos al nivel léxico y veamos, con el ejemplo (9), cómo podemos emplear los 

recursos del humor verbal para llevar al aula uno de los fenómenos léxicos más espinosos y 

arduos de explicar, constituido por las unidades fraseológicas.  

(9) 

Monólogo “Los velatorios”, de Enrique San Francisco 

Pero a mí las frases que más me impresionan son las que se dicen en el “pésame”... “Te 

acompaño en el sentimiento”... O esta otra que dice: “Ha pasado a mejor vida”, que en eso 

sí que tiene razón… porque toda la vida con muebles de aglomerado de Ikea y cuando te 

mueres te meten en un ataúd de roble macizo… Y a lo mejor te has pasado la vida 

conduciendo un Opel Corsa y ahora te vas al otro barrio en un Mercedes de puta madre… 

¡Y con chófer! ¡Muy bien! ¡El coche más seguro del mundo!... ¡A buenas horas! 

Este monólogo de Enrique San Francisco está repleto de unidades fraseológicas 

pertenecientes a distintas categorías. En el fragmento seleccionado encontramos locuciones 

verbales (pasar a mejor vida, irse al otro barrio), locuciones adverbiales (de puta madre) y 

enunciados fraseológicos (a buenas horas…). El contexto humorístico en el que se insertan 

dichas unidades léxicas favorece la asimilación del fenómeno fraseológico y, al mismo 

tiempo, permite reflexionar acerca de su clasificación, un tema controvertido que sigue siendo 

objeto de discusión entre los propios fraseólogos.  

d. Polisemia + Fraseología 

Algunos chistes engloban distintos hechos lingüísticos y nos pueden servir para 

describir más de un fenómeno. Es el caso de (10), un chiste que puede dar cuenta tanto de la 

polisemia como de la fraseología. 

(10) 

Dos señoras en la peluquería: 

- Mi hijo en el trabajo está como pez en el agua. 

- ¿Y qué hace? 

- Nada. 

Aquí se juega con el significado figurado de la unidad fraseológica estar como pez en 

el agua que, atendiendo a la definición de Seco (2004), significa “con total comodidad y 

adaptación”, y el significado polisémico del vocablo nada, que puede adquirir el valor de 

adverbio negativo que significa “de ninguna manera, de ningún modo” o puede representar la 

tercera persona singular del Presente de Indicativo del verbo nadar. Este chiste, pues, puede 
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constituir una herramienta útil para los alumnos en su reflexión acerca del fenómeno de la 

polisemia y sobre la propiedad semántica de la idiomaticidad, que constituye uno de los 

pilares teóricos de la fraseología. 

2.2.4. Nivel pragmático 

Por último, veamos cómo el humor verbal pueda representar un auxilio para el docente 

en la explicación de uno de los niveles lingüísticos más abstractos y difíciles de transmitir 

como es el pragmático.  

El chiste de (11) podría funcionar en este sentido. 

(11) 

Hay un robo en una joyería, salta la alarma, llega la policía a los 10 minutos y solo 

encuentran a un borracho que pasaba por ahí. Lo detienen, se lo llevan a la comisaría y lo 

interrogan. El borracho no se entera de nada. Al final, los polis optan por un interrogatorio 

más duro. Meten la cabeza del borracho en un cubo de agua, la sacan y preguntan “¡Dónde 

están las joyas! El borracho no contesta. Repiten la operación, y el borracho no contesta. Ya 

cabreados, los polis casi lo ahogan en el cubo y le gritan  “¡Dónde están las joyas!.  El 

borracho: “Coño, llamad a un buzo, que yo no las veo!!” 

Aquí la embriaguez del protagonista, ajeno a lo que está ocurriendo a su alrededor (es 

detenido e interrogado por la policía que lo acusa de un robo en una joyería), favorece el 

conseguimiento del efecto humorístico.  

 

3. CONCLUSIONES   

A lo largo de estas páginas hemos podido apreciar el valor y la rentabilidad de emplear 

muestras de humor verbal en las clases de Lingüística, con el objeto de apoyar a los 

estudiantes en su proceso de asimilación e interiorización de las nociones básicas del estudio 

del lenguaje. El efecto humorístico, que se genera a partir de las estrategias lingüísticas más 

variadas, constituye un pretexto excelente para ilustrar y describir los fenómenos lingüísticos 

que subyacen a las muestras analizadas. Además de avivar la motivación del alumnado, el 

humor verbal -que, tal y como hemos podido apreciar, nace y se sustenta a partir de la 

alteración de mecanismos lingüísticos específicos-, proporciona al profesor una herramienta 

de gran utilidad a la hora de presentar los fenómenos que engloba y, al mismo tiempo, 

fomenta la reflexión metalingüística acerca de ellos.  
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Al ilustrar las nociones teóricas del lenguaje mediante ejemplos humorísticos 

superamos las dificultades experimentadas en clase, donde estos conceptos suelen aparecer 

arduos e intrincados de entender a los ojos de los estudiantes, debido a su elevado nivel de 

abstracción. De esta forma, pues, impulsamos la motivación de los alumnos que, para poder 

entender las muestras humorísticas presentadas, tienen que poner en marcha un proceso más o 

menos complejo que requiere aplicar diferentes estrategias de interpretación tanto lingüísticas 

como extralingüísticas. La mera comprensión del significado de las palabras de un chiste o de 

un juego de palabras no siempre es suficiente para que se cumpla su función comunicativa 

sino que exigen del receptor una implicación mayor de lo habitual, a partir de una serie de 

informaciones culturales y ambientales compartidas entre los participantes. Y este es el 

proceso que activa la curiosidad y el interés de los alumnos que, tal y como hemos podido 

apreciar a través de la exposición de los ejemplos, con este telón de fondo humorístico y 

motivador tienen la oportunidad de reflexionar acerca de los diferentes niveles de la lengua (el 

fonético-fonológico, el morfosintáctico, el léxico-semántico y el pragmático) y asimilar la 

información relativa a los múltiples fenómenos lingüísticos implicados de manera dinámica y 

entretenida.  
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Fonema y alófono
Dos andaluces van 
por la selva. Uno ve 
una boa constrictor 
en un árbol y grita:
¡¡¡Mira, una boa!!!

Y el otro:
¡¡¡Vivan los novios!!! 

Derivación
Era un gobierno tan 

retrógrado, tan 
retrógrado que en lugar 
de tener ministros tenía 

ministrosaurios

Retruécano
No es lo mismo “los 
libros de texto” que 
“detesto los libros”

Paronimia
En una fiesta:
¿Y Thomas?

- No, yo no tomo.
- No, ¿Que si Thomas vino?

No me gusta el vino.
¡No! ¡¿Que si llegó Thomas?!

No, no tomaré ni aunque 
llegues

Polisemia
- Quiero visitar las pirámides. 
Resérveme hotel en El Cairo.

- ¿Necesitará un camello también?
- Pensaba ir de tranqui, pero ahora 

que lo dice…
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RESUMEN 

Uno de los problemas con los que se enfrentan los alumnos a la hora de estudiar las 

geociencias es la falta de imágenes de alta calidad, especialmente en muestras 

microscópicas. En este trabajo se examinan distintas técnicas de microscopía óptica para 

la obtención de fotografías digitales de alta resolución. Las técnicas se han aplicado y 

desarrollado en el marco de las geociencias, en particular en ámbito de la 

sedimentología y micropaleontología siendo los objetos geológicos fotografiados 

fundamentalmente arenas y microfósiles. Las técnicas abarcan las distintas opciones de 

microscopia óptica (utilización de microscopía simple y compuesta) que incluyen 

básicamente distintos tipos de luz reflejada, utilización de diferentes tipos de cámara 

fotográfica, elección de los aumentos y de los grados de luminosidad óptimos para cada 

tipo muestra. Los resultados obtenidos han permitido establecer las mejores condiciones 

e instrumental para la implementación de esta técnica como recurso de investigación 

aplicado a la didáctica de las geociencias marinas, en particular en las asignaturas de 

“planctología aplicada y micropaleontología marina” y “sedimentología” del grado de 

ciencias del mar de la universidad de Alicante. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El modelo educativo actual ha de orientar las programaciones y las 

metodologías docentes centrándose en el aprendizaje de los estudiantes, valorando su 

trabajo y priorizando el manejo de herramientas de aprendizaje por encima de la mera 

acumulación de conocimientos. Para ello, deben cambiarse muchos de los conceptos 

que se han venido utilizando a lo largo de estos últimos años. En este sentido, sería 

interesante emplear técnicas didácticas que complementen a los métodos de enseñanza 

tradicionales (Gómez Peña et al, 2012). 

En el contexto de los proyectos “Redes de investigación en docencia 

universitaria de la Universidad de Alicante” se ha establecido la red de trabajo 

“Aplicación de recursos de investigación en la docencia: técnicas de microscopía en 

geociencias”.  En el marco de esta red se presenta un ejemplo de innovación docente 

desarrollado en la asignatura “Planctología aplicada y Micropaleontología marina” y 

basado en la utilización de recursos avanzados de investigación . 

Uno de los problemas con los que se enfrentan los alumnos a la hora de estudiar 

las geociencias es la falta de imágenes de alta calidad, especialmente en muestras 

microscópicas, en concreto cuando se aborda el estudio de los sedimentos y 

microfósiles marinos. Los recursos con los que cuenta la Universidad de Alicante, para 

que los alumnos puedan acceder al estudio de los organismos microscópicos, son 

limitados, y en numerosas ocasiones hacen uso de sus cámaras y teléfonos móviles, para 

obtener imágenes de los organismos que están estudiando. Generalmente la obtención 

de estas imágenes las realizan “a pulso”, colocando la cámara directamente sobre el 

ocular de la lupa o el microscopio, lo que hace que la calidad de las imágenes no sea la 

más idónea para su estudio. Además, esta acción les lleva un tiempo que detraen del 

objetivo que deben alcanzar durante la práctica. 

Con la finalidad de mejorar los recursos con los que deben contar los alumnos 

durante su aprendizaje, surge la necesidad de disponer de fotografías de alta calidad de 

muestras arenas y de  microfósiles. Los avances tecnológicos nos permiten obtener estas 

fotografías de manera digital, pero a pesar de las ventajas que ofrece la fotografía 

digital, es posible cometer errores (Daly, 2003).  

Un primer aspecto a tener en cuenta es la elección de la cámara digital. Hay que 

decidir qué cámara es la más adecuada para cada necesidad y como sacarle el máximo 
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partido, para obtener la máxima calidad y detalle posibles. El tipo de sensor y su tamaño 

condicionan la calidad de la imagen final. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el ruido (figura 1). Este efecto indeseado se 

manifiesta como distorsiones aleatorias de color a nivel de píxel, sobre todo en zonas de 

sombra. El ruido depende del tamaño y calidad del sensor y de la sensibilidad utilizada 

en la toma (Mellado, 2006). 

 
Figura 1.- Efecto del ruido sobre una imagen digital (Fuente: www.digitalfotored.com). 

 

Y no hay que olvidar la fuente de iluminación, cuya variación puede hacer 

cambiar totalmente la imagen. Sin luz, la fotografía es imposible. El elemento que crea 

la imagen es la luz. Pero no toda es igual. No es lo mismo iluminar el objeto con una luz 

dura o una luz suave, utilizar luz natural o artificial, luz directa o luz difusa, iluminación 

led o halógena, etc. Incluso la distancia de la fuente luz tiene efectos sobre la imagen 

final. La calidad de la luz es crucial para el éxito de una fotografía. Los distintos tipos 

de luz tiene diferentes colores, lo que se conoce como “temperatura del color” 

(Hedgecoe, 2003). 

 
Figura 2.- Temperatura de color en la escala Kelvin (Fuente: www.bombillasled.net). 
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Generalmente la temperatura de color (figuras 2 y 3) no es perceptible a simple 

vista, sino mediante la comparación directa entre dos luces como podría ser la 

observación de una hoja de papel normal bajo una luz de tungsteno y a otra bajo la de 

un tubo fluorescente (luz de día) simultáneamente. Las imágenes se van a ver en una 

gama de colores diferente dependiendo del tipo de luz. 
 

Figura 3.- Efecto de la temperatura de color sobre una imagen (Fuente:alexsevillafoto.wordpress.com). 

 

A todos estos aspectos que condicionan la obtención de una buena fotografía, 

hay que añadir el hecho de que los objetos que se pretenden fotografiar se enmarcan 

dentro de la llamada fotografía científica, que es la que se utiliza como medio de 

registro y difusión de la realidad, y se considera un elemento de trabajo para comunicar 

ciencia. Y dentro de esta, las imágenes que queremos obtener se enmarcan dentro de la 

fotomicrografía, que es el registro de objetos sumamente pequeños, difícilmente 

visibles a simple vista, cuya imagen es proyectada a través de un microscopio o una 

lupa, y capturada con una cámara insertada en éste. 

Lo que se pretende con este trabajo es determinar cuál es el instrumental más 

adecuado para la obtención de la imágenes de las arenas y los microfósiles, de entre los 

disponibles. 

Además, se quieren establecer las condiciones de iluminación óptimas, para que 

las imágenes obtenidas sean lo más parecidas a la realidad posible, definiendo así unos 

parámetros estándar que sirvan como guía para la obtención de imágenes microscópicas 

de arenas y microfósiles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_fluorescente
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Para ello se han obtenido imágenes de foraminíferos utilizando tanto el 

microscopio compuesto como la lupa, a los que se han adaptado dos sistemas de captura 

fotográfica diferentes, y aplicado distintos tipos de iluminación. Con las imágenes 

obtenidas se ha evaluado su calidad y determinado cuáles son las mejores condiciones 

para la obtención de las imágenes. 

 

2. MATERIALES Y METODOLOGÍA  

 

Para implementar un método de adquisición de fotografías con microscopía se 

han utilizado, en primera instancia, caparazones de foraminíferos, organismos 

unicelulares capaces de generar una concha de carbonato cálcico, que queda registrada 

habitualmente en los sedimentos marinos.  En particular, las muestras fotografiadas 

pertenecen tanto a la tesis doctoral de Corbí (2010), todos ellos fotografiados 

previamente con microscopio electrónico de barrido en los servicios técnicos de 

investigación de la Universidad de Alicante (figura 4), como a las muestras de 

sedimentos actuales recogidos en el entorno de la isla de Benidorm, durante las 

campañas de inmersión realizadas en el trabajo de fin de grado del alumno de Ciencias 

del Mar, Francisco Asensio Montesinos. En una segunda fase del proyecto se tiene 

prevista la toma de fotografías a distintos tipos de sedimentos arenosos (detríticos, 

carbonatados, mixtos, etc.), materiales muy utilizados tanto para propósitos científicos 

como didácticos.  

 
Figura 4.- Algunos ejemplos de fotografías de microscopio electrónico de barrido obtenidos en los 

servicios técnicos de investigación de la Universidad de Alicante, foraminífero bentónicos Amphycorina 

scalaris: A: imagen general, B: Detalle de la textura de la pared (extraído de Corbí, 2010). 
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En cuanto a los materiales utilizados para la obtención de fotografías se han 

utilizado básicamente un microscopio (OPTECH modelo B3 – trilocular con 

iluminación led - módulo del luz fría, figura 5), una lupa binocular (OPTECH LFZ-

trilocular iluminación led incorporada) y dos cámaras. Todos los dispositivos empleados 

pueden observarse en el anexo de este trabajo (figuras 5 a 8). 

 

Las cámaras han sido acopladas con dos tipos de dispositivos. Por una parte, al 

microscopio se ha incorporada una cámara Canon EOS 500D, réflex digital con sensor 

CMOS de 15,1 Mpx. Esta cámara ha sido conectada al microscopio a través de una 

secuencia de adaptadores (adaptador de cámara canon a rosca T2, anillos extensor rosca 

T2 a montura tipo C y adaptador que se conecta al microscopio - rosca C a 1 pulgada; 

figura 6). Por otro lado, a la lupa binocular se ha adaptado una cámara de marca IDS, 

modelo ueye (UI-1460SE-C-HQ), de 3,15 Mpx, sensor CMOS, 2048x1536 

(https://es.ids-imaging.com) queda conectada al ordenador mediante cable USB, para la 

captura de las imágenes, mediante un adaptador OPTECH K71254: Pitch C TV adapter 

F=0.5x (figura 7).  
 

A continuación, y una vez conectados los distintos dispositivos cámara-

microscopio se ha procedido a fotografiar distintas muestras de microfósiles (en la 

figura 8 se puede observar el detalle de colocación de las láminas del microscopio 

OPTECH modelo B3).  

 

3. RESULTADOS 

 

En la figura 9 (ver anexo) se muestran las distintas imágenes obtenidas con los 

dos dispositivos objeto de análisis de este trabajo. La principal diferencia entre ambos 

dispositivos es la distinta profundidad de campo que presentan la lupa binocular y el 

microscopio. Con el microscopio (óptica plana) es más complicado obtener una buena 

fotografía en la que la mayor parte del elemento a fotografiar (debido a su pequeño 

tamaño) se encuentre enfocado.  

 

Otro aspecto relevante es la iluminación, en la lupa binocular ésta es mucho más 

homogénea, ya que tiene la fuente de luz integrada en el dispositivo, por el contrario, en 

el microscopio, para poder observar muestras no transparentes, tenemos que utilizar un 
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sistema de epi-luminación con un dispositivo externo dirigido hacia la muestra y, por 

tanto, mucho más proclive al desarrollo de sombras en la propia fotografía.  

 

Finalmente, si consideramos los diferentes elementos necesarios para el montaje 

de los dos dispositivos analizados, éste es mucho más complejo para el microscopio – 

cámara réflex, por la necesidad de incorporar una secuencia de adaptadores al propio 

dispositivo.  

 

4. CONCLUSIONES 

 

La puesta en funcionamiento de esta metodología de adquisición de fotografías 

de microfósiles en la que se utilizan distintos dispositivos de los laboratorios docentes 

de la Facultad de Ciencias  de la Universidad de Alicante, permite comparar y 

establecer la técnica ideal para la adquisición de fotografías de microfósiles.   

 

Comparando las dos metodologías podemos concluir los siguientes aspectos:  

 

• Las fotografías implementadas con el dispositivo microscopio-cámara 

réflex no presentan una buena profundidad de campo y son más difíciles 

de iluminar correctamente, en  comparación con el dispositivo lupa 

binocular –cámara; sin embargo, esta poca profundidad de campo podría 

ser utilizada para implementar un método de obtención de imágenes 3D, 

mediante el apilamiento de sucesivas imágenes enfocadas en diferentes 

planos.  

• Es mucho más complejo el montaje del dispositivo microscopio - cámara 

réflex debido a la necesidad de un mayor secuencia de adaptadores.  

• Ambos métodos resultan mucho más ventajosos en cuanto al presupuesto 

económico necesario, si se comparan con las fotografías realizadas con 

microscopio electrónico, cuya realización requiere de técnicos 

especializados y puede conllevar un mayor coste.  

 

Estas técnicas se implementarán y desarrollarán en los materiales objeto de 

estudio por los alumnos de la asignatura “Planctología aplicada y micropaleontología 
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marina” y “Sedimentología” del grado en Ciencias del Mar, así como en diferentes 

trabajos fin de grado que puedan llevarse a cabo en este contexto.  

Este trabajo se ha desarrollado en el marco de la red de innovación docente 

(curso 2015-16): Aplicación de recursos de investigación en la docencia: técnicas de 

microscopía en Geociencias.  
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ANEXO. Dispositivos microscopio-cámara fotográfica empleados  

 
Figura 5. Microscopio marca OPTECH – modelo B3, con módulo de luz fría y trilocular 
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Figura 6. Dispositivo Cámara EOS 500D – microscopio OPTECH modelo B3. Izquierda: dispositivo que 

incluye la cámara y el microscopio, con la secuencia de adaptadores correspondiente; derecha: secuencia 

de adaptadores (de arriba a abajo: adaptador de cámara canon a rosca T2, anillos extensor rosca T2 a 

montura tipo C y adaptador que se conecta al microscopio - rosca C a 1 pulgada); 

 

Figura 7. Dispositivo cámara IDS, modelo ueye – lupa binocular LFZ – trilocular. 
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Figura 8.- Fotografía de detalle donde se puede apreciar la colocación de las láminas que incluyen los 

microfósiles en el microscopio (dispositivo microscopio OPTECH modelo B3).  

 
Figura 9.-  Fotografías de distintos tipos de microfósiles (foraminíferos bentónicos, Corbí 2010) tomadas 

con los dos dispositivos. Izquierda:  cámara IDS, modelo ueye – lupa binocular LFZ; derecha: Cámara 

EOS 500D – microscopio OPTECH modelo B3. 
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no de los problemas con los que se enfrentan los alumnos a la hora de estudiar las geociencias es la falta de imágenes de alta calidad, especialmente en muestras microscópicas. UEn este trabajo se examinan distintas técnicas de microscopía óptica para la obtención de fotografías digitales de alta resolución. Las técnicas se han aplicado y desarrollado en 

el marco de las geociencias, en particular en ámbito de la sedimentología y micropaleontología siendo los objetos geológicos fotografiados fundamentalmente arenas y microfósiles. 

Las técnicas abarcan las distintas opciones de microscopia óptica (utilización de microscopía simple y compuesta) que incluyen básicamente distintos tipos de luz reflejada, utilización 

de diferentes tipos de cámara fotográfica, elección de los aumentos y de los grados de luminosidad óptimos para cada tipo muestra. Los resultados obtenidos han permitido 

establecer las mejores condiciones e instrumental para la implementación de esta técnica como recurso de investigación aplicado a la didáctica de las geociencias marinas, en 

particular en las asignaturas de “planctología aplicada y micropaleontología marina” y “sedimentología” del grado de ciencias del mar de la universidad de Alicante.
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Para implementar un método de adquisición de fotografías con microscopía se han utilizado, en primera instancia, 

caparazones de foraminíferos, organismos unicelulares capaces de generar una concha de carbonato cálcico, que 

queda registrada habitualmente en los sedimentos marinos.  En particular, las muestras fotografiadas pertenecen tanto a 

la tesis doctoral de Corbí (2010), todos ellos fotografiados previamente con microscopio electrónico de barrido en los 

servicios técnicos de investigación de la Universidad de Alicante, como a las muestras de sedimentos actuales recogidos 

en el entorno de la isla de Benidorm, durante las campañas de inmersión realizadas en el trabajo de fin de grado del 

alumno de Ciencias del Mar, Francisco Asensio Montesinos. En una segunda fase del proyecto se tiene prevista la toma de 

fotografías a distintos tipos de sedimentos arenosos (detríticos, carbonatados, mixtos, etc.), materiales muy utilizados tanto 

para propósitos científicos como didácticos. 
En cuanto a los materiales utilizados para la obtención de fotografías se han utilizado básicamente un microscopio 

(OPTECH modelo B3 – trilocular con iluminación led - módulo del luz fría), una lupa binocular (OPTECH LFZ-trilocular 

iluminación led incorporada) y dos cámaras. Todos los dispositivos empleados pueden observarse en el anexo de este 

trabajo.

Las cámaras han sido acopladas con dos tipos de dispositivos. Por una parte, al microscopio se ha incorporada una 

cámara Canon EOS 500D, réflex digital con sensor CMOS de 15,1 Mpx. Esta cámara ha sido conectada al microscopio a 

través de una secuencia de adaptadores (adaptador de cámara canon a rosca T2, anillos extensor rosca T2 a montura 

tipo C y adaptador que se conecta al microscopio - rosca C a 1 pulgada). Por otro lado, a la lupa binocular se ha 

adaptado una cámara de marca IDS, modelo ueye (UI-1460SE-C-HQ), de 3,15 Mpx, sensor CMOS, 2048x1536 (https://es.ids-

imaging.com) queda conectada al ordenador mediante cable USB, para la captura de las imágenes, mediante un 

adaptador OPTECH K71254: Pitch C TV adapter F=0.5x . 

 

La puesta en funcionamiento de esta metodología de adquisición de fotografías de microfósiles en la que se utilizan distintos dispositivos de los laboratorios docentes de la Facultad 

de Ciencias  de la Universidad de Alicante, permite comparar y establecer la técnica ideal para la adquisición de fotografías de microfósiles.  

Comparando las dos metodologías podemos concluir los siguientes aspectos: 

Las fotografías implementadas con el dispositivo microscopio-cámara réflex no presentan una buena profundidad de campo y son más difíciles de iluminar correctamente, en  ·comparación con el dispositivo lupa binocular –cámara; sin embargo, esta poca profundidad de campo podría ser utilizada para implementar un método de obtención de 

imágenes 3D, mediante el apilamiento de sucesivas imágenes enfocadas en diferentes planos. 
Es mucho más complejo el montaje del dispositivo microscopio - cámara réflex debido a la necesidad de un mayor secuencia de adaptadores. ·
Ambos métodos resultan mucho más ventajosos en cuanto al presupuesto económico necesario, si se comparan con las fotografías realizadas con microscopio electrónico, ·cuya realización requiere de técnicos especializados y puede conllevar un mayor coste. 

Estas técnicas se implementarán y desarrollarán en los materiales objeto de estudio por los alumnos de la asignatura “Planctología aplicada y micropaleontología marina” y 

“Sedimentología” del grado en Ciencias del Mar, así como en diferentes trabajos fin de grado que puedan llevarse a cabo en este contexto. 
Este trabajo se ha desarrollado en el marco de la red de innovación docente (curso 2015-16): Aplicación de recursos de investigación en la docencia: técnicas de microscopía en 

Geociencias.   

CONCLUSIONES

RESULTADOS
    

Dispositivo Cámara EOS 
500D - microscopio 
OPETECH modelo B3

Dispositivo cámara 
IDS, modelo ueye - 
lupa binocular LFZ - 
trilocular. 

Detalle de las muestras de microfósiles

Fotografías de los distingos tipos de microfósiles (foraminíferos, Corbí 2010) 
tomadas con los dos dispositvos. Izquierda: cámra IDS -lupa binocular LFZ; 
derecha: camara EOS 500D - microscopio OPTECH modelo B3

En la figura ubicada en la parte derecha de este póster  se muestran las distintas imágenes obtenidas con los dos dispositivos 

objeto de análisis de este trabajo. La principal diferencia entre ambos dispositivos es la distinta profundidad de campo que 

presentan la lupa binocular y el microscopio. Con el microscopio (óptica plana) es más complicado obtener una buena 

fotografía en la que la mayor parte del elemento a fotografiar (debido a su pequeño tamaño) se encuentre enfocado. 

Otro aspecto relevante es la iluminación, en la lupa binocular ésta es mucho más homogénea, ya que tiene la fuente de luz 

integrada en el dispositivo, por el contrario, en el microscopio, para poder observar muestras no transparentes, tenemos que 

utilizar un sistema de epi-luminación con un dispositivo externo dirigido hacia la muestra y, por tanto, mucho más proclive al 

desarrollo de sombras en la propia fotografía. 

Finalmente, si consideramos los diferentes elementos necesarios para el montaje de los dos dispositivos analizados, éste es 

mucho más complejo para el microscopio – cámara réflex, por la necesidad de incorporar una secuencia de adaptadores al 

propio dispositivo. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  
La implantación de las nuevas metodologías de enseñanza a partir de las directrices establecidas en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, ha supuesto una renovación necesaria en los materiales docentes utilizados. En 

este sentido, el presente artículo muestra los avances en el uso de programas informáticos para la resolución de 

estructuras desarrollado a lo largo de las diferentes asignaturas que conforman las titulaciones de Ingeniería 

Civil, el Máster de Caminos, Canales, y Puertos, así como el Máster de Ingeniería de los Materiales, Agua y 

Terreno de la Universidad de Alicante. De esta forma el alumno es capaz de aproximarse a la realidad laboral, 

pudiendo comparar los resultados analíticos resueltos de forma tradicional, con los obtenidos con software 

comerciales ampliamente extendidos en el campo profesional. El uso de dichas herramientas se ha introducido 

de forma progresiva a lo largo de todos los cursos de las titulaciones anteriormente comentadas. Inicialmente, el 

alumno se familiariza con la resolución de estructuras a través de elementos barra, combinando diferentes 

materiales y acciones. Finalmente, el alumno desarrolla elementos placa, así como modelos reológicos y análisis 

dinámicos de estructuras. Por este motivo, y con el fin de completar la educación de los alumnos, en el presente 

trabajo se ha tratado de aproximar al alumno a las estructuras reales y a su posterior modelización numérica. 

 
Palabras clave: Estructuras, modelos numéricos, ensayos de campo, dinámica, participación.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, lleva formando 

Ingenieros civiles desde hace más de cuarenta años. Inicialmente las titulaciones de 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

han ido transformándose en el Grado de Ingeniería Civil y el Master de Caminos, 

Canales y Puertos, conforme lo estipulado en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). Este trabajo se enmarca dentro de las investigaciones para el 

desarrollo de las nuevas asignaturas de cálculo de estructuras, permitiendo acercar al 

alumno al proceso de modelización numérica de estructuras reales mediante programas 

informáticos. Además, forma parte de la línea de trabajo del grupo de investigación del 

Departamento de Ingeniería Civil, de la Universidad de Alicante, “GRESMES: Grupo 

de Ensayo, Simulación y Modelización de Estructuras”, desarrollado en las Redes 

propuestas para los últimos años [1]. De esta forma, los trabajos realizados durante los 

últimos años, han servido para la preparación del material docente para el desarrollo de 

las actividades en el interior de las aulas, mediante el desarrollo de prácticas de 

laboratorio, y prácticas de cálculo de estructuras con ordenador, así como para la 

elaboración de posters informativos dispuestos en las aulas para facilitar la compresión 

del comportamiento mecánico de las estructuras. Estos trabajos preliminares, sirvieron 

como base para fomentar la introducción de los alumnos al análisis de las estructuras 

desde un punto de vista mucho más práctico e intuitivo. Por ello, en el presente año, 

gracias al desarrollo de la Red 2015, se ha intentado dar un paso más en la 

aproximación de los alumnos a la realidad del cálculo de las estructuras, modelizando 

estructuras reales. 

Figura 1. Perspectiva general-Visita puente sobre el Rio Tajo. Cáceres 
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Figura 2. Fase construcción-Visita puente sobre el Rio Tajo. Cáceres 

 

2. METODOLOGÍA  

El presente artículo trata de mostrar tres casos desarrollados en las asignaturas 

de Puentes (33553), Cálculo Avanzado de Estructuras (33551) e Ingeniería Sísmica 

(49620). En dichos casos, la metodología empleada consistió en primer lugar, en la 

realización de una visita a obra, con el fin de explicar las singularidades de la misma, y 

facilitar la mejoría del trabajo en grupo de los alumnos, gracias al desarrollo de 

actividades fuera de la propia universidad. En segundo lugar, se procedió a la 

modelización de la estructura de forma simplificada mediante un programa de cálculo 

informático. En esta segunda fase, y gracias a las explicaciones pertinentes durante la 

visita a obra, se procedió a la realización de las simplificaciones habituales según el 

nivel de profundización a alcanzar en el posterior análisis del modelo. Las tres 

estructuras analizadas consistieron en un puente en arco de hormigón ejecutado sobre el 

rio Tajo, en la provincia de Cáceres. Una pasarela metálica en cajón en la provincia de 

Alicante, y un forjado de madera, analizado dentro de los nuevos laboratorios de la 

Universidad de Alicante.   

Figura 3. Alzado real del puente arco analizado. 

 
Figura 4. Alzado del modelo numérico simplificado. 
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Figura 5. Diagramas de esfuerzos flectores por la acción de la sobrecarga de uso. 

 
Figura 6. Alzado. Forma modal del primer modo de vibración. 

 
Figura 7. Alzado. Forma modal del segundo modo de vibración. 

 
3. RESULTADOS 

3.1. Primera visita: Puente en arco de hormigón en la provincia de Cáceres. 

El puente analizado se corresponde con una serie de puentes desarrollados en la 

Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura, Figura 1 y Figura 2. En concreto, la 

longitud del viaducto es de 1488m, estando dividido en tres partes fundamentales. Por 

un lado los vanos de aproximación lateral, y por otro, el arco de 324m de luz que 

permite salvar el rio Tajo. La disposición de las pilas bajo el arco, queda distribuida en 

vanos de 54m. Sin embargo, en los vanos de aproximación lateral, dichas pilas se 

distribuyen en una longitud de 57m, Figura 3. El elemento más singular de la estructura, 

el arco, se dispone con directriz curva y sección en cajón de canto variable entre los 

3.50m y los 4m. Además, el ancho del mismo, también presenta una sección variable de 

12m en la zona de arranque y 6m en la zona de clave. Por otro lado, el tablero de los 

vanos de acceso lateral está formado por un cajón de hormigón pretensado de 4m de 

canto y de 5m y 6.50m de ancho para la cabeza superior e inferior de la sección. 

Asimismo, el tablero se remata con sendas alas laterales hasta completar los 14m de 

ancho total exigido para la plataforma. Por último, las pilas están constituidas con una 

sección en cajón rectangular de 3m de ancho constante, siendo los espesores para todos 

los elementos estructurales de valor 0.5m. 

Tabla 1. Periodos de vibración, frecuencias y masas movilizadas. Puente arco. 

Modo Periodo Frecuencia Masa movilizada 
en “X” 

Masa movilizada 
en “Y” 

Masa movilizada 
en “Z” 

- s Hz % % % 
1 5.36 0.18 0 54 0 
2 4.05 0.25 0 31 0 
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Figura 8. Fase constructiva del arco. Izq.: Perspectiva del modelo numérico. Drcha.: 

Diagramas de esfuerzos axiles. 

   
 

Los objetivos a desarrollar en esta visita, consistieron en la modelización 

simplificada del viaducto, tanto en su fase final, como durante la fase constructiva, con 

el objeto de determinar las frecuencias de vibración, las distribuciones de esfuerzos, así 

como los posibles planos de debilidad a priori de estas tipologías estructurales. 

Parámetros, previamente explicados durante las sesiones de teoría de las asignaturas 

previamente citadas. Para el análisis del viaducto en su configuración final, se realizó el 

modelo mostrado en la Figura 4. Dicho modelo se simplificó en lo referente a la 

disposición de las pilas, debido a su despreciable efecto frente a cargas verticales. Así 

mismo se consideró como condiciones de contorno en las zonas de apoyo de las pilas 

con el terreno, restricción total al movimiento. Las conexiones de las pilas con el 

tablero, se consideraron como articulaciones que permitieran el giro por flexión. Las 

Figuras 5, 6 y 7, muestran los resultados para la hipótesis de carga vertical de 4.5 

kN/m², así como los resultados asociados al análisis modal. Uno de los principales 

resultados a destacar, para la compresión de estas tipologías estructurales por los 

alumnos, era el efecto de las cargas puntuales de las pilas sobre el arco. Estas generaban 

importantes esfuerzos flectores, sobre la estructura, que debían ser compensados con los 

esfuerzos axiles naturales del arco, para evitar la fisuración del hormigón en zonas de 

clave y riñones. Por otro lado, también era importante destacar para los alumnos, las 

formas modales de los primeros modos de vibración del viaducto. Estos modos están 

claramente vinculados a formas de vibración lateral, Figuras 6 y 7, con periodos de 

vibración de 5.36s y 4.05s, conforme la Tabla 1. Esto hecho, pone de manifiesto, los 

posibles problemas frente a inestabilidades laterales debido a la acción de un posible 

sismo, o a la acción del viento, en la dirección perpendicular al eje longitudinal del 

tablero. 
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Por otro lado, el segundo objetivo a desarrollar por parte de los alumnos, fue la 

realización de un modelo numérico que representara los esfuerzos en la estructura 

durante las fases de construcción. En la Figura 8, se muestra el modelo desarrollado. 

Dicho modelo, permitió asimilar por parte de los alumnos, la importancia del estudio de 

las fases constructivas en el desarrollo de una estructura real.   

3.2. Segunda visita. Pasarela metálica en el barrio de San Gabriel, Alicante. 

La segunda estructura analizada consistió en una pasarela peatonal metálica, 

dispuesta en el barrio de San Gabriel, Alicante, Figura 9. Dicha estructura presenta una 

longitud total entre apoyos de 20m, con un ancho de paso de 2.36m. La estructura está 

conformada por perfiles UPN soldados en cajón, formando una celosía con cordones 

dispuestos cada 2m. Además, para permitir el paso de los peatones sobre la misma, y 

servir como elemento de arriostramiento lateral, la estructura dispone de una losa de 

hormigón armado de 8cm de espesor.  

El objetivo buscado en el desarrollo de esta segunda visita, consistió en 

introducir de forma más directa los conceptos del análisis dinámico de estructuras a los 

alumnos, especialmente los conceptos asociados a los efectos de resonancia. Estos 

efectos son fácilmente excitables en estructuras destinadas al paso de peatones debido a 

su ligereza y su baja rigidez. Para ello, durante el desarrollo de la experiencia de campo, 

se procedió a excitar la estructura bajo su modo fundamental de vibración, gracias a la 

colaboración de los alumnos. Para ello se procedió a excitar de forma regular a la 

frecuencia de resonancia de la estructura, en la zona central del vano, mediante el salto 

repetitivo de tres alumnos de forma sincronizada.  

Figura 9. Vista general de la estructura en San Gabriel. 
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Figura 10. Forma modal del primer modo de vibración. 

 
 

Una vez finalizada la experiencia de campo, y comprobados por parte de los 

alumnos los efectos de la resonancia de forma experimental, se procedió a realizar un 

modelo numérico y a analizar las frecuencias y formas modales de vibración, Figura 10 

y 11. Si analizamos las figuras anteriores y los resultados mostrados en la Tabla 2, se 

observa que el primer modo de vibración está asociado a un desplazamiento vertical, sin 

embargo, el segundo modo, se corresponde con un movimiento lateral. Estos resultados, 

se traducen en que la estructura puede presentar problemas de vibraciones excesivas 

tanto por excitaciones verticales como horizontales [2]. Estos efectos, toman una 

elevada importancia dentro del campo de análisis de los Estados Limites de Servicio, y 

por lo tanto, dentro de las comprobaciones estructurales que deben analizar los alumnos 

en su práctica profesional, ya que los problemas de vibraciones no afectan directamente 

a daños de la estructura, pero si al confort de los usuarios.  

 

Tabla 2. Periodos de vibración, frecuencias y masas movilizadas. Pasarela metálica 

Modo Periodo Frecuencia Masa movilizada 
en “X” 

Masa movilizada 
en “Y” 

Masa movilizada 
en “Z” 

- s Hz % % % 
1 0.248 4.02 0.1 0 78.5 
2 0.21 4.75 0 29 0 

 

 

Figura 11. Forma modal del segundo modo de vibración. 
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Figura 12. Izq.: Alumnos durante el proceso de excitación. Drcha.: Análisis de la señal. 
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Por otro lado, con el objetivo de mostrar a los alumnos el efecto de la resonancia 

a través del modelo numérico, se introdujo una función senoidal para la simulación del 

efecto de la acción cíclica debida a la interacción de tres peatones en la zona central del 

vano, actuando a la frecuencia de resonancia de la estructura. En la Figura 12, se 

muestra el proceso de excitación durante el desarrollo experimental por parte de los 

alumnos, y el análisis de la señal registrada en el modelo numérico tras el tratamiento 

digital de la señal. Se observa como claramente la frecuencia de vibración excitada es la 

debida al modo vertical. En la Figura 13, se muestran los resultados de aceleraciones 

obtenidas en el modelo numérico tras el proceso de excitación durante 10s, así como la 

curva de amortiguamiento durante los 15s restantes. A través de dichos resultados, se 

pudo explicar de forma práctica y sencilla, el significado de la resonancia y su efecto 

real en las estructuras.  

 

 

Figura 13. Aceleraciones registradas durante el ensayo en el modelo numérico. 
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Figura 14. Tercera visita. Izq.: Forjado. Drcha.: Proceso de excitación. 

     
 

3.3. Tercera visita. Forjado de madera en laboratorios de la Universidad de Alicante. 

La tercera estructura analizada consistió en un forjado de madera, dispuesto en 

los laboratorios del Departamento de Ingeniería Civil, en la Universidad de Alicante. 

Dicho forjado estaba constituido por dos vigas de madera laminada de 80*160mm² de 

sección transversal y 3.04m de longitud, separadas transversalmente entre sí 1.1m. 

Sobre dichas vigas, se dispuso un tablero de madera compuesto de fibras encoladas de 

densidad media, DM, de dimensiones 2.1*2.84m² y 3cm de espesor, Figura 14. La 

unión del tablero con las vigas de madera se realizó mediante el uso de conectores 

metálicos flexibles. Por último, para aislar las vibraciones del conjunto del laboratorio 

de la estructura real, se dispusieron apoyos elastoméricos bajo las zonas de apoyo de las 

vigas.  

El objetivo buscado en el desarrollo de la tercera visita, consistió en aproximar 

de forma más clara al alumno, al procedimiento de muestreo y preparación experimental 

de una prueba de carga dinámica sobre una estructura real. De esta forma, se pretendía 

cerrar el ciclo de análisis presentado en el desarrollo de las tres estructuras analizadas, 

pasando por un proceso puramente numérico a un proceso puramente experimental. De 

tal forma que el alumno fuera capaz de realizar, interpretar y modelizar numéricamente 

el comportamiento dinámico de una estructura. Por este motivo, en esta tercera visita, se 

planteó el análisis mediante excitación de la estructura tras el paso de flujo de peatones 

sobre el forjado a diferentes velocidades (90 pasos/minuto y 135 pasos/minuto), Figura 

14. Estas velocidades se asocian con velocidades de paso lento y paso ligero. A través 

de dicho ensayo, se mostró a los alumnos el uso de acelerómetros piezoeléctricos, así 

como los sistemas de adquisición de datos y los valores de frecuencias de muestreo en 

función de las frecuencias propias de vibración de la estructura. En la Figura 18, se 

muestran varios ejemplos de acelerómetros dispuestos durante el proceso previo de 

calibración, siendo la frecuencia de muestreo de 100Hz.  
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El análisis de los resultados obtenidos durante el proceso de excitación de la estructura 

permitió determinar las formas modales experimentales, así como el amortiguamiento 

estructural del sistema. Dichos valores se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Periodos de vibración, frecuencias y amortiguamientos. Forjado de madera. 

Modo Periodo Frecuencia Amortiguamiento 
- s Hz % 
1 0.06 17.21 3.76 
2 0.04 25.15 2.34 
3 0.03 37.42 2.43 
4 0.02 45.14 2.54 

4. CONCLUSIONES 

Tras varios años de introducción de aplicaciones informáticas en la docencia de 

las asignaturas de cálculo de estructuras, acorde a las nuevas metodologías de 

enseñanza, se ha podido desarrollar una metodología didáctica capaz de relacionar los 

métodos clásicos de cálculo de estructuras, con los procedimientos experimentales, y las 

técnicas de modelización numérica, más acordes con la actualidad. En este sentido, el 

presente trabajo muestra de forma resumida los avances realizados con el fin de que los 

ingenieros de la Universidad de Alicante, completen su formación académica con un 

conocimiento lo más completo posible en lo referente al análisis global de las 

estructuras. De esta forma, el alumno llega a comprender la estructura real, tanto por las 

visitas a obra, como por la modelización numérica de dichas estructuras, así como con 

la comprobación mediante técnicas experimentales in situ, del comportamiento real de 

la estructura y su posible posterior comprobación y calibración del modelo numérico. 
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Puente en arco de hormigón en la 

provincia de Cáceres. 

Pasarela metálica en el barrio de San 

Gabriel, Alicante. 

Forjado de madera laminada en las 

instalaciones de la Escuela Politécnica 

La implementación numérica de las estructuras analizadas en las diferentes visitas ha permitido analizar el comportamiento estático y 

dinámico de las mismas. Por ello, se han analizado los diagramas de esfuerzos, los modos de vibración y las aceleraciones registradas. 

Para el desarrollo de las actividades se contó con la participación de los alumnos de las titulaciones del Máster en Ingeniería de 

Caminos, el Máster en Ingeniería Geológica y  el Grado en Ingeniería Civil, de la Universidad de Alicante. 

Casos Analizados 

Continuando los trabajos realizados por el grupo de investigación GRESMES, asociado al Departamento de Ingeniería Civil de la Escuela 

Politécnica Superior, se ha planteado dar un paso más en el proceso de aprendizaje de los alumnos. En esta ocasión se ha pretendido 

desarrollar actividades globales de participación que incluyen visitas a estructuras reales, así como su posterior modelización numérica. 

Objetivos 

Modelización Numérica 

Participación Alumnado 

Tras varios años de introducción de aplicaciones informáticas en la docencia de las asignaturas de Cálculo de Estructuras, se ha podido 

desarrollar una metodología didáctica capaz de relacionar los métodos clásicos de enseñanza con los procedimientos actuales de modelización 

Conclusiones 
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RESUMEN  

La prioridad de este programa se centra en la formación y el aprendizaje del alumnado y para ello se ha diseñado 

y articulado una metodología dinámica y flexible que permite al alumnado distribuir su tiempo como mejor lo 

estime oportuno en función de sus circunstancias laborales y familiares. La comunicación expone las iniciativas, 

herramientas y metodologías innovadoras aplicadas a la formación de posgrado conforme al caso del Máster en 

Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos Públicos. Se detallan algunas dimensiones propias de la 

tutorización, la presentación de los materiales y de las sesiones en modalidad on-line. Más allá de la calidad de 

los contenidos, esta propuesta formativa resulta novedosa por la flexibilidad, la inmediatez y la ubicuidad que 

proporcionan las nuevas tecnologías, pero sobretodo porque anima y guía al alumno a la creación de sus propios 

contenidos en línea. De esta forma, no sólo recibe información a través de Internet sino que se convierte en 

verdadero productor y distribuidor de información propia en la Red, algo característico de lo que se conoce como 

Internet 3.0. 

 

Palabras clave: Aprendizaje, metodología dinámica, formación on-line, alfabetización digital, Internet 3.0 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema de la 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. 

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. 

Así, resulta especialmente valioso el dotar al estudiante de la capacitación y las 

habilidades suficientes para desenvolverse con soltura en el entorno online, y ello no 

sólo para facilitar su adaptación al formato propio del Master, sino para incrementar 

exponencialmente su capacidad de inter relacionarse con otros profesionales o 

estudiosos afines a la temática, de acceder a contenidos de interés para la materia, 

publicar sus propios contenidos y reflexiones y, en definitiva, multiplicar sus 

posibilidades de acceso a la información, de difusión de contenidos propios y de 

empleabilidad (una de las metas del EEES, prioridad 3.5 del Comunicado de Londres, 

2007).  

  

1.2. La alfabetización digital en el contexto del E-learning 

La utilización de las TIC en los procesos de aprendizaje ha permitido 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. 
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Por su parte, el aprendizaje a través de TIC’s exige que los alumnos cuenten con 

un nivel de alfabetización digital suficiente para que puedan extraer realmente todos los 

beneficios de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje y no solo los mínimamente 

necesarios para logar una evaluación positiva conducente a la obtención de un título. 

Más allá de aprender a entrar a la plataforma, navegar por sus diferentes enlaces, 

descargar documentos o acceder a la visualización de material multimedia, actividades 

todas ellas imprescindibles, el alumno tiene que ser capaz de localizar información 

online, seleccionarla, clasificarla y analizarla de forma efectiva y eficiente. Lograrlo es 

el final de un proceso que se conoce como alfabetización digital. La Declaración de 

Principios de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información (Túnez, 2004) 

señalaba que las personas deben tener la posibilidad de “adquirir las competencias y los 

conocimientos necesarios para comprender la Sociedad de la Información y la economía 

del conocimiento, participar activamente en ellas y aprovechar plenamente sus 

beneficios.”   

Pero precisamente porque es un proceso, no existe una definición estática de 

alfabetización digital, sino una adaptación de su significado al momento tecnológico 

que se vive: ayer era saber utilizar un ordenador para hacer escritos o cálculos, hoy es 

interactuar en la Red. Efectivamente, el alumno debe relacionarse con sus profesores y 

tutores, con el resto de compañeros y con la comunidad afín de intereses en Internet y 

para ello se le enseña a participar en foros online, crear su propio blog, publicar 

información propia en internet y acceder a la publicada por terceros para comentarla.  

Se trata pues, no de utilizar las TIC como transmisoras de información 

únicamente, sino como creadoras de conocimiento digital en el alumno, que le faculte 

para integrarse en un entorno que es indudablemente cada vez más digital: bibliotecas, 

salas de reunión, foros de debate, periódicos, revistas y tantos otros elementos 

tradicionalmente asociados al aprendizaje pueden hoy encontrar sus homólogos en la 

Red: foros, grupos, publicaciones online, bibliotecas virtuales, blogs,… Los alumnos 

deben estar preparados para desarrollar su labor en lo que denominamos Era Digital y 

que es hoy un espacio en el que se desarrolla una fuerte interacción social, académica y 

profesional.  

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, la habilidad de utilizar con 
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soltura las TIC’s y, sobretodo, familiarizarse con los procesos de comunicación en el 

entorno digital, devienen factores clave para el verdadero éxito de un Master online.  

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 combine 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).  

 

1.3. Propósito 

Esta comunicación se fundamenta en el reconocimiento de la importancia 

de una adecuada alfabetización digital del alumno para sacar el máximo provecho a un 

programa formativo on-line. Factores consustanciales a la naturaleza de la interacción 

entre el alumnado, el profesorado y los recursos en línea configuran una realidad 

concreta en el desarrollo de las modalidades de E-learning. 

El trabajo tiene como objetivo exponer los componentes básicos y la experiencia 

práctica de la familiarización del estudiante con el entorno on-line, en el caso concreto 

del Máster On-line en D i s e ñ o ,  G e s t i ó n  y  E v a l u a c i ó n  d e  P o l í t i c a s  y  

P r o y e c t o s  P ú b l i c o s . Para ello, se detalla la importancia que tiene la 

alfabetización en la correcta asimilación de contenidos, la interacción con profesores, 

coordinadores y compañeros, así como la apertura al resto de la comunidad (académica 

o profesional) online para la maximización de los beneficios del aprendizaje. 

 

2. METODOLOGÍA 

La comunicación se basa en la propuesta de acciones y herramientas 

conducentes a la integración y familiarización del alumno con las TIC y las nuevas 

formas de interacción social, académica y profesional que estas permiten. Siendo la 

primera edición de este Master, podremos hablar de metodologías propuestas y 

resultados esperados, pero sólo la correcta evaluación del programa podrá llevarnos a su 

mejora continuada.  

El desarrollo práctico de la gestión del programa de postgrado online se  

encamina a  l a  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 
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alumnos, busca conferir a nuestra experiencia de la suficiente validez como 

metodología, algo que debe ser reforzado por las encuestas valorativas de los usuarios 

(alumnado y docentes), así como por el alto nivel de rendimiento de los/as 

alumnos/as del máster. En apartados siguientes expondremos la definición y evaluación 

de las acciones desarrolladas (Véase gráfico 1). 

“Herramientas virtuales y metodología del curso” es la primera de las 

asignaturas del Master. En ella, se proporciona a los alumnos las pautas para que puedan 

desarrollar el curso de manera fácil y cercana.  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.  

Gráfico 1: Acciones de la propuesta de impulso a la actividad online dentro de la primera edición del 

Máster Online en D i s e ñ o ,  G e s t i ó n  y  E v a l u a c i ó n  d e  P o l í t i c a s  y  P r o y e c t o s  p ú b l i c o s  

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia. 

 

Los materiales para el estudio de cada módulo son escritos o en formato 

multimedia. 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. 

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 
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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. 

 

3. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los propósitos y metodología de la ponencia presentada, se 

exponen los siguientes ítems a modo de resultado. 

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 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. 

Área de participación: agrupa todos los entornos y las acciones de 

participación que se solicitan u ofrecen al alumno durante el curso: Foro general del 
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curso, Blog general del curso, listado de blogs de alumnos, listado de foros de 

asignaturas, etc. 

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. Se han diseñado tres modalidades distintas y complementarias 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. 

Blogs o bitácoras: la actividad evaluadora de la primera asignatura 

“Herramientas virtuales y metodología del curso” consiste, por un lado, en la 

participación en los foros anteriores y, por otro, en la creación de un blog personal por 

parte de cada alumno y la publicación de los dos primeros “posts” o “entradas”: una de 

presentación a la que se añadirá una foto y una segunda indicando cómo se ha conocido 

el Master, cuáles son sus objetivos al realizarlo y qué resultados esperan obtener al 

finalizarlo. Es en esta primera actividad cuando el alumnado es tutorizado para que 

pueda realizar con éxito una tarea que deberá repetir al finalizar cada uno de los 

módulos con las temáticas propuestas por los correspondientes profesores. 

Web. Hay una página web del Master en Diseño, Gestión y Evaluación de 

Políticas y Proyectos públicos a disposición de los alumnos, aunque se trata de una 

herramienta de carácter estático, es decir, la información no se actualiza regularmente 

ya que su misión es proporcionar información sobre los objetivos, características y 

requisitos del master, así como enlaces a los formularios de inscripción. 

Redes sociales. Se ha puesto en marcha una página específica del Master en la 

red social Facebook, con el fin de ir publicando noticias de interés para el alumnado y 

para la comunidad online en general. Es por tanto un perfil abierto al público en el que 

el alumno puede participar, compartir contenidos, comentar publicaciones o invitar a 

colegas a suscribirse.  
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  La evaluación. Se centra en el alumno y en su aprendizaje. Entendemos la 

evaluación como un proceso en el q u e  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 finalizar cada uno módulo, a través de un cuestionario, los 

alumnos tienen la posibilidad de evaluar al profesor y al módulo mismo. 

Se ha desarrollado asimismo una Guía del alumnado que cuenta con diversos 

apartados que engloban toda la información necesaria para su completo conocimiento 

del estudio, de forma sistemática y exhaustiva. Las secciones más importantes de esta 

guía son 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 y 

Especialista). 

 Una explicación de las distintas asignaturas que conforman el curso y de  sus 

unidades didácticas. 

 Una presentación de los profesores responsables de las asignaturas. 

 Una explicación del funcionamiento de la plataforma Moodle. 

 Un tutorial sobre la creación de blogs o bitácoras personales. 

 

En esta línea, hemos desarrollado asimismo un Manual del Profesor, un texto 

que comprende los apartados necesarios para el óptimo rendimiento docente. 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. Se hace especial hincapié en  la metodología empleada,  en  la correcta 

realización  de las unidades didácticas de cada módulo, la elaboración de los trabajos 

que forman parte de la evaluación final de cada asignatura y el procedimiento para 

elaborar los vídeos con los contenidos docentes. 
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4. CONCLUSIONES 

El diseño e implantación de la primera edición del Máster Online en Diseño, 

Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos Públicos 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 impulso 

a la alfabetización digital del alumno.  

En tanto que paradigma de la modalidad E-learning, el máster cuenta con un 

variado número de iniciativas que pretenden dar como resultado la implicación 

del alumno con la interacción a través de Internet como objetivo paralelo al 

desarrollo del curso.  

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 

Se pretende realizar un estudio que permita reconocer y clasificar los distintos perfiles de los estudiantes del 

grado en Arquitectura Técnica en función de sus resultados académicos. Existen estudiantes con mayores 

habilidades en el lenguaje escrito, en matemáticas o en dibujo, favoreciendo mejores resultados en unas 

asignaturas más afines a esas habilidades. Para ello se han recogido los resultados académicos de los estudiantes 

en las asignaturas del primer curso de la titulación, se ha realizado un estudio de correlación entre los resultados 

de las asignaturas y un posterior análisis de conglomerados que permite agrupar a los estudiantes en distintas 

agrupaciones o clases (taxonomía). Esta clasificación permite identificar en qué asignaturas destaca cada grupo 

de estudiantes y en cuáles tienen mayores dificultades. El conocer estos perfiles puede ayudar en la toma de 

decisiones para la orientación académica de los estudiantes, ayudando a identificar futuras debilidades en 

función de las características del alumnado. 

 

Palabras clave: Clasificación, rendimiento académico, análisis de conglomerados, estudios técnicos) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe una gran diversidad de estudiantes universitarios con distintos 

niveles en habilidades, competencias y conocimientos; pudiendo encontrar estudiantes con 

mayores habilidades en el lenguaje escrito, en matemáticas o en dibujo, favoreciendo mejores 

resultados en unas asignaturas más afines a esas habilidades y conocimientos. 

El rendimiento de un estudiante universitario está muy influenciado por el rendimiento 

en sus estudios previos, según procedan de bachillerato, formación profesional o cualquier 

otra vía. 

Con este estudio se pretende profundizar en los posibles factores que pueden influir en 

el rendimiento académico de los estudiantes, en función de los resultados obtenidos en las 

asignaturas del primer curso del grado en Arquitectura Técnica impartido en la Universidad 

de Alicante. 

Un factor tradicionalmente utilizado es el género, hombres y mujeres, como elemento 

diferenciador en el rendimiento académico. El tipo de estudios previos también es un factor 

de interés, ya que puede influir en un mayor rendimiento en determinadas asignaturas del 

grado y/o un menor rendimiento en otras. 

El conocimiento de unos perfiles o tipologías de estudiantes pueden ayudar en las 

labores de orientación académica para futuros estudiantes, identificando posibles debilidades 

y/o fortalezas iniciales que deben de potenciarse para mejorar el futuro rendimiento 

académico. A partir de los resultados académicos de los estudiantes que han cursado el primer 

curso del grado en Arquitectura Técnica se pretende realizar una taxonomía o clasificación de 

tipos de estudiantes, analizando factores como el género y tipo de acceso a la universidad. 

Es de suponer que estudiantes procedentes de formación profesional con 

conocimientos sobre construcción y edificación, obtengan mejores calificaciones en 

asignaturas afines a esos conocimientos. Por el contrario, estos estudiantes suelen tener 

mayores dificultades en superar asignaturas como el cálculo o la física en titulaciones 

técnicas. 

En el caso de estudiantes de bachillerato con formación en humanidades es habitual 

que tengan dificultades en asignaturas más técnicas como las relacionadas con la 

construcción, pero seguramente obtengan mejores rendimientos en asignaturas más 

memorísticas. 

 



 861  

 

1.1. Objetivos 

Se pretende realizar un estudio que permita reconocer y clasificar los distintos perfiles 

de los estudiantes del grado en Arquitectura Técnica en función de sus resultados académicos. 

Esta clasificación permite identificar en qué asignaturas destaca cada grupo de estudiantes y 

en cuáles tienen mayores dificultades. El conocer estos perfiles puede ayudar en la toma de 

decisiones para la orientación académica de los estudiantes, facilitando la identificación de 

futuras debilidades en función de las características del alumnado. 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología empleada es de tipo descriptivo, correlacional y cuasi experimental, 

utilizando un instrumento de recogida de información tipo encuesta donde se han recopilado 

los datos relevantes de la muestra objeto de estudio. Se han recogido datos sociodemográficos 

y académicos, como los resultados de las calificaciones por asignatura en cada curso. Tras 

recopilar la información de interés, los datos han sido procesados mediante la herramienta 

estadística SPSS 21, realizando un estudio descriptivo de las variables (estadísticos y 

diferencias de medias), un análisis de correlación entre las calificaciones de las asignaturas y 

un posterior análisis de conglomerados que permite agrupar a los estudiantes en distintas 

clases o clusters (taxonomía) en función de las variables analizadas. 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La población objeto de estudio corresponde a los estudiantes matriculados en el primer 

curso del grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante durante los cursos 

académicos 2010-11, 2011-12 y 2012-13. La muestra inicial ha sido depurada para eliminar 

los estudiantes que han realizado el curso de adaptación durante esos años, así como los 

estudiantes de los que no se tienen datos fiables por algún motivo (bajas a mitad de curso, 

alumnos matriculados que no se presentan a ninguna asignatura, etc.). Solo han sido elegibles 

para la investigación los estudiantes con datos completos que hayan superado las 10 

asignaturas del primer curso, y que además hayan accedido a la universidad con estudios de 

bachillerato o formación profesional (los otros tipos de acceso tienen poca representación). La 

muestra está formada por un total de N=260 estudiantes matriculados en primero en los tres 

cursos académicos mencionados (ver Tabla 1). 
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El número de individuos pertenecientes al curso 2012-13 es inferior a los anteriores 

debido a que deben tener todas las asignaturas de primero superadas, situación que muy pocos 

estudiantes suelen conseguir en su primer año de estudios universitarios. Los dos cursos 

anteriores tienen mayor número de individuos al incluir las asignaturas aprobadas en cursos 

posteriores. 

Tabla 1. Distribución de la muestra objeto de estudio 

  2010-11 2011-12 2012-13 

Estudiantes matriculados 

totales en 1er curso 
Total 240 205 134 

Estudiantes que conforman la 

muestra objeto de estudio 

Total 

Mujeres 

Hombres 

131 

61 

70 

99 

34 

65 

30 

10 

20 

Tipo de acceso 
Bachillerato 

Form. Profes. 

105 

26 

75 

24 

28 

2 

 

2.2. Materiales 

Se ha utilizado una base de datos compuesta por información diversa que ha sido 

tratada para unificarla y extraer las variables objeto de estudio, siempre guardando el secreto 

estadístico de los individuos. La fuente original se estructura en varias tablas, una de ellas 

contiene información relacionada con datos sociodemográficos y personales de los estudiantes 

que cursan los estudios del grado en Arquitectura Técnica, como el sexo, la fecha y lugar de 

nacimiento, edad, nacionalidad y dirección de residencia. Otra de las tablas contiene datos 

académicos generales de los estudiantes, plan de estudios, curso de primera matriculación, 

forma de acceso a los estudios universitarios, calificación numérica de la nota de acceso, 

créditos matriculados y superados por curso académico, etc. Por último, otra tabla contiene las 

calificaciones obtenidas por cada estudiante en todas las asignaturas cursadas, aprobadas o 

suspensas, indicando en qué curso y convocatoria se obtiene la calificación, el número de 

créditos de las asignaturas y si se han solicitado reconocimientos de las mismas. 

Cada individuo tiene asociado un código único (expediente académico) que guarda el 

anonimato y que permite relacionar los datos de las distintas tablas. De esta manera ha sido 

posible calcular para cada estudiante la calificación de las 10 asignaturas del primer curso, el 

sexo y el tipo de acceso a la universidad. 
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2.3. Instrumentos 

En la Tabla 2 se definen las doce variables utilizadas. La variable sexo se ha 

codificado como 0 para los hombres y 1 para las mujeres, y el tipo de acceso a la universidad 

se ha codificado con 1 para estudiantes procedentes de bachillerato y 2 para acceso con 

formación profesional. 

El resto de variables corresponden a las calificaciones obtenidas por los estudiantes en 

las asignaturas del primer curso del grado en Arquitectura Técnica (puntuaciones de 5 a 10). 

Cabe destacar que las diez asignaturas deben estar aprobadas, independientemente del curso 

en el que se superan. 

Tabla 2. Definición de las variables y codificación 

Variables Nombre abreviado Medida 

Género:  Hombre (0); Mujer (1) Género Nominal 

Tipo de acceso: Bachillerato (1) FP (2) Tipo acceso Nominal 

Calificaciones en asignaturas:   

16000 Fundamentos de matemática aplicada I 16000 Calculo I Intervalo 

16001 Fund. informáticos en la ing. de edificación 16001 Informática Intervalo 

16002 Geometría descriptiva 16002 Geometría Intervalo 

16003 Historia de la construcción 16003 Historia Intervalo 

16004 Derecho y legislación en edificación 16004 Derecho Intervalo 

16005 Fundamentos de matemática aplicada II 16005 Calculo II Intervalo 

16006 Fundamentos físicos de las estructuras 16006 Física Intervalo 

16007 Fundamentos de construcción 16007 Construcción Intervalo 

16008 Introducción a los materiales de construcción 16008 Materiales Intervalo 

16009 Expresión gráfica en la edificación I 16009 Dibujo Intervalo 

Nota: Los números entre paréntesis corresponden a la codificación. 

 

2.4. Procedimientos 

Tras elaborar la base de datos y calcular las variables objeto de estudio, mediante un 

paquete estadístico se procede a su análisis descriptivo y correlacional de los datos, 

calculándose los estadísticos necesarios para describir las variables (estadísticos y diferencias 

de medias) y calcular el coeficiente de correlación r de Pearson entre aquellas que están 

medidas como intervalo. 

Posteriormente se ha realizado un análisis de conglomerados para agrupar en clusters 

homogéneos a los estudiantes y establecer patrones identificativos de los mismos. A partir de 

las agrupaciones resultantes se analizan las calificaciones medias en las asignaturas para 

identificar fortalezas y debilidades dentro de cada grupo. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Estadísticos descriptivos y comparación de medias entre grupos 

En las Tablas 3 y 4 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables en 

función de los dos factores utilizados en el estudio: género (hombres y mujeres) y tipo de 

acceso (bachillerato o formación profesional). 

Se realiza es una comparación de medias mediante una prueba t de Student para 

muestras independientes, en función del factor género y del tipo de acceso, para cada una de 

las asignaturas del primer curso del grado. Al comparar los valores medios de las 

calificaciones por género se obtiene que existen diferencias estadísticamente significativas en 

las puntuaciones de las asignaturas: 16001 Informática (t = -1,979; p < 0,049), 

16002 Geometría (t = -2,197; p < 0,029), 16003 Historia (t =-3,169; p < 0,002) y 

16005 Calculo II (t = -3,451; p < 0,001), en todas ellas con calificaciones mayores en mujeres 

que en hombres (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables según el factor género 

N=260 Hombres N=155 Mujeres N=105 

 
Media DE Mín. Máx. Asim. Curt. Media DE Mín. Máx. Asim. Curt. 

16000 

Calculo I 
5,6 0,8 5,0 9,0 1,3 1,7 5,7 0,9 5,0 9,2 1,6 2,4 

16001 

Informática 
6,2 0,8 5,0 8,3 0,4 -0,4 6,4 0,9 5,0 8,7 0,3 -0,6 

16002 

Geometría 
5,8 0,9 5,0 9,0 1,2 0,8 6,1 1,1 5,0 10,0 1,1 0,8 

16003 

Historia 
6,3 1,0 5,0 9,5 0,8 0,4 6,8 1,3 5,0 9,5 0,4 -0,7 

16004 

Derecho 
6,2 1,2 5,0 9,1 0,9 -0,2 6,0 1,0 5,0 10,0 1,3 2,2 

16005 

Calculo II 
5,7 1,0 5,0 10,0 1,7 2,9 6,2 1,1 5,0 10,0 0,9 0,3 

16006 Física 5,7 0,8 5,0 10,0 1,8 5,5 5,6 0,6 5,0 7,5 1,3 1,3 

16007 

Construcción 
6,4 1,1 5,0 9,1 0,5 -0,7 6,5 1,0 5,0 9,3 0,3 -0,6 

16008 

Materiales 
6,4 1,2 5,0 9,1 0,4 -0,9 6,6 1,2 5,0 9,5 0,2 -0,8 

16009 Dibujo 5,7 0,7 5,0 8,6 1,2 1,4 5,8 0,8 5,0 8,0 1,2 0,8 

 

Al comparar los valores medios de las calificaciones según el tipo de acceso se obtiene 

que existen diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de las asignaturas 
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16008 Materiales (t = -3,145; p < 0,002) y 16009 Dibujo (t = -3,589; p < 0,001), con mayores 

notas en estudiantes con acceso por FP (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las variables según el factor tipo de acceso 

N=260 Bachillerato N=208 Formación Profesional N=52 

 
Media DE Mín. Máx. Asim. Curt. Media DE Mín. Máx. Asim. Curt. 

16000 

Calculo I 
5,7 0,9 5,0 9,2 1,5 2,2 5,5 0,7 5,0 8,0 1,6 1,9 

16001 

Informática 
6,3 0,9 5,0 8,7 0,4 -0,5 6,2 0,7 5,0 7,3 -0,1 -1,1 

16002 

Geometría 
5,9 1,0 5,0 10,0 1,2 1,1 5,9 0,9 5,0 8,2 1,2 0,7 

16003 

Historia 
6,5 1,1 5,0 9,5 0,7 -0,2 6,6 1,2 5,0 9,5 0,6 0,0 

16004 

Derecho 
6,1 1,2 5,0 10,0 1,0 0,3 6,0 0,9 5,0 9,1 1,1 1,4 

16005 

Calculo II 
5,9 1,1 5,0 10,0 1,3 1,3 5,8 0,9 5,0 8,1 1,0 0,2 

16006 Física 5,6 0,7 5,0 10,0 1,8 5,5 5,5 0,6 5,0 7,8 1,4 2,2 

16007 

Construcción 
6,4 1,0 5,0 9,3 0,4 -0,6 6,6 1,2 5,0 9,1 0,4 -0,9 

16008 

Materiales 
6,4 1,1 5,0 9,5 0,4 -0,9 6,9 1,2 5,0 9,1 -0,1 -0,6 

16009 Dibujo 5,7 0,7 5,0 8,0 1,2 1,2 6,1 0,9 5,0 8,6 0,9 0,5 

 

3.2. Coeficientes de correlación 

Del estudio correlacional de las calificaciones obtenidas por los 260 estudiantes en las 

10 asignaturas del primer curso (Tabla 5), se extrae que las variables más correlacionadas son: 

16003 Historia con 16007 Construcción (r = 0,320; p < 0,01) y 16000 Calculo I con 16005 

Calculo II (r = 0,256; p < 0,01). Aun siendo correlaciones bajas, destacan sobre el resto que 

tienen correlaciones inferiores a 0,190. El resto de asignaturas presentan bajas correlaciones 

entre sí, y en algunos casos no son correlaciones estadísticamente significativas. 

Llama especialmente la atención la baja correlación obtenida entre las asignaturas 

16006 Física y 16007 Construcción, a pesar de que en la de física se deberían introducir los 

conceptos estructurales iniciales que permiten abordar la construcción de estructuras, que son 

tratados en la asignatura de construcción. 
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Tabla 5. Coeficientes de correlación r de Pearson (N=260) 

 
16000 16001 16002 16003 16004 16005 16006 16007 16008 16009 

16000 

Calculo I 
1 0,145

*
 0,059 0,069 0,012 0,256

**
 0,106 0,028 -0,023 0,044 

16001 

Informática 
0,145

*
 1 0,183

**
 0,124

*
 0,071 0,055 0,087 -0,092 -0,069 0,170

**
 

16002 

Geometría 
0,059 0,183

**
 1 0,092 -0,027 0,148

*
 0,079 0,043 -0,088 0,107 

16003 

Historia 
0,069 0,124

*
 0,092 1 -0,019 0,100 0,059 0,320

**
 0,173

**
 0,138

*
 

16004 

Derecho 
0,012 0,071 -0,027 -0,019 1 0,106 0,068 0,162

**
 -0,074 -0,042 

16005 

Calculo II 
0,256

**
 0,055 0,148

*
 0,100 0,106 1 0,093 0,084 -0,039 0,063 

16006 Física 0,106 0,087 0,079 0,059 0,068 0,093 1 -0,107 0,040 0,047 

16007 

Construcción 
0,028 -0,092 0,043 0,320

**
 0,162

**
 0,084 -0,107 1 0,047 0,109 

16008 

Materiales 
-0,023 -0,069 -0,088 0,173

**
 -0,074 -0,039 0,040 0,047 1 0,078 

16009 Dibujo 0,044 0,170
**

 0,107 0,138
*
 -0,042 0,063 0,047 0,109 0,078 1 

Nota: *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). **. La correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral). 

 

3.3. Análisis de conglomerados (clúster) 

La técnica de clasificación por conglomerados permite encontrar agrupaciones de 

elementos muy semejantes dentro de un mismo grupo, y por otro lado que los grupos sean lo 

más diferentes entre sí. Esto permitirá identificar aquellos sujetos con características similares 

y analizarlos de forma agrupada y no individualmente. 

En este apartado se abordan dos temas, primero determinar cómo se agrupan las 

asignaturas en función de las calificaciones obtenidas por los estudiantes, y en segundo lugar 

cómo se agrupan los estudiantes según esas mismas calificaciones. Con el primer paso se 

pretende conocer qué asignaturas tienen similitudes entre ellas y cómo se agrupan en bloques 

temáticos o por bloques de conocimiento. El segundo paso va a permitir establecer grupos de 

estudiantes similares intra-grupo pero diferentes inter-grupos. 

Para ello se han utilizado como variables las calificaciones de los 260 estudiantes en 

las 10 asignaturas del primer curso del grado, mediante un procedimiento de conglomerados 

jerárquicos, utilizando el método de conglomeración por vinculación inter-grupos y el tipo de 

medida mediante la distancia euclídea al cuadrado, previa estandarización de las variables con 

puntuaciones Z. 
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El resultado se representa en el dendograma de la Figura 1, donde puede apreciarse la 

agrupación de asignaturas según afinidades. Si se decide por la opción de 4 conglomerados, se 

observa que las asignaturas más específicas sobre construcción forman el primer grupo 

(Historia, Construcción y Materiales); el segundo está formado por asignaturas como 

Informática, Geometría y Dibujo; el tercer grupo corresponde a las asignaturas de Cálculo y 

Física; el cuarto grupo lo forma únicamente la asignatura de Derecho. 

Esta clasificación se utiliza posteriormente para comparar las agrupaciones de 

estudiantes, haciendo un análisis en función de estas agrupaciones de asignaturas. 

Figura 1. Dendograma de la agrupación de variables 

 

 

Para determinar los conglomerados en los que se agrupan los diferentes estudiantes se 

ha utilizado un procedimiento jerárquico, utilizando el método Ward y el tipo de medida 

mediante la distancia euclídea al cuadrado, previa estandarización de las variables con 

puntuaciones Z. No existe una única clasificación de estudiantes, ya que según el método que 

se utilice pueden obtenerse resultados diferentes. Para elegir el número de conglomerados se 

ha observado la distancia re-escalada del dendograma, que sugiere utilizar 2 o 3 

conglomerados (o clústers), se ha optado por utilizar 3. 

En la Figura 2 se muestra un gráfico con las calificaciones medias para cada 

conglomerado. Puede observarse cómo el conglomerado 1 está formado por estudiantes con 

calificaciones, por lo general, más bajas y uniformes que los otros conglomerados, y con 
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mejores calificaciones en la asignatura de Materiales. El conglomerado 2 destaca por tener las 

calificaciones más altas en las asignaturas de Cálculo, Física, Derecho e Informática. El 

conglomerado 3 está representado por estudiantes con las calificaciones más altas en las 

asignaturas de Historia, Construcción, Materiales, Geometría y Dibujo. 

Figura 2. Calificaciones medias por asignatura y conglomerado 

 

El conglomerado 1 está formado principalmente por hombres (65%), mientras que los 

otros dos conglomerados están representados por igual los hombres y las mujeres. En cuanto 

al tipo de acceso, el conglomerado 1 está formado por un 81% de estudiantes de bachillerato, 

el conglomerado 2 principalmente son estudiantes de bachillerato, y en el conglomerado 3 lo 

forman un 73% de bachillerato y un 27% de formación profesional. 

Tabla 6. Distribución de estudiantes en cada conglomerado 

 

Género Tipo de acceso 

Conglomerado Hombres Mujeres Bachillerato FP 

1 (N=163) 106 57 132 31 

2 (N=23) 12 11 22 1 

3 (N=74) 37 37 54 20 
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De estos resultados se podría decir que los estudiantes que forman los conglomerados 

2 y 3 son los más aventajados, destacando cada uno de ellos en distintos bloques de 

asignaturas. El conglomerado 3 representa a los estudiantes con altas calificaciones en 

asignaturas muy relacionadas con la titulación del grado en Arquitectura Técnica, como son la 

historia, la construcción, los materiales, la geometría y el dibujo. 

 

4. CONCLUSIONES 

El análisis entre los posibles factores que pueden intervenir en las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes ha permitido conocer que los factores género o tipo de acceso no 

son determinantes. Si bien es cierto que las mujeres obtienen mejores calificaciones en 

algunas asignaturas, no siguen un patrón por bloque de conocimiento. El tipo de acceso 

tampoco es un factor determinante en el conjunto de calificaciones, aunque sí que existen 

diferencias en asignaturas muy relacionadas con estudios previos que pueden haber cursado 

los estudiantes de formación profesional frente a los de bachillerato. 

Del estudio correlacional entre las asignaturas se extrae que existe una baja correlación 

entre las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las distintas asignaturas. Únicamente 

las dos asignaturas de Cálculo y las asignaturas Historia y Construcción se relacionan entre 

ellas, situación razonable ya que tienen una base común de conocimientos entre esos pares de 

asignaturas. 

Del análisis de conglomerados se destaca la existe un grupo de estudiantes que 

destacan sobre otros, principalmente por sus altas calificaciones. Estos estudiantes 

corresponden a los conglomerados 2 y 3, los cuales obtienen buenas calificaciones en 

asignaturas relacionadas con el cálculo y la física (clúster 2), o en asignaturas muy afines a la 

orientación del grado en Arquitectura Técnica (clúster 3), como son la historia, la 

construcción, los materiales, la geometría y el dibujo. 

La investigación no ha permitido identificar claramente qué factor o factores pueden 

ser determinantes para la orientación del alumnado, aunque el género no parece afectar a las 

calificaciones en general. En cuanto al tipo de acceso habría que profundizar más en el tipo de 

especialidad elegida en el bachillerato o en la formación profesional. También sería útil 

disponer de la nota de acceso a la Universidad, para evaluar cómo afecta el nivel de 

conocimiento previo en los estudios universitarios. 
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RESUMEN  
La incorporación de las TIC en el aula contribuyen a facilitar los recursos docentes. Las estrategias de enseñanza 

del docente en el aula con el uso de las TIC se amplifican. La versatilidad que permiten los recursos TIC en la 

práctica educativa facilita la elaboración de los propios materiales docentes. Además disponemos de recursos 

prácticamente ilimitados en Internet, lo que nos permite adaptar los materiales a las características de aprendizaje 

de los alumnos e incluso facilitar el acceso a los materiales a personas con dificultades específicas. Partiendo de 

estos axiomas, la propuesta de este trabajo consiste en proporcionar materiales, recursos, etc., estructurados a 

través de la incorporación de códigos QR en documentos docentes, para favorecer las competencias TIC del 

docente y del alumno. Adoptamos  el enfoque constructivista principalmente y a menor nivel el sistémico – 

complejo. Exponemos una taxonomía orientada a regular el proceso educativo en las sesiones de enseñanza 

aprendizaje que se ajusta a las demandas de la actual sociedad de la información.  

 
Palabras clave: códigos QR, competencias, estrategias de enseñanza, recursos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/Cuestión 

El diseño de las sesiones de enseñanza se plantea para obtener un aprendizaje 

significativo a largo plazo en el que el estudiante, como indica Zabalza (2011), adquiera 

mayor autonomía, un mayor nivel de aplicaciones prácticas y más trabajo en equipo. Es al 

profesor al que corresponde realizar el diseño de las sesiones de enseñanza y el que, muy a 

menudo, ve la necesidad de incluir las TIC en la elaboración de su estrategia docente. Las 

tecnologías interactivas (Fernández, 2011) se centran en la adquisición de competencias del 

alumno, desarrollan estrategias para activar los conocimientos previos, orientan la atención de 

los estudiantes y organizan la información para aprender (Caldera, 2015). Estas características 

de las TIC se dan bajo los principios metodológicos que permiten al estudiante adquirir un 

mayor control en su proceso de enseñanza y alcanzar un nivel adecuado de competencias 

básicas y profesionales tal y como exige el EEES. 

En trabajos anteriores (Casanova & Molina, 2013) (Casanova & Molina, 2014), los 

autores centraron su atención en el uso de códigos QR para mejorar los materiales docentes, 

ya bien a través de la codificación de información complementaria ya bien con el objetivo de 

atender a personas con Necesidades Educativas Especiales. En esta ocasión el presente trabajo 

se basa en el uso de recursos tecnológicos variados que sirvan de apoyo a las metodologías 

planteadas de enseñanza con el uso de códigos QR. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

El Modelo EAAP (Estilos de Aprendizaje y Actividades Polifásicas), de Cacheiro y 

Lago (2011), nos ofrece una variedad de enfoques a la hora de diseñar recursos digitales. 

Estos recursos promueven estilos de aprendizaje activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. 

Cabe recordar que en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior se está viviendo 

un cambio de paradigma educativo que determina las competencias profesionales del profesor 

universitario, obligado, como exponen Ruiz, Mas, Tejada y Navío (Ruíz & Mas & Tejada & 

Navío, 2008) a adaptarse a los cambios sociales, culturales y económicos que está viviendo 

nuestra sociedad y su constante reconfiguración, ya que inciden y afectan de forma ineludible 

e importante al mundo educativo.  

Al incorporar códigos QR a los materiales de enseñanza se consigue un diseño 

atractivo de los materiales docentes y el alumno obtiene accesibilidad inmediata al contenido 
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tanto dentro como fuera del aula, siempre en coherencia con los procesos que rigen el 

funcionamiento característico de la comunicación, donde se sustituya o compense la limitada 

bidireccionalidad de los textos escritos (Cacheiro, 2011). Estos recursos son herramientas 

potentes para la adquisición de muchas competencias. Recordemos a continuación los 

distintos tipos de competencias que actualmente son más reconocidos. Una primera 

clasificación relativamente simple la encontramos en los trabajos de Monereo (2005), que 

como competencias básicas destaca: 

i) Competencias para buscar información y aprender a aprender; 

ii) Competencias para aprender a comunicarse; 

iii) Competencias para aprender a colaborar; 

iv) Competencias para aprender a participar en la vida pública. 

En el proyecto Tuning (Seoane, 2011), desarrollado en el marco del EEES, se destacan las 

siguientes competencias: 

i) Instrumentales: capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organizar y 

planificar, conocimientos, habilidades básicas en el manejo de ordenadores, 

habilidades de gestión de la información, resolución de problemas; 

ii) Interpersonales: trabajo en equipo, capacidad para comunicarse con expertos de 

otras áreas, apreciación de la diversidad y la multiculturalidad; 

iii) Sistémicas: capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, habilidades de 

investigación, capacidad de aprender, capacidad de generar nuevas ideas, habilidad 

para trabajar de forma autónoma, diseño y gestión de proyectos. 

En este nuevo escenario actual de disponibilidad de recursos TIC se establecen 

estándares dinámicos, híbridos y flexibles para la elaboración de materiales de aprendizaje 

que mejoran el desarrollo de los contenidos de las asignaturas y que desarrollan una o varias 

competencias a la vez de las mencionadas anteriormente. 

 

1.3. Propósito 

Siguiendo con la temática de trabajos anteriores, donde se analiza la incorporación de 

códigos QR en materiales docentes, la vinculación de éstos en función de las adaptaciones 

específicas y su adaptación cronopedagógica en una sesión de enseñanza se plantea una 

taxonomía de recursos TIC vinculados a códigos QR, que faciliten la planificación al docente 

de sus sesiones de enseñanza y que sirvan como guía cognitiva al estudiante. Las 
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características de estas adaptaciones tecnológicas como estrategias de enseñanza-aprendizaje 

durante las sesiones de trabajo en el aula para conseguir determinadas competencias se 

establecen en función de las técnicas más apropiadas que favorezcan el desarrollo cognitivo y 

metacognitivo del alumno. Se espera y entiende, en este contexto, que un alumno que 

interactúa con las TIC con un aprendizaje intencional orientado por el docente, es capaz de 

construir nuevos significados de la realidad, su implicación se incrementa de forma 

significativa, y su capacidad de autorregular su propio aprendizaje también se ve aumentada.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo que aquí se expone puede utilizarse en cualquier nivel educativo, aunque en 

principio haya sido desarrollado pensando en el nivel universitario. Gran parte de los recursos 

que en este trabajo se recopilan han sido utilizados en diversos cursos y asignaturas de la 

extinta Licenciatura en Químicas y del nuevo Grado en Química de la Universidad de 

Alicante. Son recursos que el profesor D. José Miguel Molina, del Departamento de Química 

Inorgánica, ha utilizado durante sus sesiones docentes con éxito y que, con la colaboración de 

D. Gerardo Casanova, ha podido analizar y evaluar, resultado en experiencias positivas tanto 

para el profesor como para los alumnos. 

 

2.2. Materiales e instrumentos 

Los materiales e instrumentos necesarios para llevar a cabo esta investigación han sido 

los necesarios para navegar por internet y realizar operaciones de descarga de archivos, ya 

que gran parte de los recursos que se exponen en este trabajo son aplicaciones de descarga 

gratuita. 

 

2.3. Procedimientos 

Los recursos que figuran en el presente trabajo son una referencia para el docente. Su 

utilización debe configurarse adecuadamente dentro de una metodología coherente de trabajo 

en el marco del diseño de las sesiones de enseñanza. El objetivo de esta simbiosis es que los 

estudiantes adquieran las competencias necesarias en un ambiente de aprendizaje más 

adaptado a los nuevos tiempos y más cómodo para el acceso a la información. Un esquema de 

esta estrategia de actuación se da en la Figura 1. 
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Figura 1. Esquema de estrategia de actuación en el uso de TIC (códigos QR y recursos de apoyo) dentro del 

marco de la planificación metodológica 

 
 

3. RESULTADOS 

El modo de utilización de los códigos QR vinculados a materiales docentes, así como 

sus ventajas e inconvenientes tanto para el profesor como para el alumno, aparecen en 

trabajos anteriores de los autores (Casanova & Molina, 2013) (Casanova & Molina, 2014). En 

este trabajo, gracias a un proceso de búsqueda en internet exhaustivo, se resumen un conjunto 

de recursos con los que pueden vincularse los códigos QR y que potenciarían el desarrollo de 

varias competencias en los alumnos. Estos recursos pueden estructurarse según las siguientes 

categorías: 

i) tecnologías transmisivas; 

ii) tecnologías interactivas; 

iii) tecnologías colaborativas. 

Los recursos encontrados, así como sus principales características, se resumen en la 

Tabla1, Tabla 2 y Tabla 3. La información aquí contenida se ha obtenido de la búsqueda en 

internet y de las siguientes referencias: (Seoane, 2011) (Tobón, 2008) (Vázquez, 2001) 

(Amijovich & Mora, 2009). 

Para dar una idea de cómo utilizar estos recursos en una sesión docente se dan a 

continuación algunas ideas que, pretendiendo ser sólo una propuesta, pueden integrarse 

individualmente o en combinación. 

Dentro del aula el profesor puede iniciar la sesión mediante una presentación de un 

tema de la asignatura, a través de un mapa conceptual vinculado a un código QR (Mindmaps, 

url: mindmaps). Esto permite a los alumnos tener las referencias que se quiere que consigan 

en la asignatura. Herramientas como Trello (url: trello) o workflowy (url: workflowy) pueden 

resultar muy útiles, ya que permiten editar índices por categorías, listas de comprobación de 

las tareas, o estructurar lo que se quiere presentar a través de etiquetas, para que se indexen 
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los contenidos. También se pueden vincular códigos QR a una presentación de la sesión 

anterior, como guía cognitiva,  mediante Slideshare (url: slideshare), o a un poster en Pinterest 

(url: pinterest). Este inicio de sesión se puede desarrollar durante un tiempo limitado y a 

modo de generar expectativas. Es esperable que el alumno consiga con ello una idea global 

del tema de la asignatura y mejorar su aprendizaje significativo a través de estrategias 

preinstruccionales (preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, 

mediante activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes) (Caldera & 

Matheus, 2013).  
Tabla 1. Recursos vinculados a códigos QR de categoría transmisiva 

 
Códigos QR vinculados 

a… 

Competencias 

Sociocognitivas 
Estrategias 

Metodológicas 
Enfoques 

 Criterios Funciones 

T
ec

no
lo

gí
as

 T
ra

ns
m

is
iv

as
 

issuu (url:issuu) 
 

Trello (url:trello) 
 

Slideshare(url:slideshare) 
 

Pinterest (url:pinterest) 
 

Cmapstools 
(url:cmapstools) 

 
Mindmaps (url:mindmaps) 

 

Activación de 
conocimientos 

previos 
(organizadores 

avanzados) 
 

Generación de 
expectativas. 

 
Conseguir un 
aprendizaje 
permanente. 

 
Aprendizaje 

autónomo, pero 
no autodidacta. 

 
Autoregulación 
de sus procesos 
de aprendizaje. 

 
Realización de 

un aprendizaje 

estratégico. 

Actividad 
generadora de 
información 

previa. 
 

Proporcionan 
puente. 

 
Organizan la 
información. 

 
Ofrecen marco 

conceptual. 
 
 
 

Constructivista 

Planificar 
para 

anticiparse a 
la acción. 

 
Proceso no 

lineal. 
 

Proporcionar 
soluciones 
variadas y 

pertinentes. 
 

Idoneidad. 
 

Desempeño 
tareas 

nuevas. 
 

Integrar 
saberes. 

 

Motivación. 
 

Preparación 
de la clase. 

 
Fijación de 
nociones de 

clases 
anteriores. 

 
Establecer 

índices. 
 

Formular 
Objetivos. 

 
Sondear la 
preparación 
del alumno. 

 
De 

clasificación. 

 

Se enlaza así con el contenido de la asignatura que se quiere desarrollar. Se puede aquí 

apoyar el desarrollo del marco conceptual de la asignatura vinculando los códigos QR con 

Edutube (url:edutube), Teachertube (url: teachertube), o con cualquier repositorio de videos 

disponible en la red, siempre en función de las necesidades pedagógicas y del contenido. En 

el caso de no disponer de los contenidos adecuados a desarrollar, también se pueden 

confeccionar vídeos pedagógicos propios con Edpuzzle (url: edpuzzle), Educreations (url: 

educreations) etc, Otra forma de crear contenido propio es vincular un código QR a la web 

Blendspace (url: Blendspace), que permite la organización de contenidos de forma rápida, 
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eficaz e intuitiva mediante el acceso a bibliotecas virtuales, bases de datos online, videos, y 

editores de contenidos. Se pueden utilizar estos recursos para mantener la atención del alumno 

y definir el cuerpo conceptual de la asignatura. Son lo que se llaman estrategias 

coinstruccionales (apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 

enseñanza) (Caldera & Matheus, 2013).  
 

Tabla 2. Recursos vinculados a códigos QR de categoría interactiva 

 
Códigos QR vinculados 

a… 

Competencias 

Sociocognitivas 
Estrategias 

Metodológicas 
Enfoques 

 Criterios Funciones 

T
ec

no
lo

gí
as

 In
te

ra
ct

iv
as

 

blip.tv (url:blip.tv) 
 

Educreations 
(url:educreations) 

 
Blendspace 

(url:blendspace) 
 

Edutube (url:edutube) 
 

Edpuzzle 
(url:edpuzzle) 

 
Pocket (url:pocket) 

Asisten a la 
decodificación 
de mensajes. 

 
Desarrollan 

estrategias de 
búsqueda y 
selección. 

 
Aprendizaje 

activo 
combinándolo de 
formas distintas. 

 
Amplifican su 

aprendizaje. 

Actividades de 
explicitación y 

descubrimiento. 
 

Desarrollo del 
contenido 
curricular 
(Técnica 

expositiva). 
 

Técnica de la 
demostración 
de habilidades 

TIC. 
 

Método de 
proyecto. 

Constructivista 

Establecemos 
interacción 

entre profesor 
–alumno – 
recursos. 

 
Desarrollar la 

inventiva 
metacognitiva. 

 
Trabajamos en 

diferentes 
contextos 
(entornos 

reales, marcos 
profesionales). 

 
Adaptarse a 
los estilos de 
aprendizaje 
del alumno. 

Compromiso 
del 

estudiante. 
 

Estímulo para 
la reflexión. 

 
Ofrecer 

flexibilidad 
para 

preparación 
materiales al 

profesor. 
 

Facilitar la 
participación. 

 
Ajustarse a la 

demanda 
cognitiva que 
se pretende 
del alumno. 

 

Posteriormente, se pueden desarrollar diversas actividades prácticas (QR vinculados a 

un laboratorio virtual) o establecer cuestionarios de preguntas de la asignatura (QR vinculados 

a Kuizza). Fuera del aula, el alumno puede seguir disponiendo de todos los contenidos 

trabajados en clase, dado que el software guarda el historial de búsqueda que se ha generado a 

través de los códigos QR. Otra de las variables que permite seguir ayudando al alumno fuera 

del aula son las herramientas asíncronas de recursos como Evernote (url: Evernote), con las 

que el alumno puede preguntar sus dudas a través del chat, hacer sus aclaraciones, añadir sus 

notas, o seguir trabajando en proyectos, sin depender del contexto espacio-temporal del marco 

del aula. Estas herramientas se enmarcan en las estrategias postinstruccionales (se presentan 

después del contenido que se ha de aprender, y permiten al estudiante formar una visión 

sintética, integradora e incluso crítica del material) (Caldera & Matheus, 2013).  
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Tabla 3. Recursos vinculados a códigos QR de categoría colaborativa 

 
Códigos QR vinculados 

a… 

Competencias 

Sociocognitivas 
Estrategias 

Metodológicas 
Enfoques 

 Criterios Funciones 

T
ec

no
lo

gí
as

 C
ol

ab
or

at
iv

a 

google drive 
(url:googledrive) 
 
wordpress 
(url:wordpress) 
 
kuizza (url:kuizza) 
 
quizbean (url:quizbean) 
 
podcast (url:podcast) 
 
evernote (url:evernote) 
 
flipsnack (url:flipsanck) 

 

Son capaces de 
trabajar de 
forma 
colaborativa. 
 
Aprenden en 
red. 
 
Construyen 
identidad 
personal 
 
Refuerzan las 
habilidades 
cooperativas 
 
Participación 
personal del 
alumno. 

 

Técnica del 
interrogatorio 
para evaluación 
continua. 
 
Evaluar el 
modo de 
comprensión 
del alumno.  
 

Plantear la 
edición de 

tareas y 
problemas 
propios. 

Complejo 

Evaluación de 
los resultados 
obtenidos. 
 
Propuesta de 
nuevas 
estrategias. 
 
Proceso no 
terminado. 
 
Posibilidades de 
enrequecimientos 
futuros.  
 

Alto grado de 
libertad del 

alumno. 
 
 

Verificación 
del 
aprendizaje. 
 
Síntesis de lo 
estudiado. 
 
Desarrollar la 
conciencia de 
grupo. 
 
Emple 
ado para que 
tenga un 
efecto de 
ayuda. 
 
Distribuye el 
liderazgo del 
grupo. 
 

Facilitar la 
participación. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

El mundo virtual ha permitido que los materiales docentes posibiliten realizar un buen 

número de actividades de forma motivadora y atractiva tanto para los estudiantes como para 

los profesores, dado que ha mejorado sus condiciones de aprendizaje de forma significativa. 

Actualmente, el número ingente de recursos permite satisfacer las demandas de los 

estudiantes dentro del aula y fuera de ella de un modo personalizado, lo que posibilita mejorar 

sus competencias tanto personales como profesionales. Por otra parte, las condiciones de 

enseñanza del profesorado universitario también han mejorado en los últimos años. El 

profesorado debe investigar, analizar y compartir la edición y creación de recursos con los 

estudiantes, integrando las necesidades de ambos para el logro de las competencias básicas – 

mínimas – y profesionales – generales.  
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RESUMEN 
La propuesta de este trabajo consiste en la incorporación de recursos TIC del tipo códigos QR en materiales 
y recursos docentes estructurados de manera que favorezcan las competencias TIC del docente y del alumno. 
Se expone una taxonomía orientada a regular el proceso educativo en las sesiones de enseñanza – 
aprendizaje que se ajusta a las demandas de la actual sociedad de la información. 

ESTUDIANTE 
§  Activa conocimientos previos. 
§  Orienta atención. 
§  Organiza la información. 
§  Mayor autonomía. 
§  Más trabajo en equipo. 

DOCENTE 
§  Variedad de enfoques para diseño 

de recuros digitales. 
§  Promueve diferentes estilos de 

aprendizaje. 

GENERAL 
§  Adaptarse a los cambios de la 

sociedad. 

PROCEDIMIENTOS 
 Esquema de estrategia de actuación en el uso de TIC: 

códigos QR incorporados a materiales docentes y vinculados a aplicaciones diversas 

MATERIALES E INSTRUMENTOS 
§  Generador de códigos QR 
§  Aplicaciones de descarga gratuita 

en Internet. 

q  ESTUDIANTE: 
§  Guía cognitiva. 
§  Amplía su implicación. 
§  Autorregula su aprendizaje. 

RESULTADOS: 

q   DOCENTE:  
§  Facilitar la planificación 

sesiones de enseñanza. 



883  
 

Los simuladores como recurso educativo ante las consideraciones 

alternativas del Equilibrio Químico en estudiantes universitarios 
 

P. Narciso-Linares1; J. Narciso-Romero2; J.M. Molina-Jordá2 
 

1Facultad de Educación.  
2Departamento de Química Inorgánica 

2Instituto Universitario de Materiales de Alicante 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN  
El Equilibrio Químico en todas sus vertientes (reacciones de oxidación- reducción, comportamiento ácido-base, 

principio de Le Chatelier, etc.) es uno de los conceptos esenciales de la Química y  es  la base para la 

comprensión de una amplia gama de situaciones de interés en dicho campo.  Por lo tanto es fundamental que el 

alumno alcance esa destreza-concepto lo antes posible, lo que conlleva que sea necesaria una revisión 

metodológica para adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de los alumnos. Dicha revisión está 

encaminada a tratar de dar respuesta a las consideraciones alternativas que presentan los alumnos en el ámbito 

universitario en relación al concepto de Equilibrio Químico. Para llevarla a cabo, se propone el uso de 

simuladores interactivos como recurso de apoyo que permita el acceso a un escenario novedoso que facilite la 

interacción directa con los principios y conceptos más significativos. Los simuladores,  desde un enfoque 

constructivista, dan respuesta a la necesidad de adaptación y cambio que suscita el cambio de paradigma 

metodológico en ambientes universitarios, contribuyendo, en gran medida, al aprendizaje autónomo del alumno. 

 
Palabras clave: concepción alternativa, Equilibrio Químico, Simuladores. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Problema/cuestión  

Numerosos estudios advierten de que el Equilibrio Químico es un tema que presenta 

grandes dificultades tanto para el abordaje docente como para la comprensión por parte del 

alumnado. 

Debido a la importancia que tiene el tema de Equilibrio Químico y los conceptos que 

derivan de la temática, considerándose conceptos básicos en química general, se hace 

necesario el planteamiento de una metodología accesible para los alumnos que permita dar un 

soporte conceptual y procedimental a la temática. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Diversas investigaciones tratan de esclarecer cuáles son los principales errores 

conceptuales que presentan los alumnos en los últimos años de instituto, lo que conlleva a 

que, generalmente, estos errores se mantengan durante su formación universitaria.  

En Química existen numerosos estudios que tienen como objeto analizar los errores 

conceptuales o ideas alternativas que presentan los alumnos, así como sus características y los 

posibles desencadenantes de dichos errores. 

Por su parte, Novak (2002) interpreta la situación de existencia y a su vez, de 

persistencia de ideas alternativas como “Limited or Inappropriate Propositional Hierarchies” 

estableciendo el término LIPH. LIPH hace referencia a las estructuras conceptuales, ya sean 

limitadas o inadecuadas, que crean los estudiantes, las cuales les llevan a poseer dicha idea 

alternativa. 

En relación a los factores desencadenantes de las LIPH, Gómez Crespo (1996) 

considera que muchas de estas ideas pueden considerarse inducidas, es decir, adquiridas a 

través de la enseñanza y de los medios de comunicación, dado que en esta área del 

conocimiento los conceptos con que se trabaja poseen un alto nivel de abstracción.  

Siguiendo esta línea de investigación, cabe destacar que se encuentran investigaciones 

que abordan numerosos principios, conceptos y/o temas que abarcan la química general. Sin 

embargo, el Equilibrio Químico es un tema que requiere especial mención debido a su 

utilidad para la comprensión de una amplia gama de situaciones de interés en el campo de la 

Química.  
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En primer lugar debemos definir que es el equilibrio químico. “Se entiende que un 

sistema está en equilibrio químico cuando las concentraciones de reactivos y productos 

permanecen constantes, y esto ocurre cuando la velocidades de reacción directa e inversa son 

iguales”, y el sistema permanecerá invariante con el tiempo, siempre y cuando no se 

modifiquen las condiciones de contorno. 

El Equilibrio Químico es considerado por los docentes como uno de los temas que 

mayor dificultad presenta tanto en su enseñanza como en el aprendizaje, evidencia que se 

extrae de un gran número de trabajos realizados en torno a esta idea, de los cuales existen 

revisiones como las que proporcionan autores como van Driel y Gräber (2002) y Raviolo y 

Martínez (2003).  

Raviolo y Martinez (2003) destacan que entre las dificultades más corroboradas en 

investigaciones se encuentran: la confusión entre cantidad y concentración, la imagen estática 

y  la imagen compartimentada (reactivos y productos por separado) del equilibrio. Así mismo, 

llegan a la conclusión que las concepciones alternativas son comunes en estudiantes de  

diferentes medios, edades, género e incluso culturas. Y afirman que esta universalidad  se 

observa en un tema como el equilibrio químico en una mayor medida, en contraposición de la 

opinión de Gómez Crespo (1996) ,  debido a que se construye en el ámbito académico, no en 

el contexto cotidiano. Concluyendo “en la enseñanza formal de este tema se utilizan 

metodologías y libros de textos similares, algo que se manifiesta, especialmente, en los 

primeros cursos de universidad donde se hace más notable una gran uniformidad en los 

modelos de enseñanza” 

En la recopilación de investigaciones realizada por Raviolo y Martínez (2003) se 

puede observar como esta universalidad de concepciones alternativas se pone en evidencia. 

Para poder realizar una investigación  pormenorizada de dichas concepciones, establecen una 

categorización de 8 ítems: a) concepciones previas necesarias para el estudio del equilibrio 

químico; b) características de un sistema en equilibrio químico; c) lenguaje, simbolismos 

empleado y  constante de equilibrio; e) velocidades de reacción; f) catalizadores; g) energía y 

h) equilibrios heterogéneos. A través de las distintas categorías recoge los principales estudios 

y aportaciones con el fin de esclarecer cuáles son las principales concepciones alternativas 

que presentan los estudiantes. Con el fin de centrar el tema, se realiza una adaptación del 

estudio realizado por Raviolo y Martínez (2003) (Tabla 1) recogiendo únicamente las 

investigaciones realizadas con alumnos universitarios. 
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Tabla 1. Síntesis de concepciones alternativas y dificultades en el tema de equilibrio químico en estudiantes 

universitarios. Adaptada de Raviolo y Martínez (2003) 

Categoría Concepción alternativa/dificultad 

a) Conceptos 
previos que se 
utilizan en el 
estudio del 
equilibrio 
químico. 

- Indiferenciación entre cantidad y concentración. (Ej. Masa- concentración).  Furió y 
Ortiz (1983);; Bergquist y Heikkinen (1990); Quílez y Solaz (1995) 
- No aceptación de reacciones químicas reversibles, o indiferenciación. Huddle y Pillay 
(1996); Quílez (1998) Furió y Calatayud (2000) 
- Confusión entre coeficientes estequimétricos y cantidades presentes en una reacción 
química. Huddle y Pillay (1996) 
- Dificultades matemáticas y en estequiometria. Quílez y Solaz (1996) 
- Confusión sobre el comportamiento de gases. Bergquist y Heikkinen (1990); Quílez y 
Solaz (1995); Furió y Calatayud (2000) 
- Incapacidad en el manejo de la proporcionalidad. Bergquist y Heikkinen (1990);  
 

b) Características de 
un sistema en 
equilibrio 
químico. 

- Desconocimiento de la condición de ser un sistema cerrado. Furió y Ortiz (1983); 
- Compartimentación del equilibrio. Furió y Ortiz (1983); Cros et al. (1984); Quílez 

(1998) 
- Composición del sistema igual a una relación aritmética simple o estequiométrica. 

Huddle y Pillay (1996); Raviolo y Martínez Aznar (2000) 
- Consideran al equilibrio como estático. Cros et al. (1984); Camacho y Good (1989); 

Thomas y Shwenz (1998) 
- Consideran al equilibrio como único. Raviolo y Martínez Aznar (2000) 
- Comportamiento pendular Bergquist y Heikkinen (1990);  Raviolo y Martínez Aznar 

(2000) 
- Incomprensión de “reactivo limitante” en una situación de equilibrio Bergquist y 

Heikkinen (1990); Quílez y Solaz (1995); Raviolo y Martínez Aznar (2000); 
c) Lenguaje, 

simbolismo 
empleado y 
constante de 
equilibrio. 

- Incorrecta interpretación de la doble flecha con distintas longitudes. Cros et al. (1984) 
- Desconocimiento de cuando K es constante. Furió y Ortiz (1983); Camacho y Good 

(1989); Thomas y Shwenz (1998); Voska y Heikkinen (2000) 
- Mantienen K inalterada ante cambios de temperatura. Raviolo y Martínez Aznar 

(2000) 
- Consideran que en el equilibrio Kc es igual a 1. Huddle y Pillay (1996) 

d) Efecto del 

cambio de 

variables sobre el 

equilibrio 

- Mayores dificultades al aplicar Le Chatelier ante cambios de temperatura. Voska y 
Heikkinen (2000) 

- No consideran todos los factores que afectan al equilibrio (control de variables). 
Huddle y Pillay (1996); Furió y Calatayud (2000) 

- Dificultades al comparar las concentraciones entre un equilibrio inicial y uno final. 
Raviolo y Martínez Aznar (2000) 

- Aplicación de Le Chatelier a situaciones que conducen a predicciones incorrectas. 
Quílez y Solaz (1995); Furió y Calatayud (2000) 

- Incomprensión del efecto de agregar gas inerte al sistema de equilibrio. Quílez y Solaz 
(1995); Quílez (1998) 

e) Velocidades de 

reacción 

- Confusión entre velocidad y extensión. Camacho y Good (1989); Huddle y Pillay 
(1996) 

- La velocidad directa aumenta en la aproximación al equilibrio. Niaz (1995); Raviolo y 
Martínez Aznar (2000) 

- Cuando la vd aumenta ante una perturbación la vi debe disminuir y viceversa. Niaz 
(1995); Raviolo y Martínez Aznar (2000) 

- Igualdad de las vd y vi en equilibrio final con las del equilibrio inicial. Raviolo y 
Martínez Aznar (2000) 

- Aplicación de Le Chatelier a las velocidades. Niaz (1995) 
f) Catalizadores - El catalizador no afecta a la reacción inversa. Voska y Heikkinen (2000) 

- El catalizador disminuye la velocidad inversa. Raviolo y Martínez Aznar (2000) 
- El catalizador produce mayor proporción de productos en una mezcla en equilibrio. 
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Cros y otros (1984) 
g) Energía  - Mal interpretación de la información que brinda el DH. Camacho y Good (1989) 

- No relacionan DGº con la extensión equilibrio. Camacho y Good (1989) 
- Confunden ∆Gº con ∆H Camacho y Good (1989) 
- No comprensión de un proceso termodinámicamente reversible. Thomas y Shwenz 

(1998) 
- Confunden energía de activación con ∆Gº. Thomas y Shwenz (1998) 

h) Equilibrios 

heterogéneos 

- Confusión entre masa y concentración. Furióy Calatayud (2000) 
- La adición de más sólido modifica el equilibrio Quílez (1998); Thomas y Shwenz 

(1998); Voska y Heikkinen (2000); Furió y Calatayud (2000) 
 

Como es evidente, se está ante una problemática generaliza y a la que se debe prestar 

especial atención. Se considera que estas consideraciones alternativas podrían ser modificadas 

haciendo al alumno protagonista de aquello que aprende. 

Diversas corrientes pedagógicas, como el constructivismo, destacan la importancia 

que tiene el papel del alumno en el proceso de la construcción de su propio conocimiento. Así 

mismo, se debe tener en cuenta, tal como establece Novak,(2002), que las interpretaciones 

que realizan los alumnos no dependen únicamente de las características del medio en el que 

aprende, si no que las estructuras de conocimiento que ya poseen, las estrategias 

cognoscitivas disponibles y los propios interés y propósitos de los alumnos juegan un papel 

muy importante.  

Siguiendo la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1983), se afirma que el 

aprendizaje se realiza siguiendo una estructura jerárquica, ya que los conceptos se van 

integrando en la estructura cognoscitiva anterior. Por tanto, el aprendizaje únicamente resulta 

significativo cuando se puede relacionar los nuevos contenidos con los ya adquiridos. Por 

ello, es necesario que el alumno posea conceptos claros, estables y específicamente relevantes 

en su estructura cognitiva, que le permitan dar significado al nuevo material de aprendizaje, 

pero además debe poder percibir su relación con el nuevo conocimiento (Rocha 2007). 

Debido a lo comentado anteriormente, es esencial que tanto los conceptos que se 

adquieren como los adquiridos anteriormente estén bien estructurados y sean estables. 

Por ello, el presente trabajo pretende prestar atención en el aprendizaje conceptual a 

través de la superación de las concepciones alternativas que se realizan en la temática del 

Equilibrio Químico a través de la utilización de simuladores interactivos. Hasta el momento, 

su utilización como herramienta de mejora en los conceptos de Equilibrio Químico a nivel 

universitario ha sido poco explorada, y, debido al potencial que dichas herramientas guardan, 

se propone su uso para facilitar el proceso de  enseñanza-aprendizaje y así disminuir las 
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dificultades de aprendizaje o consideraciones alternativas propias que esta temática sugiere así 

como propiciar el autoaprendizaje de los alumnos. 

    

1.3. Propósito 

Debido a la importancia que presenta el Equilibrio Químico en conceptos 

considerados esenciales (reacciones de oxidación- reducción, comportamiento ácido-base, 

principio de Le Chatelier, etc.) y que son la base para la comprensión de una amplia gama de 

situaciones de interés en el campo de la Química, se propone el uso de simuladores 

interactivos como recurso de apoyo que proporcione un escenario novedoso que permita la 

interacción directa con los principios y conceptos más significativos y sus respectivas 

interacciones  con el fin de facilitar el proceso de  enseñanza-aprendizaje, haciendo al alumno 

partícipe de la creación de su propio conocimiento para así disminuir las dificultades de 

aprendizaje o consideraciones alternativas propias que esta temática sugiere así como 

propiciar el autoaprendizaje de los alumnos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

- Presentar herramientas (simuladores) para que mediante su uso se pueda favorecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los conceptos que conforman el Equilibrio Químico.  

- Analizar los distintos simuladores disponibles que permitan la interacción y fomenten el 

aprendizaje constructivista del Equilibrio Químico. 

- Analizar qué concepciones alternativas se presentan en los simuladores escogidos. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

El propósito es, como se ha dicho anteriormente, presentar simuladores que permitan, 

partiendo de la teoría pedagógica del constructivismo, que sean los propios alumnos los 

“constructores activos del conocimiento” (Kelly 1955; Piaget, 1978)  y permitiendo tanto 

salvar las dificultades que se derivan de la comprensión del equilibrio químico como 

potenciar el autoaprendizaje del alumno. 

Por ello, se analiza el impacto y las características de los simuladores virtuales, para 

centrarnos posteriormente en los simuladores virtuales que se centren en la temática de 

Equilibrio Químico  seguido de un breve análisis de sus características. 
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Zornoza (2006) define los programas de simuladores como un conjunto de 

instrucciones (software) que se ejecuta sobre un ordenador (hardware) con el fin de imitar (de 

manera más o menos realista) el comportamiento de un sistema físico (máquina, proceso, 

etc.). 

Siguiendo en esta línea, Sánchez, Sierra, Martínez y Perales (2005) en Zornoza (2006) 

apuntan que la incorporación del ordenador en el aula, fundamentada pedagógicamente, no 

solo supone una  mejora en el proceso educativo, sino que se adapta eficazmente a un enfoque 

constructivista del proceso de aprendizaje. En cuanto a las funciones que las tecnologías 

suscitan en la autoinstrucción, parte importante que se quiere destacar en el uso de los 

simuladores,  Rowntree (1991) en Cabero, J., Castaño, C.; Cebreiro, B. et al. (2003) las 

concreta en: a) Atraer el interés de los estudiantes; b) Hacer que se recuerde más fácil el 

aprendizaje; c) Estimular nuevos aprendizajes; d) Justificar y proveer aprendizajes; e) 

Conseguir que el estudiante responda activamente; f) Dar específico y rápido feed-back a sus 

respuestas; g) Alentar la práctica y la revisión; y h) Ayudar a los estudiantes a su propio 

progreso. 

Así mismo, Contreras y Carreño (2012) apuntan las ventajas que se derivan del uso de 

los simuladores, concretándolas en: a) Eliminación de riesgos para los dispositivos y 

estudiantes; b) Retroalimentación por los resultados inmediatos ocasionados por los cambios 

introducidos en ciertos parámetros de la simulación; c) Poseen un componente lúdico que 

permite mantener el interés de los estudiantes (Rivera, 2001) en Contreras y Carreño (2012); 

d) Involucración del  estudiante en su aprendizaje, ya que es él el que tendrá que manejar el 

simulador, observar los resultados y actuar en consecuencia; e)Resolución de la carencia de 

experiencia en el fenómeno de estudio que las teorías científicas buscan explicar; f) Su 

posibilidad de utilizarse en el diseño de actividades que promueven un acercamiento social 

del aprendizaje (Rojano, 2003) en Contreras y Carreño (2012). 

A continuación se presentan los simuladores interactivos escogidos que trabajan la 

temática del Equilibrio Químico en su infinidad de vertientes: 

Phet 

Se trata de una página web que recoge multitud de simulaciones científicas. Son simulaciones 

virtuales que permiten, a través de un manejo muy intuitivo, establecer hipótesis y comprobar 

las repercusiones que tienen. En relación al equilibrio químico se destacan las siguientes: 

- Salts & Solubility 
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- Acid-Base Solutions 

- Balancing Chemical Equations 

- Concentration 

- Molarity 

- pH Scale 

- Ph Scale: Basics 

- Reversible Reactions 

ChemVlab 

Se trata de una página web que proporciona un conocimiento extenso del Equilibrio Químico 

a través de la utilización del laboratorio virtual ChemLab para la realización de ejercicios 

concretos y estructurados combinado estos con otro tipo de ejercicios interactivos. 

ChamLab 

Se trata de un laboratorio virtual completo y que presenta una interfaz de fácil interpretación. 

Permite realizar un sinfín de combinaciones y experiencias que otorgan al receptor. 

No se ha considerado este laboratorio a la hora de realizar un análisis de las posibilidades que 

presenta ya que no se trata de un simulador estructurado, sino que otorga total libertad a quien 

lo usa. 

Chemistry- Davidson 

Se trata de una página web que explica y ejemplifica a través de simulaciones diversos 

principios de la química. Cada uno de los puntos que desarrolla viene acompañado tanto de 

una explicación del principio como de un ejemplo teórico y de un simulador que permite 

comprobar aquello que se ha expuesto anteriormente. 

En relación al equilibrio químico se destacan los siguientes: 

- Basics Concepts 

- Equilibrium Constant 

- Reaction Table 

- Le Chatelier's Principle: Adding and Removing Reactants and/or Products 

- Le Chatelier's Principle: Temperature Changes 

- Le Chatelier's Principle: Volume Changes 

 

Con la finalidad de apreciar los temas que trabaja cada simulador, se presenta una 

tabla (Tabla 3) que establece una relación directa entre concepción alternativa y simulador 
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que trabaja la temática. Para ello se coge como referencia la clasificación adaptada de Raviolo 

y Martínez (Tabla 1) sobre las concepciones alternativas y se establece una correlación con la 

temática que realiza cada uno de los simuladores, cogiendo la numeración establecida en la 

Tabla 2. 
Tabla 2. Ordenación de los simuladores 

Programa o 
página de 
referencia 

Simulador Ubicación Nº 

 
 
 
 
 

Phet 

Salts & Solubility http://phet.colorado.edu/en/simulation/soluble-salts 1 
Acid-Base 
Solutions http://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions 2 

Balancing 
Chemical 
Equations 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/balancing-chemical-equations 3 

Concentration http://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration 4 
Molarity http://phet.colorado.edu/en/simulation/molarity 5 
pH Scale http://phet.colorado.edu/en/simulation/ph-scale 6 

Ph Scale: Basics http://phet.colorado.edu/en/simulation/ph-scale-basics 7 
Reversible 
Reactions http://phet.colorado.edu/en/simulation/reversible-reactions 8 

 ChemVlab http://www.chemvlab.com/activities/activity.php?id=5 9 

 
 
 
 
 

Chemistry- 
Davidson 

Basics Concepts http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/BasicConcepts.html 10 
Equilibrium 

Constant http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/EquilibriumConstant.html 11 

Reaction Table http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/ReactionTable.html 12 
Le Chatelier's 

Principle: Adding 
and Removing 

Reactants and/or 
Products 

http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/LeChatelier.html 
 13 

Le Chatelier's 
Principle: 

Temperature 
Changes 

http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/Temperature.html 14 

Le Chatelier's 
Principle: Volume 

Changes 

http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/Volume.html 
 15 

  
 

Como se puede observar, los simuladores escogidos trabajan casi en la totalidad de las 

dificultades que se presentan en el aprendizaje del Equilibrio Químico. Esto supone que los 

simuladores proporcionan un enfoque motivador y alternativo que puede ser la clave para 

mejorar la adquisición de unos conceptos que hasta ahora se ha ido demostrando que desde la 

perspectiva de la clase magistral no se adquieren en su correcta medida. Así mismo, los 

simuladores no solo son un recurso novedoso, si no que permiten al alumno, de una manera 

autónoma indagar en aquellos conceptos que quiera reforzar o ampliar convirtiéndole en un 

ser autónomo capaz de construir sus propios conocimientos. 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/soluble-salts
http://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions
http://phet.colorado.edu/en/simulation/balancing-chemical-equations
http://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration
http://phet.colorado.edu/en/simulation/molarity
http://phet.colorado.edu/en/simulation/ph-scale
http://phet.colorado.edu/en/simulation/ph-scale-basics
http://phet.colorado.edu/en/simulation/reversible-reactions
http://www.chemvlab.com/activities/activity.php?id=5
http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/BasicConcepts.html
http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/EquilibriumConstant.html
http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/ReactionTable.html
http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/LeChatelier.html
http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/Temperature.html
http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/Volume.html
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Tabla 3. Relación concepciones alternativas – simuladores 

Categoría Concepción alternativa/dificultad Simuladores 

Conceptos previos 
que se utilizan en el 

estudio del equilibrio 
químico. 

Indiferenciación entre cantidad y concentración. (Ej. Masa- concentración). 2,4,5,6,7, 

No aceptación de reacciones químicas reversibles, o indiferenciación. 10 

Confusión entre coeficientes estequimétricos y cantidades presentes en una 
reacción química. 3,10,12 

Dificultades matemáticas y en estequiometria. 3,10,12 
Confusión sobre el comportamiento de gases.  
Incapacidad en el manejo de la proporcionalidad. 3,10,12 

Características de un 
sistema en equilibrio 

químico. 

Desconocimiento de la condición de ser un sistema cerrado. 2,11 
Compartimentación del equilibrio. 2,11,12 
Composición del sistema igual a una relación aritmética simple o 
estequiométrica. 2,3,11,12 

Consideran al equilibrio como estático. 1,2,11 
Consideran al equilibrio como único. 2,11 
Comportamiento pendular. 11 

Incomprensión de “reactivo limitante” en una situación de equilibrio. 2,3,11 

Lenguaje, 
simbolismo empleado 

y constante de 
equilibrio. 

Incorrecta interpretación de la doble flecha con distintas longitudes. - 

Desconocimiento de cuando K es constante. 9 
Mantienen K inalterada ante cambios de temperatura. 9 
Consideran que en el equilibrio Kc es igual a 1. - 

Efecto del cambio de 
variables sobre el 

equilibrio 

Mayores dificultades al aplicar Le Chatelier ante cambios de temperatura. 9 

No consideran todos los factores que afectan al equilibrio (control de 
variables). 8,9,13,15 

Dificultades al comparar las concentraciones entre un equilibrio inicial y 
uno final. 13,15 

Aplicación de Le Chatelier a situaciones que conducen a predicciones 
incorrectas. 9,13,15 

Incomprensión del efecto de agregar gas inerte al sistema de equilibrio. 13, 15 

Velocidades de 
reacción 

Confusión entre velocidad y extensión. 9 
La velocidad directa aumenta en la aproximación al equilibrio. 9 
Cuando la vd aumenta ante una perturbación la vi debe disminuir y 
viceversa. - 

Igualdad de las vd y vi en equilibrio final con las del equilibrio inicial. 9 

Aplicación de Le Chatelier a las velocidades. - 

Catalizadores 

El catalizador no afecta a la reacción inversa. - 
El catalizador disminuye la velocidad inversa. - 
El catalizador produce mayor proporción de productos en una mezcla en 
equilibrio. - 

Energía 

Mal interpretación de la información que brinda el DH. 14 
No relacionan DGº con la extensión equilibrio. 9,14 
Confunden ∆Gº con ∆H. 14 
No comprensión de un proceso termodinámicamente reversible. 8,14 
Confunden energía de activación con ∆Gº. - 

Equilibrios 
heterogéneos 

Confusión entre masa y concentración. - 

La adición de más sólido modifica el equilibrio. 1 
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3. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se derivan de esta contribución son: 

- Existe dificultades de aprendizaje o consideraciones alternativas comunes en todo el 

mundo en relación a los conceptos que engloba el Equilibrio Químico. 

-  Los simuladores presentan una alternativa metodológica que permite al alumno 

gestionar su aprendizaje así como ser el principal protagonista del mismo.  
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Universidad	  de	  Alicante	  
	  	  RESUMEN	  (ABSTRACT)	  

El	  Equilibrio	  Químico	  en	  todas	  sus	  verAentes	  (reacciones	  de	  oxidación-‐	  reducción,	  comportamiento	  ácido-‐base,	  principio	  
de	  Le	  Chatelier,	  etc.)	  es	  uno	  de	  los	  conceptos	  esenciales	  de	  la	  Química	  y	   	  es	   	  la	  base	  para	  la	  comprensión	  de	  una	  amplia	  
gama	   de	   situaciones	   de	   interés	   en	   dicho	   campo.	   Por	   lo	   tanto	   es	   fundamental	   que	   el	   alumno	   alcance	   esa	   destreza-‐
concepto	   lo	   antes	   posible,	   lo	   que	   conlleva	   que	   sea	   necesaria	   una	   revisión	  metodológica	   para	   adaptarse	   a	   los	   nuevos	  
Aempos	   y	   a	   las	   nuevas	   necesidades	   de	   los	   alumnos.	   Dicha	   revisión	   está	   encaminada	   a	   tratar	   de	   dar	   respuesta	   a	   las	  
consideraciones	  alternaAvas	  que	  presentan	   los	  alumnos	  en	  el	  ámbito	  universitario	  en	  relación	  al	  concepto	  de	  Equilibrio	  
Químico.	   Para	   llevarla	   a	   cabo,	   se	   propone	   el	   uso	   de	   simuladores	   interacAvos	   como	   recurso	   de	   apoyo	   que	   permita	   el	  
acceso	  a	  un	  escenario	  novedoso	  que	   facilite	   la	   interacción	  directa	  con	   los	  principios	  y	  conceptos	  más	  significaAvos.	  Los	  
simuladores,	   	   desde	   un	   enfoque	   construcAvista,	   dan	   respuesta	   a	   la	   necesidad	   de	   adaptación	   y	   cambio	   que	   suscita	   el	  
cambio	   de	   paradigma	   metodológico	   en	   ambientes	   universitarios,	   contribuyendo,	   en	   gran	   medida,	   al	   aprendizaje	  
autónomo	  del	  alumno.	  	  

CONCLUSIONES	  
Las	   conclusiones	   que	   se	   derivan	   de	   esta	  
contribución	  son:	  
-‐	   Ex i s te	   d ificu l tades	   de	   aprend iza je	   o	  
consideraciones	   alternaAvas	   comunes	   en	   todo	   el	  
mundo	  en	  relación	  a	  los	  conceptos	  que	  engloba	  el	  
Equilibrio	  Químico.	  
-‐	   Los	   simuladores	   presentan	   una	   alternaAva	  
metodológica	  que	  permite	  al	  alumno	  gesAonar	  su	  
aprendizaje	  así	   como	  ser	  el	  principal	  protagonista	  
del	  mismo.	  	  

Uso	  de	  simuladores	  interacAvos	  como	  recurso	  de	  apoyo	  que	  
proporcione	   un	   escenario	   novedoso	   que	   permita	   la	  
interacción	   directa	   con	   los	   principios	   y	   conceptos	   más	  
significaAvos	   y	   sus	   respecAvas	   interacciones	   	   con	   el	   fin	   de	  
facilitar	   el	   proceso	   de	   	   enseñanza-‐aprendizaje,	   haciendo	   al	  
alumno	   parTcipe	   de	   la	   creación	   de	   su	   propio	   conocimiento	  
para	   así	   disminuir	   las	   dificultades	   de	   aprendizaje	   o	  
consideraciones	   alternaAvas	   propias	   que	   esta	   temáAca	  
sugiere	  así	  como	  propiciar	  el	  autoaprendizaje	  de	  los	  alumnos.	  	  

PROPÓSITO	   OBJETIVOS	  

-‐	   Presentar	   herramientas	   (simuladores)	   para	  que	  
mediante	  su	  uso	  se	  pueda	  favorecer	  el	  proceso	  de	  
enseñanza-‐aprendizaje	   de	   los	   conceptos	   que	  
conforman	  el	  Equilibrio	  Químico.	  	  
-‐	   Analizar	   los	   disAntos	   simuladores	   disponibles	  
que	   permitan	   la	   interacción	   y	   fomenten	   el	  
aprendizaje	  construcAvista	  del	  Equilibrio	  Químico.	  
-‐	   Analizar	   qué	   concepciones	   alternaAvas	   se	  
presentan	  en	  los	  simuladores	  escogidos.	  

Tabla	  3.	  Relación	  concepciones	  alterna<vas	  –	  simuladores.	  RESULTADOS	  

Tabla	  2.	  Ordenación	  de	  los	  simuladores	  
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RESUMEN  

La sociedad del siglo XXI requiere profesionales competentes con una formación integral que vaya más allá de 

la tradicional adquisición de conocimientos, es decir, es necesario que se trabajen competencias requeridas en el 

mercado laboral. Por ello, entendemos que adoptar metodologías activas en el aula universitaria nos permitirá 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de propiciar la rentabilidad y la productividad de lo que 

se aprende en las clases  universitarias de modo que tenga una aplicación real en el mercado laboral en un día a 

día en el que prima la aplicación real de conceptos y la consecución de resultados.  

En este sentido, la educación superior ha de potenciar la adquisición de competencias sociales y emocionales 

como la capacidad de liderazgo, la toma de decisiones, la resolución de conflictos o la cooperación e n el aula. 

Con el fin de adquirir estas competencias se desarrollaron diferentes actividades que potenciaban estas destrezas 

en una asignatura del grado en Estudios Ingleses. Al acabar el cuatrimestre se pidió al alumnado que completara 

una encuesta de manera anónima para conocer sus impresiones, cuyos resultados se presentan en este artículo. 

 

Palabras clave: competencias socio-emocionales, aprendizaje cooperativo, mercado laboral, metodologías 

activas, proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  

La sociedad del siglo XXI requiere personas no sólo formadas en las distintas 

disciplinas académicas sino también con competencias sociales que les permitan trabajar de 

manera cooperativa, autónoma, reflexiva, activa, etc. En este sentido, la universidad del siglo 

XXI ha de adaptar sus métodos de enseñanza con el fin de formar al alumnado y prepararlo 

para que se pueda adaptar al mercado laboral (López Noguero, 2005; Rué, 2007; Saura y Del 

Valle Antolín, 2012). Esto lleva consigo cambios importantes en los papeles que asume el 

profesorado universitario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el papel tradicional 

de fuente de conocimientos y especialista en la asignatura ha de verse sustituido por otros 

papeles entre los que destacan los siguientes: mediador entre la disciplina y el alumnado de 

modo que sea el alumnado el que construya su conocimiento, orientador, guía y tutor del 

trabajo del estudiante, gestor de las actividades y experiencias que el alumnado ha de realizar 

y vivir, etc. (Durán et al., 2004; Martínez Lirola, 2007). 

 El nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje potencia la adquisición de conocimientos 

aplicados, de modo que el alumnado deje de ser pasivo y pase a aplicar y demuestre que sabe 

hacer lo que aprende. Además, la formación universitaria ha de pasar de estar centrada en los 

conocimientos para pasar a integrar los conocimientos con las habilidades y las actitudes 

(Benito y Cruz, 2005; Bueno González y Nieto García, 2009; López Noguero, 2005; Martínez 

Lirola, 2007).  

Esto marca la necesidad de profundizar en el aprender a aprender, puesto que el 

alumnado aprende no sólo para trabajar sino también para vivir, motivo por el cual se 

potencia el aprendizaje a lo largo de la vida. En este sentido se produce un cambio de la 

universidad del enseñar a la universidad de aprender, de ahí que sea fundamental la enseñanza 

por medio de competencias. Ni que decir tiene que en este paradigma educativo es 

fundamental que el alumnado adquiera un rol activo de modo que sea consciente en todo 

momento de que es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y que lo que 

aprende y cómo lo aprende depende de su implicación y participación en el proceso (Morales 

Vallejo, 2008). 

De igual modo, el mundo profesional en sus distintos ámbitos de especialidad ha 

inaugurado también una nueva etapa, en la que la inteligencia emocional ocupa una posición 

privilegiada dada su repercusión a efectos de rendimiento comprobado en plena era de la 

información y la comunicación. En este sentido, la educación superior ha de facilitar una 
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formación en la que las destrezas y competencias estén encaminadas a cubrir las necesidades 

del  mundo profesional, entre las que destacan las competencias emocionales. 

Además, quedará de manifiesto que la inteligencia emocional implica un cariz 

comercial que revierte directamente en el rendimiento individual y colectivo, tanto a efectos 

académicos como profesionales; de ahí que el desarrollo de las competencias emocionales se 

justifique plenamente por sí mismo de cara al ejercicio de la docencia. 

En consecuencia, la educación superior ha de facilitar espacios en los que el alumnado 

pueda desarrollar su capacidad crítica de modo que sea consciente de su importancia como 

ciudadanía activa que ha de participar en la construcción de los procesos sociales de manera 

activa y comprometida. Se ha de potenciar la unidad entre la docencia universitaria y el 

mercado laboral. Por ello, es necesario equipar las aulas de material multimedia con el fin de 

que el alumnado utilice algunas de las herramientas que tendrá que utilizar en su puesto de 

trabajo (Barba y Capella, 2010; Bearne et al., 2007). 

El aprendizaje cooperativo se considera una técnica didáctica pero es también un 

enfoque global de la enseñanza, es decir, una filosofía de la misma (Barkley, 2007; Prieto 

Navarro, 2007). El alumnado es responsable de su propio aprendizaje y del de sus 

compañeros debido a que se ha de alcanzar una meta u objetivo común, un cauce óptimo para 

potenciar la corresponsabilidad. Este tipo de aprendizaje lleva consigo la interacción entre el 

alumnado y entre profesorado y alumnado tanto dentro como fuera del aula (Gómez Lucas y 

Álvarez Teruel, 2011; Johnson y Johnson 1998, 2004). 

 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria nos ha ofrecido la 

oportunidad de trabajar en red en los últimos años. Los últimos trabajos que hemos realizado 

se han centrado en la importancia del aprendizaje cooperativo en la adquisición de 

competencias (vid. Martínez Lirola y Llorens, 2011, 2012, 2013, 2014; Martínez Lirola et al., 

2013; Martínez Lirola y Díaz Soria, 2014). Este año hemos decidido centrarnos en la 

adquisición de competencias sociales y emocionales por ser las menos estudiadas y, por 

oposición, también las más valoradas en el mundo laboral. Para ello se preparó una encuesta 

con el fin de conocer la opinión del alumnado sobre la adquisición de las mismas a lo largo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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3. RESULTADOS  

Nos parece adecuado trabajar con encuestas anónimas para conocer la opinión del 

alumnado universitario. Por esta razón se preparó una encuesta de 7 preguntas con el fin de 

conocer su opinión sobre la adquisición de determinadas competencias sociales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Realizaron la encuesta de referencia un total de 69 estudiantes de 

tercero del Grado en Estudios Ingleses matriculados en la asignatura obligatoria Lengua 

Inglesa V durante el curso académico 2013-2014. 

De acuerdo con las respuestas a la primera pregunta planteada, el 95,7% del alumnado 

encuestado pone de manifiesto que le parece fundamental que la Universidad sea un lugar en 

el que se adquieran competencias sociales y emocionales que después les serán de gran 

utilidad para el mercado laboral. En este sentido, una de las frases que se ha repetido en favor 

de la importancia conferida a las competencias emocionales ha sido: “Somos personas, no 

máquinas”, que curiosamente se ha esgrimido como argumento en diversas ocasiones. En 

cualquier caso y respecto a competencias emocionales, prima en todos los razonamientos 

ofrecidos por el alumnado el objetivo pragmático relativo a la aplicación del conocimiento en 

el mundo profesional, por lo que se pone de  manifiesto una vez más la conexión entre la 

universidad y el mercado laboral. 

 

Gráfica 1. Opinión del alumnado sobre la importancia de las competencias emocionales. 

 

 En segundo lugar, se solicitó la opinión del alumnado sobre la idea de asumir 

protagonismo en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, ante lo cual un 69,6% de los 

encuestados manifiesta una impresión positiva; un 18,8% hace referencia expresa a un 

sentimiento negativo y un 11,6% asegura que tal posición le resulta indiferente. Así mismo, 
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algunos/as alumnos/as detallan su respuesta aludiendo a cuestiones tales como el beneficio 

que conlleva convertirse en actor del propio aprendizaje a la hora de asumir el liderazgo, 

mejorar el ambiente de trabajo en general, fomentar la responsabilidad y la capacidad de 

asumir retos o potenciar una enseñanza orientada al alumnado y basada en sus necesidades 

reales. A este respecto, probablemente convendría destacar que una mayoría considerable 

valora en positivo la posibilidad de transformarse en protagonistas y, por tanto, responsables 

directos de su propio progreso. Evidentemente, si traducimos tal concepción al plano 

profesional nos encontramos con un porcentaje muy amplio de alumnos con visión proactiva 

de cara a desarrollar su capacidad para asumir responsabilidades.  

 Por otro lado, se ha cuestionado si trabajar por grupos en el aula ayuda a desarrollar 

competencias necesarias para el mercado laboral. En este caso, un abrumador 94,2% del 

alumnado afirma que el trabajo grupal sí contribuye en ese sentido, mientras que el 5,8% 

restante no lo concibe de ese modo. Sin embargo, queda claro que para la inmensa mayoría de 

las tareas en grupo están íntimamente relacionadas con el trabajo en equipo que suele terciarse 

en cualquier ámbito laboral, de ahí que un porcentaje tan elevado se haya decantado hacia la 

respuesta positiva.  

 

Gráfica 2. Opinión del alumnado sobre la incidencia del trabajo en grupo para el desarrollo de competencias 

básicas en el mercado laboral. 

  

 Además de la actitud mostrada por los alumnos respecto a su aprendizaje y la 

trascendencia del trabajo en grupo, también se han intentado conocer las impresiones de los 

encuestados sobre la evaluación que realizan sus compañeras/os (particularmente dos en este 

caso) tras finalizar sus exposiciones orales, actividad que suele ser que bastante habitual en la 

esfera de la enseñanza de lenguas. En esta ocasión, el 88,4% del alumnado piensa que esta 

Trabajo en grupo para desarrollar competencias básicas en el 

mercado laboral 
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práctica es positiva y, en algunas contestaciones, se hace alusión a razonamientos como la 

similitud de esta estrategia con lo que se dará en el ámbito laboral en un futuro o la 

importancia de obtener diversos puntos de vista antes de tomar decisiones o llegar a acuerdos. 

Igualmente, para un 2,9% de los encuestados, tales valoraciones resultan negativas; mientras 

que para un 8,7% son indiferentes, puntualizándose en algunas respuestas opiniones sin 

criterio, sobre todo si las mismas no tienen trascendencia para su emisor. De cualquier forma, 

lo que queda patente es la incidencia que presentan las opiniones de los compañeros, al igual 

que sucedería en un grupo de trabajo a efectos profesionales.  

 En cuanto a los conflictos que pueden generarse a la hora de trabajar en grupo 

(pregunta 5), el 50,7% del alumnado encuestado afirma que sí se ha visto abocado a 

momentos de conflicto, mientras que un 49,3% asegura que no ha registrado conflictos en su 

equipo de trabajo. De ello se deduce que prácticamente la mitad de los encuestados sí ha 

tenido que afrontar dificultades derivadas del propio enfoque cooperativo. Ahora bien, en la 

siguiente pregunta de la encuesta se hace referencia, precisamente, al carácter positivo o 

negativo de los mismos por cuanto hayan propiciado una posible negociación a efectos de 

solucionar la situación.   

 Tal y como se indicaba en el párrafo anterior, en la pregunta 6 se solicitó información 

sobre la modalidad elegida de cara a solucionar los conflictos derivados del trabajo en grupo 

en caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior. En ese sentido, conviene 

recordar que, lógicamente, sólo ha proporcionado su apreciación el 50,7% de alumnos/as que 

sí aludió a tales complicaciones previamente. A este respecto, el 36,3% de los encuestados 

indicó que resolvió los conflictos hablando en el grupo, el 11,6% recurrió a la profesora para 

tal fin, el 1,4% optó por no hacer nada y un 1,4% marca la opción “otros” con  respuestas 

como  que eligieron anticiparse a los problemas, organizarse entre sí o actuar sobre la marcha 

según fuera evolucionando la situación.  

El 49,3% restante aseguró no haber registrado complicaciones, de modo que no ofrece 

ninguna aportación adicional en este caso. Por consiguiente, da la impresión de que resolver 

los conflictos en el seno del propio equipo de trabajo constituye la iniciativa mayoritaria, 

probablemente al igual que se espera en la esfera laboral por parte de profesionales 

experimentados y con cierto grado de madurez personal.  
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Gráfica 3. Opinión del alumnado sobre la resolución de conflictos en el grupo. 

 

 

 Finalmente, se ha planteado una cuestión de vital importancia para el tema que nos 

ocupa y que radica en la consideración de los conflictos mencionados como fuente de 

aprendizaje para desarrollar competencias emocionales y sociales propias también del ámbito 

laboral. En ese sentido, el 95,6% de los encuestados sí concibe los conflictos en positivo en 

tanto que punto de partida para aprender a trabajar competencias socio-emocionales, mientras 

que el 4,4% restante lo percibe con carácter negativo. De cualquier manera, llama la atención 

que la mayoría del alumnado detecte el cariz enriquecedor que puede conllevar la resolución 

de complicaciones dentro de un grupo, pues es evidente que sus obligaciones profesionales 

entrañarán en el futuro la necesidad de aprender a solventar diferencias a la hora de afrontar el 

trabajo en equipo.  

 

4. CONCLUSIONES   

En definitiva, ha quedado de manifiesto con los resultados de la encuesta que el 

alumnado entiende y valora la necesidad de desarrollar competencias emocionales y sociales 

por su trascendencia en el ámbito profesional. A ese respecto, también se ha ahondado en la 

similitud existente entre las tareas grupales sugeridas en el aula y el trabajo en equipo que 

suele terciarse con tanta asiduidad en el mundo laboral, sin olvidar la importancia de que los 

alumnos/as asuman protagonismo en su propio aprendizaje de cara a la capacidad de 
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responsabilizarse y destacar en posiciones de liderazgo. Igualmente, hemos podido comprobar 

que los conflictos de grupo no constituyen necesariamente un aspecto negativo que ha de 

evitarse a toda costa, sino más bien una fuente de progreso en tanto que punto de partida a 

efectos de potenciar destrezas emocionales como la empatía y la tolerancia; todo ello en aras 

de fomentar la negociación y el acuerdo.  

 Sin duda, percibimos con todo lo anterior que el profesorado ha de asumir un papel de 

guía, tutor y propiciador del aprendizaje basado en la realidad laboral de un siglo en el que la 

comunicación y la transmisión de información ganan la partida gracias a las nuevas 

tecnologías. Por tanto, la tarea de mero transmisor de conocimientos da paso a una versión 

mucho más amplia de figura docente que requiere mayor preparación (sobre todo por cuanto 

se refiere a inteligencia emocional), una concepción más integral de la enseñanza y un 

conocimiento exhaustivo del ámbito profesional. 

Asimismo, la preocupación por una enseñanza de calidad lleva consigo una constante 

reflexión y autocrítica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto requiere un cambio de 

cultura universitaria y de paradigma que no se ven facilitados por el gran número de 

alumnado matriculado en algunas asignaturas, entre ellas la que se ha descrito en este artículo. 

El nuevo paradigma requiere que el alumnado y el profesorado compartan la 

responsabilidad tanto dentro como fuera del aula. Se ha de fomentar que el alumnado sea 

consciente de que aprende de manera progresiva y de que gestiona su aprendizaje, es decir, se 

han de ofrecer distintas posibilidades de que el alumnado adquiera sus conocimientos 

haciendo hincapié en la importancia del proceso. En este sentido, la tutoría tiene un papel 

importante en el trabajo curricular con el fin de supervisar el trabajo del alumnado a lo largo 

del cuatrimestre.  

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Barba C. y Capella, S. (coord.) (2010). Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia. 

Barcelona: Graó. 

Barkley, E.F. (2007). Técnicas de aprendizaje cooperativo: manual para el profesorado 

universitario. Madrid: Ediciones Morata. 

Bearne, E., Clark, C., Johnson, A. Manford P., Mottram, M. y Wolstencroft, H. (2007). 

Reading on Screen Research Report. Londres: United Kingdom Literacy Association.  



 905  

 

Benito, A. y Cruz, A. (2005). Introducción. En A. Benito y A. Cruz (Coords.), Nuevas claves 

para la docencia universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior (pp. 11-

21). Madrid: Narcea. 

Bueno González, A. y Nieto García, J.M. (2009). English Language Teaching in the European 

Higher Education Area (EHEA): Towards Uniformity or Diversity?. En M.L. Pérez 

Cañado (Ed.), English Language Teaching in the European Credit Transfer System. 

Facing the Challenge (pp. 55-72). Berna: Peter Lang. 

Durán Martínez, R., Sánchez-Reyes Peñamaría, S. y Beltrán Llavador, F. (2004). La 

formación del profesorado en lengua inglesa en un contexto europeo. Salamanca: 

Almar. 

Gómez Lucas, M. C. y Álvarez Teruel, J. D. (coords.) (2011). El trabajo cooperativo como 

indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior. Alcoy: Marfil. 

Johnson, D.H. y Johnson, F.P. (1998). Joining Together: Group Theory and Group Skills. 

Minnesota: Allyn and Bacon. 

Johnson, D.W. y Johnson, R.T. (2004). Assessing Students in Groups. Promoting Group 

Responsibility and Individual Accountability. California: Corwin Press. 

López Noguero, F. (2005). Metodología participativa en la Enseñanza Universitaria. Madrid: 

Narcea. 

Martínez Lirola, M. (2007). El nuevo papel del profesor universitario en el proceso de 

convergencia europea y su relación con la interacción, la tutoría y el aprendizaje 

autónomo. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras, 7, 31-43. 

Martínez Lirola, M. y Llorens, E.M. (2011). Ejemplos concretos en trabajo cooperativo en 

Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes. En M. T. Tortosa Ybáñez, J.D. Álvarez 

Teruel y N. Pellín Buades (Coords.), IX Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria. Diseño de buenas prácticas docentes en el contexto actual 

(pp. 37-45). Alicante: Universidad de Alicante.  

Martínez Lirola, M. y Llorens, E.M.  (2012). El trabajo cooperativo en Filología Inglesa y 

Traducción e Interpretación: explorando la opinión del alumnado universitario. En 

M.T. Tortosa Ybáñez, J.D. Álvarez Teruel y N. Pellín Buades (Coords.), X Jornadas 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. La participación y el 



 906  

 

compromiso de la comunidad universitaria (pp.  655-670). Alicante: Universidad de 

Alicante.  

Martínez Lirola, M. y Llorens, E.M.  (2013) ¿Qué papel ocupan las tutorías en el trabajo 

cooperativo?. En M.T Tortosa Ybáñez, J.D. Alvarez Teruel y N. Pellín Buades 

(Coords), XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Retos de 

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

académica (pp. 243-254). Alicante: Universidad de Alicante. 

Martínez Lirola, M., Catalá Cobo, P. y Díaz Soria, M. (2013) Aprender colaborando:  

Estrategias de aprendizaje cooperativo integradas en el aula universitaria. En M.T 

Tortosa Ybáñez, J.D. Alvarez Teruel y N. Pellín Buades (Coords), XI Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Retos de futuro en la enseñanza 

superior: Docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica (pp. 229-

242). Alicante: Universidad de Alicante.  

Martínez Lirola, M. y Llorens, E.M. (2014) Metodologías activas, aprendizaje cooperativo y 

competencias emocionales como claves para la enseñanza de lenguas y humanidades 

en el ámbito universitario: nuevos roles asumidos por el profesorado. En M.T Tortosa 

Ybáñez, J.D. Alvarez Teruel y N. Pellín Buades (Coords),  XII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e 

investigar con criterios de calidad (pp. 1199-1212). Alicante: Universidad de 

Alicante.  

Martínez Lirola, M. y Díaz Soria, M.  (2014) Trabajo cooperativo y competencias  

emocionales: un tándem esencial en el aula universitaria. En M.T Tortosa Ybáñez, J.D. 

Alvarez Teruel y N. Pellín Buades (Coords),  XII Jornadas de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad (pp. 1186-1198). Alicante: Universidad de Alicante.  

Morales Vallejo, P. (2008). Nuevos roles de profesores y alumnos, nuevas formas de  

enseñar y de aprender. En L. Prieto Navarro (Coord.), La enseñanza universitaria 

centrada en el aprendizaje (pp. 17-29). Barcelona: Octaedro. 

Prieto Navarro, L. (2007). El aprendizaje cooperativo. Madrid: PPC. 

Rué, J. (2007). Enseñar en la Universidad. El EEES como reto para la Educación Superior. 

Madrid: Narcea. 



 907  

 

Saura, D. y Del Valle Antolín, J. (2012). Implantación del modelo de aprendizaje cooperativo 

en Secundaria Obligatoria. En A. Hernández y S. Olmos (Eds.), Metodologías de 

aprendizaje cooperativo a través de las tecnologías (pp. 85-95). Salamanca: 

Aquilafuente. 

 

Anexo 1. Encuesta para conocer la opinión del alumnado universitario sobre las 

competencias emocionales.  

 

1. ¿Te parece importante que en la Universidad se adquieran competencias emocionales y 

sociales además de transmitir conocimientos?  Sí   No 
 
¿Por qué? 

 
 

2. ¿Qué opinión te merece que el alumnado asuma protagonismo en clase y se convierta en el 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Positiva  Negativa  Indiferente 

 

¿Por qué? 

 

3. ¿En tu opinión te parece que trabajar por grupos te hace desarrollar competencias 

necesarias en el mercado laboral como por ejemplo el liderazgo, la capacidad crítica, el 

desarrollo de destrezas orales, etc.?   Sí   No 

 

4. ¿Cuál es tu opinión de que además de la profesora te evalúen dos compañeras/os la 

presentación oral? 

Positiva  Negativa  Indiferente 

¿Por qué? 

 

5. ¿Ha habido conflictos en tu grupo? Sí   No 

 
6. En caso afirmativo, ¿cómo los has resuelto? 

- Hablando en el grupo. 

- Recurriendo a la profesora. 

- No he hecho nada. 

- Otros (especificar) 

 

7. ¿Te parece que los conflictos son una fuente de aprendizaje y te ayudan a trabajar 

competencias emocionales como la empatía, la tolerancia, etc.? 

Sí   No 
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RESUMEN  

Las sociedades actuales poseen un carácter eminentemente multimodal, ya que continuamente están lanzando 

mensajes compuestos por más de un modo de comunicación  (texto escrito, imagen, música, etc.). De este modo, 

los textos multimodales se han de llevar a las aulas por dos motivos. Por un lado, se hace necesario enseñar al 

alumnado a saber leerlos e interpretarlos. Por otro, es posible incorporar elementos multimodales en el 

aprendizaje (presentación de power point o prezi, vídeo, etc.) para que éste sea más completo y permita 

desarrollar a los/as estudiantes distintas capacidades. 

La asignatura de Hipertextualidad, impartida en el máster de Nuevas Tendencias de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, tiene como objetivo, precisamente, enseñar al alumnado a leer textos multimodales. Así, 

para conocer cómo valoran este aprendizaje se les pasó una encuesta a los/as alumnos/as matriculados en el 

curso 2013/2014. Los resultados de ésta muestran que el alumnado valora positivamente el uso de herramientas 

multimodales en las clases. Igualmente, considera que aprender a leer textos multimodales les permite generar 

una mayor capacidad crítica y descubrir los mensajes que las imágenes ocultan. 

 

 

Palabras clave: multimodalidad, proceso de enseñanza-aprendizaje, competencias, TICs, sociedad 2.0.   
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1. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Las sociedades actuales tienen una naturaleza multimodal debido a que en ellas 

predominan textos en los que encontramos más de un modo de comunicación (Baldry y 

Thibault, 2006; Lemke, 2012), de ahí que se denominen multimodales, entre los que destaca 

la imagen. En los últimos años son muchos los autores que han contribuido al estudio de los 

textos multimodales con sus investigaciones sobre cómo se crean estos textos, de qué modo 

expresan sus significados, etc. (Baldry y Thibault, 2006; Bezemer y Jewett, 2010; Bowcher, 

2012; Jewitt, 2009; Kress y van Leeuwen, 2001, 2006; Royce y Bowcher, 2007, entre otros). 

 Cada uno de los elementos que componen este tipo de textos contribuyen a crear el 

significado de los mismos, de modo que es fundamental que la combinación de los diferentes 

elementos sea eficaz con el fin de que el texto sea efectivo a la hora de conseguir el propósito 

que tiene: persuadir, informar, convencer, etc. (Martínez Lirola, 2010). 

 Este tipo de textos se pueden aplicar a la docencia y ser efectivos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debido a que la naturaleza multimodal de los mismos contribuye a que 

la enseñanza sea creativa y el alumnado esté motivado para aprender (Knox, 2008; Martínez 

Lirola, 2013a; Royce 2007; Simpson y Walsh, 2010; Walsh, 2009). En este sentido, la clase 

se convierte en un contexto multimodal, en palabras de Martínez Lirola (2013b, p. 198): 

“[W]e understand the classroom as a multimodal learning environment in which modes of 

communication, different to language, are present to facilitate the teaching- learning process”i.  

 Los principales objetivos que tiene esta investigación son los siguientes: conocer la 

opinión de un grupo de alumnas/os de máster sobre la enseñanza multimodal en general 

gracias al análisis de una encuesta. Los resultados nos permitirán tomar conciencia de la 

importancia de este tipo de enseñanza en la era de la globalización. 

  

2. CONTEXTO Y METODOLOGÍA 

La asignatura de Hipertextualidad es una asignatura obligatoria impartida en el primer 

cuatrimestre en el master de Nuevas Tendencias en Antropología de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. El objetivo de este master es mostrar al alumnado nuevas áreas de 

estudio dentro de la Antropología Social y Cultural así como nuevas metodologías empleadas 

en este campo. 

Dos profesoras/es se encargaron de impartir esta asignatura. La primera profesora 

explicó el concepto de multimodalidad y la importancia de los textos multimodales en la 
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sociedad. Asimismo, hizo especial hincapié en la importancia del texto como unidad 

comunicativa que permite a los estudiantes recibir información sobre otras culturas. Promover 

el análisis multimodal de los textos ayuda a los estudiantes a desarrollar su capacidad crítica 

porque ellos pueden observar cómo una sociedad en particular o una realidad social en 

concreto es retratada para cumplir un determinado objetivo: persuadir, aconsejar, etc. De este 

modo, el modelo de gramática visual propuesto por Kress y van Leeuwen (2006) es 

enseñando a los alumnos matriculados en esta asignatura para que ellos puedan aprender a 

leer un texto multimodal. 

El segundo profesor explicó que los textos son un producto de la realidad socio-

cultural en la que han sido producidos. En general, las personas hacen preguntas sobre las 

diferentes realidades sociales que son transmitidas por los textos y también las comparan con 

las que ellas conocen. Cuando realizan dicha comparación, tienen la tendencia a reducir la 

realidad y a simplificarla de manera que pueden crear estereotipos. Por este motivo, el 

profesor explicó que los textos se han de entender teniendo en cuenta las herramientas 

propuestas por la cultura donde éstos se enmarcan y no con las herramientas que las personas 

que se acercan a ellos poseen.  

Con respecto a los participantes en la experiencia con docencia multimodal que se 

detalla en este artículo, se trata de los estudiantes matriculados en el máster durante el año 

académico 2013/2014 constituían un grupo heterogéneo de diez alumnos/as, ya que poseían 

diferentes trayectorias y edades, de manera que fue interesante observar cómo ellos/as se 

acercaron al análisis crítico de los textos multimodales propuestos en clase. Había ocho 

mujeres y dos hombres. Seis de los estudiantes poseían una licenciatura en Antropología, dos 

en Sociología. En cuanto a los dos restantes, uno era diplomado en Trabajo Social y el otro en 

Comunicación. Sus edades estaban comprendidas entre los 23 y los 55 años. Este máster 

ofrece la posibilidad de continuar con la realización de estudios de doctorado y  había 

alumnos/as que estaban pensando en los temas para su tesis doctoral. 

Con el fin de observar la opinión del alumnado matriculado en el máster sobre la 

enseñanza multimodal se preparó una encuesta (véase anexo 1). La encuesta nos permite 

conocer la opinión del alumnado de manera anónima (Herrera y Enrique, 2008). La sección 

siguiente se centra en presentar los principales resultados de dicha encuesta. 
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3. RESULTADOS  

El número total de personas encuestadas fue de 8 matriculadas en el máster, ya que el 

día que ésta se pasó dos alumnos faltaron a clase. La encuesta se componía de 11 preguntas de 

diferente tipología (abiertas, dicotómicas y de elección múltiple). Podemos considerar que las 

preguntas se dividían entre aquellas que tenían como objetivo explorar la relevancia que el 

alumnado otorga al uso de herramientas multimodales (presentaciones realizadas con power 

point o prezi, videos, etc.) por parte del profesorado a la hora de acercarles los contenidos de 

las distintas asignaturas (preguntas 1, 2, 3, 7, 9 y 10) y aquellas destinadas a explorar la 

importancia de enseñar a leer textos multimodales (preguntas 4, 5, 6, 8 y 11).Una vez 

debidamente analizadas las encuestas, los principales resultados obtenidos son los que se 

detallan a continuación.  

Las tres primeras preguntas de la encuesta han puesto de relieve que el alumnado 

valora positivamente la enseñanza multimodal. De este modo, tal y como se puede observar 

en el gráfico 1, el 100% de los/as alumnos/as encuestados ha manifestado que la enseñanza 

multimodal facilita su aprendizaje (pregunta 1), influye en su motivación para aprender 

(pregunta 2) y adquiere mejor sus conocimientos si el profesorado emplea distintas 

herramientas multimodales como, por ejemplo, presentaciones de power point (pregunta 3). 

 

Gráfico 1: Valoración de la enseñanza multimodal por parte del alumnado de la asignatura Hipertextualidad del 

máster de Nuevas Tendencias en Antropología 
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Para esta encuesta no solo nos contentamos con obtener respuestas cuantitativas sino 

que también quisimos saber en mayor o menor medida cuál era la opinión del alumnado sobre 

la enseñanza multimodal con sus propias palabras. De este modo, en la pregunta número 1, 

los/as alumnos/as consideraron que la enseñanza multimodal facilita el aprendizaje por tres 

motivos fundamentalmente: 1) resulta una enseñanza más amena, 2) trabajar con textos 

extraídos de la realidad social implica que el conocimiento no se queda en mera teoría, 3) 

Amplía la visión (es un aprendizaje transversal) y las capacidades de los estudiantes. En las 

respuestas dadas por el alumnado en la pregunta 2, se incide, principalmente, en que el 

aprendizaje multimodal permite ver la realidad con otra mirada y otorga una mayor riqueza 

analítica y comprensiva. Asimismo, se hace hincapié en que aprender con herramientas 

multimodales resulta más divertido. Aunque en la pregunta 3 el alumnado ha valorado 

positivamente el empleo de herramientas multimodales por parte del profesorado, resulta 

interesante comprobar que se insiste en que no es lo imprescindible, que son herramientas que 

se deben saber usar con eficacia porque, de otro modo, el aprendizaje puede llegar a resultar 

monótono. Igualmente, en esta pregunta algunos/as de los/as alumnos/as han resaltado que 

estas herramientas sirven para fijar mejor los conocimientos en la memoria. 

En este sentido, la pregunta 7, “¿Te gustaría aprender más contenidos con carácter 

multimodal (en otras asignaturas que quizás están un poco obsoletas)?”, ha puesto de 

relevancia que el alumnado está dispuesto a que la enseñanza con herramientas multimodales 

se generalice a todas las asignaturas, que se considere algo transversal a todas ellas, llegando 

incluso a manifestar en una caso la siguiente respuesta: “Sí, siempre y cuando lo multimodal 

no sea solo formal sino también que atienda al contenido”. No obstante, en un caso, se ha 

considerado que la extensión del aprendizaje multimodal a todos los ámbitos también está en 

función de la temática que se trate, aunque el estudiante acaba precisando que “siempre puede 

contribuir”. Asimismo, en otro de los casos, se ha hecho hincapié en que estas herramientas 

no deben ser el objetivo principal de la asignatura que se imparta con ellos. 

Muy relacionadas con esta pregunta nos encontraríamos las cuestiones 9 y 10 de la 

encuesta. En la primera de ellas, se considera que las Tecnologías de Información y la 

Comunicación (TIC) abren nuevas posibilidades como, por ejemplo, videoconferencias o 

hangout con estudiantes de otras universidades. Sin embargo, se reitera el hecho de que no 

son absolutamente vitales para el aprendizaje: “Contribuye, facilita [las TIC] pero no son 

necesarias. Se puede utilizar cualquier cosas (carteles, instrumentos, cd)”. Asimismo, se 
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resalta el hecho de que, previamente, es imprescindible aprender a leer textos multimodales y 

conocer los posibles usos de las TIC. 

En cuanto a la pregunta 10, el 62,5% de los encuestados consideró que le gustaría 

incorporar más herramientas de e–learning a su aprendizaje, como se puede apreciar en el 

gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Porcentaje dado a la inclusión de herramientas de e-learning en el aprendizaje 

 

 

 

Las respuestas positivas resaltan que estas herramientas son divertidas y apuntan a las 

posibilidades que abren (emplear vídeos, películas, música, documentales, etc.) de manera 

que se podría obtener un conocimiento más completo de la sociedad. Sin embargo, el 

alumnado muestra bastantes reservas para con ellas: “Si voy a un máster presencial es porque 

me interesa lo que dicen el profesor/a y mis compañeros. El ordenador lo considero una forma 

de obtener material sin más”; “Me parece útil, pero no creo que se deba abusar de él, ya que 

tenemos que interactuar”; “Las clases deben centrar la mayor parte de su tiempo en la 

reflexión y el debate”. 

En cuanto a las preguntas de la encuesta encaminadas a conocer la opinión del 

alumnado acerca de enseñar a analizar los textos multimodales, la pregunta 4 ha puesto de 

manifiesto que el 87,5% de los encuestados considera que enseñar texto multimodales en las 

clases contribuye a incluir elementos culturales a la misma (véase gráfico 3). 

No Sí
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Gráfico 3: Porcentaje dado a la incorporación de elementos culturales gracias a los textos multimodales  

 

 

 

Por tanto, se resalta que estos textos multimodales amplían la percepción hacia 

sentidos que normalmente son inutilizados. En esta misma línea, uno de los encuestados 

también ha apuntado que estos textos hacen vivo el aprendizaje. Igualmente, se destaca que 

estos textos son el producto de una realidad concreta y que, a pesar de vivir rodeados de 

imágenes que transmiten valores, se suelen pasar por alto. En el caso que se ha señalado que 

los textos multimodales no cumplen la función de incorporar componentes culturales a las 

clases, la razón expresada es la siguiente: “No son los textos multimodales. Los componentes 

culturales se incorporan por el contenido”.  

Hemos de señalar que los textos multimodales no sólo contribuyen a llevar elementos 

culturales a las aulas en mayor o menor medida. Así, como puso de manifiesto la pregunta 5, 

son varios los aspectos a los que puede contribuir el estudio de los textos multimodales desde 

el punto de vista del alumnado: a la desmitificación del conocimiento controlado desde fuera; 

a la conexión del aprendizaje dado en las aulas con la vida real así como al surgimiento de 

nuevas conexiones con otras ideas y a la generación de una mayor capacidad crítica, reflexión 

y debate.  

Por otro lado, el 87,5% del alumnado encuestado ha resaltado que la imagen comunica 

tanto como el texto escrito (en algunos casos, incluso se ha señalado explícitamente que 

No Sí
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aquéllas comunican más que éste). De este modo, por un lado, los/as encuestados/as han 

resaltado que la imagen comunica de forma más directa, más atractiva y llama más la 

atención. Pero, por otro lado, también han manifestado que éstas poseen significados que no 

se ven a simple vista y, por tanto, encierran una gran complejidad. Además, como señala una 

encuestada: “En la imagen y desde ella una puede y, de hecho, elabora multitud de textos, 

discursos y prácticas”. No obstante, en un caso, el encuestado ha señalado que le falta 

preparación y base académica para leerlas. 

Son muchos los temas que han aparecido en la pregunta 8, en la que se interrogaba al 

alumnado sobre qué aspectos le gustaría estudiar desde una perspectiva multimodal. Así, entre 

los que se han señalado, encontramos: drogas y medicamentos, popculture, religión, política, 

la imagen (el concepto), el valor y el significado de la mujer/hombre enfocado en el concepto 

igualitario de persona, cuerpo, arte, exclusión, violencia, la economía, cualquier discurso de 

intolerancia, etc. No obstante, en uno de los casos incluso se ha llegado a señalar: “Todos los 

temas. La perspectiva multimodal es una herramienta metodológica”. 

Por último, el alumnado ha sido interrogado sobre las competenciasii que, a su juicio, 

más se trabajan con el aprendizaje multimodal. Presentamos los resultados en el gráfico 4: 

 

Gráfico 4: Competencias que se desarrollan con el aprendizaje multimodal 
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De este modo, la capacidad crítica ha sido seleccionada por el 87,5% del alumnado, 

siendo, por tanto, la competencia que, a su juicio, más desarrolla el aprendizaje multimodal. 

La segunda competencia que más se desarrolla con este tipo de aprendizaje según los 

encuestados es el trabajo en equipo, opción señalado en un 62,5% de los casos. Las opciones 

señaladas en tercer lugar, con un porcentaje del 37,5%, son la toma de decisiones y el 

aprendizaje autónomo. Por último, el liderazgo ha sido la opción menos señalada con un 

12,5%. En cuanto a la categoría “Otras”, señalada en un 25% de los casos, se considera que 

con el aprendizaje multimodal también se desarrolla el diálogo y el respeto de otros puntos de 

vista. 

 

4. CONCLUSIONES 

La enseñanza actual ha de establecer vínculos entre lo que se estudia en las aulas 

universitarias y la sociedad con el fin de que el alumnado se involucre en todo momento en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y pueda ver una relación entre lo que aprende y las 

demandas del mercado laboral. En este sentido, es fundamental incorporar herramientas 

multimodales en las clases con el fin de que la enseñanza esté adaptada a las demandas de la 

sociedad 2.0. 

 Este tipo de enseñanza permite al alumnado adquirir competencias requeridas en el 

mercado laboral entre las que destacan el empleo de las TICs y desarrollar su motivación y 

creatividad. Asimismo, dado que vivimos en un entorno multimodal es necesario aprender a 

leer los textos multimodales con los que nos topamos a diario, pues, de este modo, seremos 

más conscientes de los mensajes que encierran y de los propósitos a los que sirven: persuadir, 

informar, etc. Igualmente, resulta imprescindible generar capacidad crítica en los/as 

estudiantes desde las aulas para, de este modo, crear una ciudadanía más consciente e 

implicada con su realidad social. 

 De este modo, la asignatura de Hipertextualidad impartida en el máster de Nuevas 

Tendencias de Antropología de la Universidad Miguel Hernández de Elche tiene como 

objetivo enseñar a leer los textos multimodales, textos, además, reales, en la medida en que 

han sido extraídos de publicaciones con las que el alumnado puede encontrarse a diario en su 

vida cotidiana. Con el objetivo de valorar dicha enseñanza pasamos una encuesta al alumnado 

del curso académico 2013/2014. Las preguntas iban orientadas a conocer, por una parte, la 

valoración que el alumnado realiza sobre el empleo de herramientas multimodales en el aula 



 917  

 

y, por otra, sobre la valoración que le suscita aprender a leer textos multimodales, susceptibles 

de traer elementos culturales a las aulas universitarias. De este modo, los resultados han 

puesto de manifiesto que valoran positivamente las herramientas multimodales en su 

aprendizaje. Son divertidas, amenas y les permiten fijar mejor sus conocimientos. Sin 

embargo, se observa un cierto escepticismo para con las TIC aplicadas a la enseñanza y para 

con las herramientas de e-learning. Aunque algunos han resaltado que abrirían nuevas 

posibilidades para el aprendizaje, insisten en que se tomen como un complemento más. Lo 

realmente importante para ellos es generar debate y reflexión en el aula.  

Por otro lado, en cuanto al aprendizaje de la lectura de los textos multimodales, 

consideramos que el alumnado se ha mostrado receptivo y lo ha considerado útil. De este 

modo, se ha valorado positivamente el hecho de que sean textos extraídos de la realidad 

social. Asimismo, se ha visto este aprendizaje como una oportunidad para desentrañar los 

mensajes de las imágenes que, en ocasiones, no se muestran a simple vista. El alumnado ha 

insistido, igualmente, en que este aprendizaje sirve para generar capacidad crítica y también 

para estimular al diálogo, la reflexión y el debate en el aula. De este modo, el aprendizaje de 

la lectura de textos multimodales ha sido interiorizado por parte de algunos de los/as 

estudiantes encuestados como un aspecto que debería ser transversal en el aprendizaje del 

resto de materias. No obstante, también hemos detectado que algunos alumnos achacan una 

falta de formación para leer las imágenes con mayor precisión. Por este motivo, no desarrollar 

las competencias asociadas al aprendizaje de los textos multimodales implica pasar por alto 

los mecanismos de poder y sumisión que muchas veces subyacen en ellos.  
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Anexo 1. Encuesta sobre multimodalidad en el aula 

 

1. ¿Consideras que la enseñanza multimodal, es decir, aquélla que incorpora diferentes modos 

de comunicación (escrito, visual, musical, etc.) facilita tu aprendizaje? 

Sí    No 

¿Por qué? 

 

2. ¿Influye la enseñanza multimodal en tu motivación para aprender? 

Sí    No 

¿Por qué? 

 

3. ¿Es más fácil adquirir tus conocimientos si el profesorado emplea presentaciones Power 

Point, presentaciones Prezi, videos o imágenes entre otros en las clases? 

Sí    No 

¿Por qué? 

 

4. ¿En tu opinión, consideras que enseñar con textos multimodales contribuye a incorporar 

componentes culturales en las clases? 

Sí    No 

¿Por qué? 

 

5. ¿A qué más puede contribuir? 

 

 

6. ¿Piensas que las imágenes comunican tanto como el texto escrito? 

Sí    No 

¿Por qué? 

7. ¿Te gustaría aprender más contenidos con carácter multimodal (en otras asignaturas que 

quizás están un poco obsoletas)? 
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8. ¿Qué temas además de género te gustaría analizar desde una perspectiva multimodal? 

 

 

 

9. ¿De qué modo se pueden emplear las TICs para que la enseñanza sea multimodal? 

 

 

10. ¿Te gustaría incorporar más herramientas de e-learning en tu proceso de aprendizaje? 

Sí    No 

¿Por qué? 

 

 

11. ¿Qué competencias son las que se trabajan más cuando el aprendizaje es multimodal? 

- Capacidad crítica 

- Toma de decisiones 

- Liderazgo 

- Trabajar en equipo 

-  Aprendizaje autónomo 

-  Otras (especificar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 “Nosotros entendemos la clase como un contexto multimodal de aprendizaje donde los modos de 

comunicación, diferentes a la lengua, están presentes para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
ii
 El alumnado podía marcar más de una opción de las que se le presentaban. 
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RESUMEN 

En este trabajo presentamos la mejora de la guía docente de Español: Norma y Uso I,  realizada por la Red 

docente “Guía Docente de Español Norma y Uso I: seguimiento,  coordinación y nuevos enfoques”. Esta 

asignatura se imparte en 5 titulaciones en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. 

El trabajo de esta Red tiene un triple objetivo: 1) reflexionar y mejorar la implantación de la guía docente de 

Español: Norma y Uso I, que se imparte en 5 titulaciones distintas, 2) coordinar al profesorado implicado y 3) 

captar buenas prácticas y promover un banco de experiencias. Para conseguir estos objetivos se fomentará la 

coordinación y el trabajo en equipo del profesorado de las distintas titulaciones. El principal problema al que nos 

enfrentamos desde el principio de la implantación de la guía es ajustar la gran cantidad de contenidos a los 

créditos ECTS, por eso debemos reflexionar ante este hecho y promover nuevas soluciones. La pretensión última 

de la Red es mejorar la Guía docente de Español: Norma y Uso I, y que tanto alumno como profesor tengan unos 

mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras Clave: guía docente, objetivos, contenidos, enseñanza. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El trabajo de esta Red con referencia 3179 se enmarca en la Modalidad II de las 

propuestas por el ICE de la Universidad de Alicante, Redes de Investigación en docencia 

universitaria de libre conformación –EEES. Redes de profesorado cuyo proyecto no pueda 

ser contemplado en los requisitos de la modalidad I, con relevancia para la docencia y 

aprendizaje, y que tengan como referencia el Espacio Europeo de Educación Superior. La 

red “Guía Docente de Español Norma y Uso I: seguimiento,  coordinación y nuevos 

enfoques” está compuesta por los profesores doctores del Departamento de Filología 

Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura J. Joaquín Martínez Egido, Isabel 

Santamaría, Ruth Lavale, Elena Toro, Joaquín Rodrigo y Belén Alvarado. Esta Red tiene un 

triple objetivo:  

1) Reflexionar y mejorar la guía docente de Español: Norma y Uso I, que se imparte en 5 

titulaciones distintas de la Facultad de Filosofía y Letras desde que se implantaron los nuevos 

grados. 

2) Coordinar al profesorado implicado, ya que se trata de una asignatura con, al menos, 4 

grupos teóricos y 5 prácticos. 

3) Captar buenas prácticas y promover un banco de experiencias que sirva de punto de partida 

para la impartición de la asignatura. 

Para conseguir estos objetivos se fomentará la coordinación y el trabajo en equipo del 

profesorado de las distintas titulaciones, con experiencia en la impartición de la asignatura, ya 

sea en los grupos teóricos o prácticos. 

Unos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos desde el principio es ajustar 

la gran cantidad de contenidos que se deben tratar en una asignatura como “Español: Norma  

y Uso I” a los créditos ECTS,  ya que esta asignatura tiene 6 créditos, divididos en 3 créditos 

para las clases prácticas y 3 créditos para las clases teóricas. Por eso debemos reflexionar ante 

este hecho y promover nuevas soluciones que aúnen contenidos y cronograma. 

2. DESARROLLO DEL TRABAJO DE LA RED DOCENTE 

El desarrollo de la actividad planteada se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el triple 

objetivo que hemos explicado en el epígrafe anterior. Debemos saber que esta asignatura 
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supone el primer contacto del estudiante con los aspectos metodológicos, morfosintácticos y 

normativos de las clases de palabras en Lengua Española. Es, pues, el primer paso tanto en el 

conocimiento de la lengua como en la familiarización con la metodología de análisis e 

investigación lingüística. Por ello, es difícil condensar los contenidos con el tiempo real 

disponible. 

2.1. Método y proceso de investigación 

La Red está formada por 6 profesores del Departamento de Filología Española, 

Lingüística General y Teoría de la Literatura que imparten la asignatura en las 5 Titulaciones 

en las que se oferta: Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses, Estudios Ingleses, 

Filología Catalana y Humanidades, desde la implantación del Grado en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Por lo que se trata de profesores que tienen 

mucha experiencia con esta guía docente y conocen tanto sus ventajas como sus 

inconvenientes en la puesta en marcha en el aula. 

Para llevar a cabo la mejora y reflexión de la guía, se han diseñado 4 fases donde 2 y 3 

se irían alternando según las necesidades: 

1) Toma de contacto y puesta en común de las experiencias previas de todos los 

miembros de la Red. Diseño de los objetivos de la Red. En esta fase los profesores deben 

reunir todos los puntos a favor y en contra de la actual guía docente y reflexionar sobre la 

realidad del aula. 

 2) Trabajo en grupo a partir de las propuestas. En ellos se irá reflexionando y 

reelaborando la guía docente para que resuelva los problemas que existen entre los 

contenidos, el plan de aprendizaje y el sistema de evaluación actual.  

3) Puesta en común mensual para asegurar que los integrantes de la Red trabajan de 

forma coordinada y para exponer tanto las dificultades como los avances de la misma. Aunar 

la fase 1 y la fase 2. 

4) Trabajo final de recopilación de materiales, revisión y propuesta de mejora, que se 

implantará el curso académico siguiente. 

Se ha trabajado a partir de materiales que han servido como modelo y referencia para 

debatir los conceptos y elaborar los distintos pasos de las guías. Se ha tenido acceso, además, 

a las propuestas que en estos años han realizado otras universidades españolas -García 

Martínez, J. (2005): Guías docentes y elaboración de procedimientos para el apoyo de la 
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docencia y el aprendizaje en el marco de los CE III-Jornadas-Guías-Docentes-EEES-Murcia; 

Salinas Fernández, B y Cotillas Arandí, C. (2005): Elaboración de la guía docente para la 

convergencia europea, Universitat de València-  sobre todo la propuesta de la Universidad de 

Extremadura: Montanero, Manuel y otros (2006): Orientaciones para la elaboración del Plan 

Docente de una asignatura, por la claridad teórica y práctica de sus planteamientos.  

Sin embargo, a pesar de tener en cuenta estas fuentes, es importante señalar que la 

propia Universidad de Alicante a través de su programa de REDES lleva años generando sus 

propios materiales y referencias, que han sido utilizados por esta Red. Se da además la 

circunstancia de que una gran parte de los miembros de la Red ya habían participado en otras 

ediciones y elaborado materiales en relación con su propia titulación o asignatura. En este 

sentido ha resultado especialmente útil el trabajo de los compañeros J. Joaquín Martínez 

Egido, Isabel Santamaría, Elena Toro y Ruth Lavale. 

Pese a toda la bibliografía mencionada anteriormente, se ha considerado más 

apropiado seguir en la reelaboración de la guía docente siguiendo la propuesta aportada por 

del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, en la que se muestra 

detalladamente la estructura de una guía docente, que consta de las siguientes partes, según 

podemos apreciar en el Campus Virtual: 

 

1. Contextualización: Perfil de la titulación, competencias. 

2. Objetivos. Conocimientos, actitudes y destrezas. 

3. Contenidos 

4. Metodología docente 

5. Cronograma 

6. Evaluación  

7. Bibliografía y recursos 

 

Para llevar a cabo la mejora de la guía, se diseñó en un principio al menos cuatro fases, 

tal y como hemos dicho anteriormente, aunque finalmente la planificación se desarrolló según 

la siguiente distribución: 

 

1ª TAREA: 1.-Revisar los primeros contenidos teóricos de la guía docente propuesta 

hasta el momento, con el siguiente reparto: 
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-Tema 1 (Belén Alvarado)- Centrar el tema teórico en cuestiones de Geografía 

Lingüística del español, y el marco legal en el que se inserta el castellano y el valenciano en la 

Comunicad Valenciana. Adecuar la práctica a la teoría. 

-Tema 2 (J. Joaquín Martínez)- Definir unidades de Fonética y Fonología, y desarrollar 

ortografía y puntuación, con novedades de la RAE. Adecuar la práctica a la teoría. 

-Tema 3 (Elena Toro)- Hacer introducción a Morfología para centrarnos en la 

morfología flexiva, relación significante/significado, etc. La morfología derivativa (todo lo 

relacionado con la Semántica) pasaría al Tema 6, después de las categorías gramaticales y 

antes de la Pragmática (Tema 7). 

-Tema 4 (Isabel Santamaría)- Rehacer el tema del sustantivo, más centrado en la 

normativa y en cuestiones de género y número, concordancia, etc. 

-Tema 5 (Ruth Lavale)- Rehacer el tema del verbo, más centrado en la normativa y el 

uso. 

-Tema 6 (Joaquín Rodrigo)- Rehacer el tema del adverbio, más centrado en la normativa 

y el uso. 

Para elaborar esa modificación de perspectiva en el estudio de cuestiones de normativa 

del español, debíamos mantener las sesiones actuales de teoría y práctica de cada uno de los 

temas del cronograma actual. En caso contrario, se tratará en la reunión siguiente para ajustar 

los cambios al cronograma, ya que no debemos olvidar que la asignatura cuenta con 3 créditos 

teóricos y 3 créditos prácticos. 

Aparte de la elaboración del tema de teoría, cada profesor debería formular alrededor de  

10 preguntas teóricas del tema que reelabore para poder elaborar, posteriormente, la 

evaluación final.  

Otras de las cuestiones que se trataron en esta primera fase tenían que ver con el 

contrato de aprendizaje de las clases teóricas, sobre el que se acuerda que se deberá añadir 

explícitamente en los criterios de evaluación de la guía docente para el próximo curso 

académico. 

 

 2ª TAREA: Tras la primera fase de revisión de los contenidos teóricos y prácticos del 

reparto que se realizó en la primera reunión, en esta segunda fase, se tratan los temas 1, 2, 4 y 

5 (los temas que aparecen en cursiva todavía quedan pendientes por falta de tiempo en las 

reuniones): 



 926  
 

-Tema 1 (Belén Alvarado)- Ajustar la práctica a las sesiones correspondientes. 

-Tema 2 (J. Joaquín Martínez)- Ajustar la práctica a la RAE. 

-Tema 3 (Elena)- Hacer introducción a Morfología para centrarnos en morfología 

flexiva, relación significante/significado, etc. La morfología derivativa (Semántica) pasaría al 

Tema 6, después de las categorías gramaticales y antes de la Pragmática. 

-Tema 4 (Isabel Santamaría)- Añadir teoría y prácticas. Realizar actividades 

determinante y pronombre para el test. 

-Tema 5 (Ruth Lavale)-Realizar pequeños cambios en los contenidos teóricos. 

-Tema 6 (Joaquín Rodrigo)-Rehacer el tema, más centrado en la normativa. 

 

En esta reunión de la Red surge la idea de realizar en clase un examen de prácticas tipo 

test que evalúe el 30% que hasta ahora se ha dedicado al trabajo del dossier final. La fecha de 

realización será el último día de prácticas (diciembre). De esta manera, el trabajo práctico del 

alumno se puede ponderar los créditos prácticos centrados en los objetivos que se enuncian en 

la guía docente. 

Para la próxima reunión de la Red, cada profesor deberá formular 10 preguntas 

teóricas tipo test del tema que reelabore para la evaluación de la teoría. Además, se deben 

realizar otras 10 preguntas tipo test para el examen de prácticas. Y se pondrán todas ellas en 

común. 

 

3ª TAREA: En esta fase los miembros de la Red expondrán las tareas pendientes sobre 

los temas de teoría y sobre la evaluación final. En el momento actual en el que se presenta 

este trabajo teórico, todavía está pendiente la elaboración de esta tercera fase para las futuras 

reuniones de la Red, ya que nos encontramos en el punto medio de la consecución de 

objetivos. Al igual que sucede con las etapas posteriores. 

 

4ª TAREA y siguientes, si las hubiera: Diseñar la guía definitiva modificada, 

siguiendo la plantilla en formato word o electrónica que aparece en el Campus Virtual, con las 

siguientes partes: Contexto, Objetivos, Contenidos, Metodología, Cronograma, Evaluación y 

Bibliografía. De este modo, todos los alumnos tendrían acceso antes de matricularse de la 

asignatura. 
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Para cumplir con todas estas tareas, la metodología de trabajo de la red “Guía Docente 

de Español Norma y Uso I: seguimiento,  coordinación y nuevos enfoques” se ha basado en 

dos tipos de reuniones básicamente. Por un lado, las reuniones de grupo amplio, en las que se 

ha establecido el reparto de tareas y los problemas comunes del aula y, por otro lado, las 

reuniones por temas, en la que se ha realizado el diseño de las actividades y las reelaboración 

de los temas teóricos. 

En última instancia, cada miembro de la Red se ha centrado en un tema, con su 

modificación y con la necesaria renovación desde el punto de vista normativo, y este proceso 

ha sido, sin duda alguna, junto con la puesta en común y el intercambio de ideas, uno de los 

más enriquecedores. 

Al realizar las modificaciones de los temas teóricos nos dimos cuenta de que, aunque, 

en efecto, todos los grados comparten un amplio margen de conocimientos, había grandes 

diferencias en el modo de plantear la enseñanza -tanto en los aspectos descriptivos como en 

los normativos-, y eso, evidentemente, repercutía tanto en el diseño de actividades como, 

posteriormente, en la metodología. De ahí la necesidad de realizar las reuniones periódicas, 

sobre todo en función del criterio que se iba a modificar. 

Para abordar los aspectos normativos sobre el español que se han modificado en los 

últimos años se ha recurrido a las últimas ediciones de las distintas fuentes especializadas en 

el tema (RAE, Gómez Torrego, etc.). En segundo lugar, con el fin de hallar un punto de 

referencia para establecer el nivel de aprendizaje general correspondiente a las titulaciones de 

Grado, se ha recurrido al Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente, 

en el que se identifican los estudios de Grado con el nivel 6, equivalente al primer ciclo de la 

Educación Superior.  

3. CONCLUSIONES 

La implementación de la mejora de la guía docente de la asignatura Español: Norma y 

Uso I ha supuesto una gran reflexión por parte de los integrantes de la Red docente en la que 

se ha llevado a cabo este trabajo, ya que en todo momento se ha tenido en cuenta al 

destinatario de la guía, el alumno, que tiene el papel fundamental en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 
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Además, las dificultades encontradas han tenido que ver con el escaso margen de 

maniobra al que se enfrenta la guía docente y con el limitado tiempo de ejecución de la 

asignatura, ya que se trata de una asignatura cuatrimestral de 6 créditos. 

La propuesta de mejora es el resultado final que hemos obtenido en el desarrollo de la 

Red, esto es, la guía docente, ya que se ha modificado normativamente los contenidos teóricos 

y prácticos del programa de la asignatura, siempre respetando los temas iniciales de la guía 

que está aprobada. Se han tenido presentes los objetivos generales de la asignatura dentro de 

las titulaciones a las que pertenece para proporcionar una visión sintética y clara de la 

asignatura, y de las competencias que los estudiantes deben conseguir. 
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El uso de la noticia jurídica como nuevo método de enseñanza en la 

asignatura Sistema Judicial Español  

 

 

S. Tomás Tomás; R. Castillo Felipe 

 

Área de Derecho Procesal  

Universidad de Murcia 

 

RESUMEN  

En el sistema de educación superior en el que nos hayamos inmersos, venimos constatando una endémica 

carencia de formación práctica en nuestros estudiantes. Esta situación, herencia de planes de estudio 

anteriores, resulta en la actualidad intolerable, sobre todo si pretendemos una adecuada implantación del 

Espacio Europeo de Educación Superior. Desde el área de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia 

venimos afrontando desde hace un tiempo este problema estructural en la formación del estudiante con 

distintas metodologías -algunas de ellas tradicionales- que permiten al alumno acercarse a la práctica 

forense. La siguiente comunicación aborda el estudio de la noticia jurídica como instrumento 

especialmente útil para la enseñanza de la asignatura de primero de grado en Derecho “Sistema judicial 

español”. Para ello, se parte de una exhaustiva revisión bibliográfica existente sobre la materia y de la 

experiencia adquirida en el desarrollo de las mismas en la Universidad de Murcia. En la presente 

contribución presentamos una serie de propuestas metodológicas sistematizadas en atención a la correcta 

ubicación de la actividad en el calendario académico, los sujetos intervinientes en la misma, los requisitos 

necesarios para su preparación y desarrollo y, finalmente, su evaluación.  

 

Palabras clave: Introducción al Derecho procesal. Motivación. Noticia jurídica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ha transcurrido ya cierto tiempo desde la instauración de los innovadores planes 

de estudios que pretendían acercarnos al EE.SS. El trabajo y empeño de los docentes 

universitarios para lograr adaptarse a los nuevos requerimientos que la llegada del 

denominado “Plan Bolonia” traía consigo ha sido –y sigue siendo– arduo; sobre todo en 

lo que al desarrollo de la docencia práctica se refiere. Los avances, sin duda, han sido 

notables y no exentos de triunfos, traducidos en la mayoría de ocasiones en el 

reconocimiento del alumnado. También los fracasos, anejos al riesgo de asumir la 

puesta en marcha de nuevas herramientas de aprendizaje, sobre todo habida cuenta de la 

escasez de medios económicos propia de la coyuntura actual. 

Desde el Área de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia se ha trabajado 

con ahínco en la dirección que señalaban los nuevos planes, esto es, en potenciar 

instrumentos que acerquen al alumno a la realidad de la praxis jurídica. Cierto es que no 

hemos abandonado totalmente las metodologías tradicionales, pues seguimos viendo en 

ellas herramientas útiles y eficaces. No obstante, ello no nos ha impedido emprender, 

tanto una revisión de las mismas, como una búsqueda –por cierto, todavía no concluida– 

de nuevos métodos para la enseñanza del Derecho Procesal. Este intento de hallar 

nuevas metodologías se emprendió, en un primer momento, partiendo de premisas más 

teóricas que prácticas. Sin embargo, el inevitable diseño teórico que siempre acompaña 

a la puesta marcha de una nueva actividad pronto requiere de “pequeños ajustes” que le 

permitan cumplir su finalidad con la máxima eficiencia posible.  

La necesidad de realizar correcciones en nuestros modelos teóricos nos hizo 

comprender, a su vez, que las distintas herramientas de las que disponíamos no podían 

utilizarse por igual en los diferentes cursos en los que nuestra área impartía docencia. 

Este descubrimiento podría tildarse de obvio, sin embargo no lo es, en la medida en que, 

durante la licenciatura y a lo largo de los años, estuvimos aplicando el método del caso 

y el uso del comentario de jurisprudencia indistintamente en los tres cursos en los que se 

impartíamos docencia.  

 

1.1. Cuestión problemática 

El descubrimiento vino propiciado, fundamentalmente, por una situación que, 

para nosotros, había sido desconocida hasta la implantación del Grado: la docencia en el 

primer curso del Grado en Derecho y en segundo curso del itinerario conjunto en 
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Derecho y Administración de Empresas. En efecto, el nuevo plan, a petición de los 

alumnos, creó la asignatura de Sistema Judicial Español como asignatura introductoria 

al Derecho procesal y la ubicó en el primer curso de los estudios en Derecho. Esta 

circunstancia supuso un cambio de notable calado respecto al plan de estudios de 

Licenciatura, en el que la asignatura Introducción al Derecho Procesal se ubicaba en 

tercer curso. 

El alumnado con el que nos encontramos en Sistema Judicial era muy distinto de 

aquél que teníamos en Introducción al Derecho Procesal; el primero se caracterizaba 

por ser un alumnado con escasos conocimientos jurídicos y, también, bastante 

desmotivado
i
; en cuanto al segundo, se trataba de un alumnado con incipientes 

conocimientos jurídicos y bastante animado e interesado por la asignatura.  

 

1.2. Propósito 

Localizados los problemas enunciados, decidimos que la falta de motivación era 

el escollo principal que debíamos salvar. De igual manera, consideramos que era 

inaplazable que los alumnos se sumergieran plenamente no sólo en el mundo del 

Derecho procesal, sino en el del Derecho en general. El cumplimiento de esta segunda 

aspiración hacía necesario que nuestros jóvenes estudiantes empezaran a manejar el 

lenguaje jurídico y las categorías jurídicas. Precisamente, en este momento, fue cuando 

nos dimos cuenta de que nuestros métodos de enseñanza tradicionales resultaban 

inútiles para solucionar los inconvenientes detectados, ya que, si bien proporcionaban 

una inmersión adecuada en el lenguaje jurídico, por otra parte no eran excesivamente 

aptos en orden a lograr la motivación del alumnado.  

Las premisas descritas fueron las que nos guiaron en la referida búsqueda. 

Pretendíamos, por un lado, que el alumno se convenciera de la importancia que, en la 

realidad social, tenía lo jurídico; queríamos que comprendieran que estaban 

adentrándose en una rama de conocimiento “viva” y plenamente tangible, lo que, si 

nuestros cálculos no fallaban, debía motivar al alumno. 

Por otra parte, intentábamos que el alumnado comprendiera que no sólo estaban 

estudiando una materia en continuo cambio, sino también una disciplina 

extremadamente técnica expuesta, asimismo, a influjos y reflujos ideológicos e intereses 

del más variado orden
ii
. Precisamente, debía quedar claro que sólo la técnica era la 

herramienta para encontrar soluciones jurídicas adecuadas.  
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A la vista de estas premisas, es posible concluir sin dificultad que el trabajo con 

noticias jurídicas nos permitía: a) implementar el conocimiento jurídico general y 

procesal del alumno, trabajando con especial intensidad su dominio del vocabulario 

jurídico; b) lograr la introducción del alumno en la realidad jurídica nacional; c) 

conseguir un elevado nivel de motivación; d) fomentar el espíritu crítico en la lectura de 

la información y evitar que el sesgo ideológico contamine el criterio jurídico. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Breve descripción de la actividad y competencias desarrolladas mediante la 

actividad propuesta 

Como hemos tenido oportunidad de señalar, la actividad práctica propuesta se 

enmarca dentro de la asignatura Sistema Judicial Español; asignatura ubicada en 

nuestro plan de estudios en el primer curso del Grado en Derecho y en el segundo curso 

del programa de estudios simultáneos en Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas. Tanto en uno como en otro la asignatura se imparte en el segundo 

cuatrimestre. 

La actividad práctica que proponemos consiste en la elaboración y exposición de 

un comentario a una noticia jurídica por parte de los grupos confeccionados a tal efecto. 

El ejercicio práctico objeto de exposición incide en el desarrollo gradual de 

competencias de carácter general y específico
iii

. Así pues, el uso de la noticia jurídica 

resulta adecuado para entrenar las siguientes destrezas generales: 1) mejora de la 

comunicación oral y escrita; 2) progreso en la búsqueda y selección de información; 3) 

aumento de la capacidad de reflexión crítica; 4) desarrollo de las habilidades de 

organización y planificación; 5) implementación de la capacidad para trabajar en 

equipo. Junto a éstas, la actividad que analizamos potencia las competencias específicas 

que, a continuación, se detallan: 1) correcto uso y empleo del lenguaje jurídico en 

general y del léxico jurídico-procesal; 2) mejora en el uso de los textos legales 

procesales; 3) comprensión y asimilación de la organización jurisdiccional española y 

de las cuestiones a ella inherentes, del concepto de proceso y del concepto de acción. 

Antes de examinar a fondo la metodología concreta que hemos desarrollado para 

el empleo de la noticia jurídica, es conveniente realizar una consideración previa 

derivada de la multitud de posibilidades de trabajo que nos ofrece el uso de este medio. 

En este sentido, hay que advertir que dichas posibilidades se traducen en otras tantas 

metodologías, todas ellas diferentes y, por qué no decirlo, realmente atractivas
iv

. De esta 
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manera, la noticia jurídica puede emplearse tanto en la clase teórica como en la clase 

práctica. En la primera puede ser el profesor el que comente una determinada noticia de 

actualidad con un fin meramente ejemplificativo de la materia explicada; también cabe 

que sea algún alumno el que tome la iniciativa y aluda a algún  artículo de prensa  

interesándose por la explicación del suceso con relevancia jurídica. Sin duda, este uso 

ejemplificativo en clase teórica es interesante, pero nosotros preferimos decantarnos por 

su empleo en la clases prácticas.  

Existen diversos modos de trabajar con el artículo de prensa jurídico en clase 

práctica. Puede encargarse a los alumnos un comentario profundo sobre un artículo que 

el profesor especifique o sobre un artículo de libre elección; también puede proponerse 

a los alumnos que sigan diariamente un determinado caso a través de la prensa y 

elaboren un dossier a lo largo del cuatrimestre; o bien que realicen una breve exposición 

de un determinada noticia que haya captado su atención. En lo que a nosotros respecta, 

decidimos que la mejor opción era combinar algunas de estas ideas con el fin de crear 

una metodología propia. En concreto, optamos por elaborar un modelo híbrido 

combinando el estudio profundo de las categorías jurídicas presentes en artículos de 

prensa libremente escogidos por el alumno con la exposición del trabajo realizado, todo 

ello aderezado con el ingrediente del trabajo en grupo. 

Hecha la observación anterior y con el fin de facilitar la exposición y 

comprensión del análisis metodológico, vertebraremos éste en tres subapartados 

relativos al momento oportuno para la realización de la actividad, a los sujetos 

intervinientes en la misma, y a la preparación  y desarrollo. 

 

2.1 Desarrollo de la actividad  

2.2.1. Requisitos temporales de la actividad: 

La explicación de la ubicación temporal de la actividad requiere que señalemos, 

aun cuando sea de manera muy sucinta, algunos detalles de la organización de la 

docencia en Sistema Judicial Español. Especialmente en lo que atañe a la distribución 

de las clases prácticas.  

En esta asignatura cuatrimestral disponemos de cuatro clases prácticas. Un 

problema –a nuestro juicio, considerable– es que el calendario de prácticas se fija de 

modo imperativo para todas la asignaturas, sin atender a las particularidades del 

alumnado de los diferentes cursos del Grado; en el caso de los alumnos de primero, nos 

obliga a comenzar a realizar ejercicios prácticos antes de que les haya dado tiempo a 
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adquirir los conocimientos mínimos. A la hora de determinar dónde ubicaríamos la 

actividad tuvimos que tener en cuenta esta circunstancia. Obviamente, no podía ser en la 

primera clase práctica. Adviértase que nuestra primera lección práctica se imparte tras 

las dos o tres primeras semanas de clase. En otras asignaturas quizás esta distribución 

no sea errónea, es más, posiblemente, resulte hasta conveniente, pero podemos 

garantizar que no es lo más idónea para una asignatura de primer curso que además 

tiene un carácter introductorio. Tampoco la segunda clase práctica nos parecía el 

momento más adecuado y ello a pesar de que, en esta segunda actividad, se va 

apreciando una evolución clara en el nivel de conocimiento adquirido por el alumno.  Es 

por ello que decidimos utilizar la tercera y cuarta clase. Fundamentalmente porque en 

éstas ya se aprecia un incipiente conocimiento teórico del alumno; conocimiento que le 

hace sentirse más seguro e incluso preparado para improvisar. 

De esta manera, al final de la segunda clase práctica, comunicamos al alumnado 

que debían confeccionar grupos de trabajo de cuatro o cinco personas y les explicamos 

brevemente el desarrollo de la actividad. A través de estas explicaciones previas y de la 

respuesta a las correspondientes dudas que, individualizadamente, se nos plantearon vía 

mensaje del aula virtual, conseguimos nuestro objetivo de destinar dos clases completas 

a la exposición y comentario de la noticia. 

Con todo, es preciso señalar que nuestros grupos de primer curso son 

extremadamente numerosos. Por eso, tuvimos que utilizar también el periodo destinado 

a seminarios con el fin de que todos los grupos dispusiesen de un tiempo razonable e 

idéntico para completar sus exposiciones. 

 

2.2.2. Sujetos intervinientes en la misma 

El papel del docente en esa actividad es meramente orientativo, se trata de que se 

convierta en un espectador más y se deje sorprender por las noticias y explicaciones 

proporcionadas por los alumnos. Ello sin perjuicio, obviamente, de que en determinados 

momentos haya de asumir un papel más activo. Dichos momentos pueden ubicarse: en 

la descripción e indicación previas de la actividad –al final de la segunda clase teórica–; 

durante la preparación del comentario y de la exposición por parte de los alumnos, 

resolviendo dudas y formulando las aclaraciones y precisiones que éstos le requieran; 

también organizando los horarios de exposición y colgando los listados en el aula 

virtual;  al finalizar la exposición del grupo, aportando datos omitidos por el grupo que 

expone o formulando, junto con el resto de alumnos, cuestiones, aclaraciones y 
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precisiones; finalmente, el profesor realizará una corrección final del texto escrito con el 

objetivo de valorar, por un lado, el trabajo preparatorio a través del listado de recursos 

en él consignado y, por otro, el correcto uso de la terminología técnica. 

De lo dicho, se colige sin dificultad que el alumno es el principal protagonista 

del ejercicio. La práctica es obligatoria para todos y, por tanto, la totalidad de 

integrantes del grupo intervendrán, de forma escalonada, en ella. Con el objetivo de 

ordenar y racionalizar la participación, los grupos de trabajo se conformarán por  cuatro 

o cinco miembros. Respecto a este punto, conviene realizar un inciso. Es cierto que la 

actividad propuesta podría realizarse individualmente, pero, entonces, habrá que asumir 

una serie de desventajas. Por un lado, la imposibilidad de que todos los alumnos 

expusieran el trabajo realizado, pues, ni aun utilizando todo el periodo destinado a 

seminarios, dispondríamos del tiempo suficiente; por otra parte, se perdería la 

oportunidad de que los alumnos desarrollen la capacidad de trabajo en equipo, cada vez 

más exigida y necesaria en el mundo laboral. 

 Respecto a la conformación de los grupos, se permite al alumnado que se 

distribuya como considere conveniente, siempre y cuando se respete el número de 

integrantes exigido por el profesor. Punto este último con el que somos bastante 

escrupulosos en aras a evitar que los grupos queden descompensados. 

 

2.2.3. Preparación y desarrollo de la actividad 

La fase de preparación de la actividad viene asumida, en su totalidad, por el 

alumno. Los grupos disponen de dos semanas para preparar y elaborar su exposición. Si 

los estudiantes tienen dudas sobre aspectos concretos pueden dirigirse a nosotros a 

través del campus virtual o solicitar una tutoría presencial. Generalmente, los alumnos 

prefieren el primer método por la mayor fluidez que implica. 

El trabajo previo del alumno consiste en escoger el artículo de prensa que será 

objeto de comentario y en preparar la exposición junto a los compañeros localizando los 

materiales oportunos. 

La primera de las tareas apuntadas es fundamental y de ella depende el éxito del 

trabajo en grupo. Escoger una noticia que plantee un supuesto de hecho demasiado 

complejo y todavía no estudiado puede conducir a una incorrecta intelección de la 

misma, bien porque el propio alumno no comprenda bien el problema que en ella se 

consigna; bien porque, directamente, no lo entendió el autor del artículo -con lo que 

transmite una información sesgada e imprecisa al lector-. Un buen ejemplo lo 
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experimentamos con ciertas noticias relacionadas con procesos penales en los que se 

enjuiciaban delitos económicos o incluso con noticias relativas a la jurisdicción civil 

relacionadas con las ejecuciones hipotecarias.  

A la vista de lo expuesto, recomendamos escoger noticias que aborden temas 

tratados en el programa. Sin ir más lejos, los artículos en los que se narran sucesos 

relacionados con la responsabilidad civil de jueces y magistrados ofrecen todo un elenco 

de supuestos amenos y asequibles que versan sobre un punto concreto de nuestro 

programa. También aquellos que versan sobre la modernización de la administración de 

justicia, código deontológico del personal jurisdiscente, etc. 

Obsérvese que el riesgo de errar al escoger la noticia a exponer es consustancial 

a la gran libertad que damos al alumno en esta práctica. Como dijimos al principio, se 

trata de alcanzar, entre otros objetivos, un alto grado de motivación del alumno. Por 

tanto, preferimos que sean los integrantes del grupo los que seleccionen la noticia que 

más curiosidad les suscite, en la medida que dicha atracción por el caso escogido 

determinará una mayor implicación y aumentará las ganas del alumno de trabajar en el 

caso. 

Respecto a la preparación de la exposición, como hemos apuntado, nuestros 

estudiantes pueden valerse de cualquier recurso que consideren útil: jurisprudencia, 

artículos especializados, monografías, recursos visuales, etc. El hecho de que dispongan 

de tanta libertad a la hora de escoger los materiales con los que prepararán la exposición 

obedece a la razón apuntada al tratar la selección de la noticia. 

Una particularidad de la fase de preparación de la exposición es que todos los 

componentes del grupo tendrán que intervenir activamente en la misma. La explicación 

radica en que el componente del grupo que finalmente expondrá el trabajo será escogido 

al azar, por lo que es fundamental que todos conozcan la totalidad del trabajo y la 

génesis del mismo. 

Finalizada la fase de preparación y llegada la fecha señalada en el calendario 

para la realización de la tercera práctica, comenzarán las exposiciones. Unos días antes 

de esta fecha el profesor deberá colgar en el aula virtual un listado indicando la 

composición de los grupos, la fecha en la que expondrán y la noticia que tratarán. En 

dicho listado cada componente del grupo tendrá asignado un número que irá del uno al 

cinco o del uno al cuatro, en función de cuál sea la cifra de integrantes del equipo de 

trabajo. 
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Como ya anunciábamos, una particularidad del método utilizado es que los 

alumnos no saben quién de ellos expondrá, por lo que todos tendrán que dominar el 

tema escogido. El método para determinar quién ha de ser la persona que exponga en 

cada grupo es el mismo que utilizamos en nuestra facultad para escoger aleatoriamente 

los temas de los exámenes orales, es decir, el método de insaculación. Así, el profesor 

dispondrá de un saco que contendrá cinco bolas, cada una de ellas con un número del 

uno al cinco. Pedirá un representante de cada grupo para que se aproxime y extraiga una 

bola. Aquél cuyo número asignado en el listado corresponda con el de la bola extraída 

será el alumno que exponga. Asimismo, el representante del grupo deberá entregar al 

profesor una copia escrita del trabajo realizado. 

El tiempo de exposición será de 10 minutos por grupo. Los alumnos podrán 

apoyarse en medios técnicos para la exposición. Empero, durante la explicación de la 

actividad, les pedimos que no abusen de ellos, pues se trata de exponer y no sólo de leer 

el texto que se contiene en las diapositivas. 

Después de la exposición, se abrirá un turno de intervenciones. En primer lugar, 

se dará la palabra al resto de componentes del grupo, con el objeto de que formulen 

precisiones y aclaraciones complementarias; en segundo término, podrán intervenir los 

restantes discentes de la clase planteando las cuestiones que les haya suscitado la 

exposición, cuestiones que serán respondidas por los integrantes del grupo; finalmente, 

el profesor tomará la palabra, formulará las cuestiones que estime pertinentes y realizará 

una breve síntesis. 

 

2.2.4. Evaluación 

Como hemos señalado supra la asignatura Sistema Judicial Español consta de 

cuatro clases prácticas. La parte práctica de la asignatura supone un 20% de la nota 

final. El primer punto se obtiene con la asistencia a los ejercicios prácticos, la 

implicación y la realización correcta de las prácticas. El segundo punto se consigue con 

la elaboración del comentario y la exposición de la noticia jurídica. El desglose del 

punto sería el siguiente: 

 a) Hasta 0.20 por la originalidad de la noticia escogida. 

 b) Hasta  0.50 por la exposición, contenido – dentro del que atenderíamos al 

resumen de la noticia, categorías jurídico-procesales y valoración crítica– y uso de 

recursos jurídico procesales. 
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 c) Hasta 0.20 por la precisión terminológica tanto en la exposición oral como en 

el texto escrito. 

d) Hasta 0.10 por las intervenciones complementarias. Bajo esta denominación 

incluimos todas aquellas actuaciones que se producen finalizada la exposición oral. Ya 

sean con ocasión de aclaraciones que el resto de miembros del grupo quieran formular 

al sujeto designado para exponer; bien se produzcan en respuesta a las preguntas del 

resto de compañeros que se hallan presenciando la exposición. 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados de la actividad práctica propuesta son altamente satisfactorios y 

cumplen los objetivos que pretendíamos alcanzar al diseñar el modelo teórico: 

1) Se obtiene un alto grado de motivación del alumno. La actividad no sólo 

motiva al alumno para el estudio de nuestra asignatura, sino que hace brotar su interés 

por el mundo jurídico. Sobre todo en aquellos sujetos que escogieron nuestra disciplina 

más por sus salidas laborales que por una vocación anterior al inicio de sus estudios. 

2) Implementa los conocimientos jurídico-procesales de los alumnos. El alumno, 

al tener que desglosar las categorías conceptuales que se utilizan en el artículo de 

prensa, debe repasar con atención los conceptos y profundar mucho más en ellos. Esta 

profundización es esencial en orden a realizar la valoración crítica de la noticia y 

descubrir posibles gazapos cometidos por su redactor. 

3) Notable mejora de la competencia de exposición oral. El alumno se enfrenta a 

la exposición oral tras un tiempo para su preparación. El hecho de que la exposición se 

tenga en cuenta en la valoración final de la asignatura hace surgir en los discentes un 

sentimiento de responsabilidad en la medida en que en la exposición se “juegan” tanto 

una parte de su nota como de la del propio grupo. 

4) Por último, el alumno aprende a enfrentarse a la información con un espíritu 

crítico, a no creer todo lo que lee. Igualmente, al leer durante la preparación de la 

exposición el mismo artículo en diferentes medios, el alumno comprende la entidad que 

puede llegar a alcanzar el sesgo ideológico y comprende e interioriza que la mejor 

manera de solventar los problemas jurídicos es a través de la aplicación de la técnica 

jurídica, que bajo ningún concepto debe hallarse al servicio de las ideologías u otros 

intereses
1
. 

 
                                                           

 



 941  

 

 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FUENTES OSORIO, J. L., «Los medios de comunicación y el Derecho penal», Revista 

electrónica de ciencia penal y criminología [en línea], núm. 07-16, disponible 

en: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-16.pdf, consultado por última vez el 

30 de mayo de 2015. 

GUASP, J., «Cómo debe estudiarse el Derecho» en Estudios Jurídicos, Civitas, Madrid, 

1996. 

GRANDE SEARA, P; ESPINO HERNÁNDEZ, D., «La prensa escrita como recurso para el 

aprendizaje del Derecho Procesal Penal» en El aprendizaje del Derecho 

Procesal: nuevos retos de la enseñanza universitaria, Bosch, Barcelona, 2011, 

pp. 533-542. 

IZQUIERDO CARRASCO, M., La prensa como recurso didáctico en la 

enseñanza/aprendizaje [En línea], disponible en:  

http://www.uco.es/innovacioneducativa/plan-innovacion-mejora-

educativa/proyectos/documentos/memorias/2012-2013/sociales-

juridicas/124088.pdf, consultado por última vez el 30 de mayo de 2015.  

LAZO GONZÁLEZ, P., «Formación jurídica, competencias y métodos de enseñanzas» en 

Revista ius et praxis [en línea], núm. 1, 2011, pp. 249-262, disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

00122011000100011&script=sci_arttext, consultado por última vez el 30 de 

mayo de 2015. 

SANZ MULAS, N., et. al.,  El análisis de las noticias de prensa: aprendizaje basado en 

noticias [en línea], disponible en:  

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/122849/1/MID_12_318.pdf, 

consultado por última vez el 30 de mayo de 2015. 

 

                                                           
i
 Tal y como tempranamente señaló GUASP, J., «Cómo debe estudiarse el Derecho» en Estudios Jurídicos, 
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iii

  Partimos de la base de que ningún método adoptado en una asignatura es capaz de desarrollar de modo 

absoluto, por sí solo y con independencia del resto de materias, una determinada competencia. El 

desarrollo pleno requiere, sin duda, el concurso de una serie de materias. En este sentido, vid., LAZO 

GONZÁLEZ, P., «Formación jurídica, competencias y métodos de enseñanzas» en Revista ius et praxis [en 

línea], núm. 1, 2011, pp. 249-262, en concreto, cfr., p. 258, disponible en:  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122011000100011&script=sci_arttext, consultado por 

última vez el 30 de mayo de 2015.  
iv
 Una metodología distinta de la que aquí proponemos y elaborada para la docencia del Derecho procesal 

penal puede leerse en: GRANDE SEARA, P; ESPINO HERNÁNDEZ, D., «La prensa escrita como recurso para 

el aprendizaje del Derecho Procesal Penal» en El aprendizaje del Derecho Procesal: nuevos retos de la 

enseñanza universitaria, Bosch, Barcelona, 2011, pp. 533-542. También puede accederse a otras 

metodologías a través de los cada vez más frecuentes proyectos de innovación educativa que se solicitan 

para desarrollar este método. Especialmente a través de las memorias de dichos proyectos, vid., SANZ 

MULAS, N., et. al.,  El análisis de las noticias de prensa: aprendizaje basado en noticias [en línea], 

disponible en:  http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/122849/1/MID_12_318.pdf, consultado por 

última vez el 30 de mayo de 2015. La  noticia de prensa se ha utilizado también en la enseñanza del 

Derecho administrativo, cfr., la memoria del proyecto coordinado por IZQUIERDO CARRASCO, M., La 

prensa como recurso didáctico en la enseñanza/aprendizaje [En línea], disponible en:  

http://www.uco.es/innovacioneducativa/plan-innovacion-mejora-

educativa/proyectos/documentos/memorias/2012-2013/sociales-juridicas/124088.pdf, consultado por 

última vez el 30 mayo de 2015.  
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http://www.uco.es/innovacioneducativa/plan-innovacion-mejora-educativa/proyectos/documentos/memorias/2012-2013/sociales-juridicas/124088.pdf
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RESUMEN 

Dentro de las denominadas competencias en las que se centra el modelo de aprendizaje del Espacio Europeo de 

Educación Superior, no solo se encuentran aquellas que resultan específicamente propias de una determinada 

profesión o disciplina académica, sino también aquellas que son genéricas o de carácter transversal. En concreto, 

este es el caso de las competencias de liderazgo, trabajo en equipo y de negociación, cuya adquisición y 

evaluación requiere un considerable esfuerzo por parte de los docentes en relación con su diseño específico, 

planificación y puesta en práctica. Esta difícil tarea no siempre está exenta de complejidad, especialmente en 

entornos plenamente virtuales, es decir, aquellos en los que únicamente se emplean las plataformas digitales 

como medio de relación entre el docente y el estudiante. Así, y teniendo en cuenta que tales competencias 

forman parte de algunas asignaturas del Máster Universitario de Fiscalidad de la Universitat Oberta de 

Catalunya, el presente trabajo pretende explicar la experiencia que se ha implementado al respecto, tanto para su 

adquisición y desarrollo como para su evaluación. 

 

Palabras clave: Liderazgo, negociación, trabajo en equipo, máster virtual, e-learnig. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha comportado 

un replanteamiento de base del propio modelo de aprendizaje y una profunda reestructuración 

de la definición, el diseño y el desarrollo de los diferentes estudios impartidos, pues, sin ir 

más lejos, la educación superior ha dejado de fundamentarse en la mera transmisión de 

conocimientos para pasar a poner el acento en la adquisición de habilidades y capacidades 

asumibles principalmente a través de la actividad de los estudiantes
i
.  

 Por consiguiente, la primera gran modificación que ha comportado esta nueva 

forma de aprendizaje ha sido la traslación del profesor como centro de gravedad del proceso 

educativo al estudiante, pues son ellos quienes, a través de su actividad, deben lograr los 

pertinentes resultados de aprendizaje en forma de competencias (las cuales, como definen 

GONZÁLEZ LOZADA y MUÑOZ CATALÁN, consisten en el “conjunto de conocimientos, 

saberes, actitudes y habilidades para realizar con efectividad determinadas acciones”)
ii
. 

Por ello, como han señalado GONZÁLEZ MAURA y GONZÁLEZ TIRADO, uno de 

los retos actuales de las universidades es “no sólo diseñar un currículo potenciador de 

competencias profesionales, que implica cambios tanto en los paradigmas de enseñanza y 

aprendizaje como en los roles que asumen estudiantes y profesores, sino también concebir la 

formación y desarrollo de competencias genéricas y específicas en su interrelación en el 

proceso de formación profesional”
iii

. 

De este modo, y con la mira puesta en la adquisición de las mismas, una de las nuevas 

labores principales que ha pasado a asumir el profesorado ha sido el diseño y la planificación 

de actividades para que los estudiantes las adquieran y desarrollen, siempre contando, como 

es lógico, con la guía, el apoyo y el estímulo necesario por parte del profesor
iv

. 

Sin embargo, es evidente que no se trata de una tarea fácil, pues, teniendo en cuenta 

las diferentes competencias que puede abarcar una sola asignatura y el número limitado de 

actividades que, a efectos prácticos, se pueden realizar, resulta obligado realizar una profunda 

reflexión a la hora de diseñar las estrategias para que todas ellas puedan desarrollarse (ya que 

varias de ellas se deberán trabajar al mismo tiempo de forma efectiva, lo que, además de su 

planteamiento, dificulta su evaluación). 

De hecho, esto es justamente lo que ha ocurrido en algunas asignaturas del Máster 

Universitario de Fiscalidad (MUF) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aunque el 
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presente trabajo únicamente se centrará en presentar la iniciativa impulsada para trabajar 

conjuntamente las competencias de liderazgo, trabajo en equipo y negociación.  

No obstante, antes de entrar en la exposición y valoración de dicha iniciativa, debe 

presentarse con carácter general cada una de estas competencias, procurando destacar sus 

rasgos identificativos esenciales, los principales resultados de aprendizaje que persiguen y las 

exigencias fundamentales que plantea su correcta evaluación.  

 

2. LA COMPETENCIA DE LIDERAZGO  

Siguiendo la distinción de competencias realizada por la ANECA, la competencia de 

liderazgo es una competencia de carácter básico, en tanto que es común a la mayoría de los 

Títulos aunque se adapta a cada contexto específico (es decir, que se desarrolla con mayor o 

menor intensidad en función de las características de cada Título)
v
. 

En concreto, tal y como ha señalado la UOC al posicionarse al respecto, puede 

definirse la competencia de liderazgo como “la capacidad de influir sobre las personas y/o 

grupos anticipándose al futuro y contribuyendo a su desarrollo personal y profesional”
vi

, es 

decir, como la voluntad de asumir un rol de dirigente frente a una o varias personas con el fin 

de guiarlos y conducirlos. 

Por su parte, como ha apuntado el Diccionario de Competencias Clave elaborado por 

Barcelona Activa (organismo del Ayuntamiento de Barcelona)
vii

, pueden dirigirse los 

siguientes cuatro niveles diferentes de desarrollo de la misma: 

1. Comunicación y orientación del equipo: El líder inicia e impulsa las 

comunicaciones, establece plazos, ofrece a todo el grupo la información pertinente, justifica 

sus actuaciones, está al caso de todo lo que ocurre y mantiene una relación próxima con el 

resto de miembros del equipo. 

2. Promoción de la eficacia y motivación del equipo: El líder utiliza  

estrategias de estimulación del equipo y de su actividad, escucha y promueve la participación 

y la aportación de ideas, genera y vela por mantener un buen clima de trabajo y se 

responsabiliza de cubrir las necesidades que puedan surgir. 

3. Delegación y desarrollo el equipo para conseguir el máximo rendimiento: El líder 

delega responsabilidades, realiza planes de acción, especifica y asigna las diferentes tareas, 

realiza un seguimiento efectivo de las mismas, da feedbacks del trabajo de los miembros 

enfocados positivamente y aporta propuestas de mejora. 
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4. Posicionamiento como líder y comunicación de una visión de futuro convincente: El 

líder se asegura de que los demás participen en los objetivos comunes, genera un elevado 

compromiso de los retos que se deben conseguir, actúa como modelo a seguir y proyecta una 

visión de futuro entusiasta y dinámica. 

De este modo, como puede observarse, la competencia de liderazgo tiene un contenido 

realmente complejo, pues no deja de consistir en la suma de las diferentes habilidades que 

debe poseer un buen dirigente. De hecho, así puede constatarse partiendo del listado de 

competencias propias de la Guía para el desarrollo de competencias básicas de gestores 

empresariales, ya que varias de ellas (como la competencia de iniciativa, la de dirección de 

equipos, la  de comunicación, la de delegación o la de coaching) quedan incluidas dentro de la 

de liderazgo (convirtiéndose así en una competencia poliédrica)
viii

. 

Asimismo, cierto es que, por su estrecha relación, la determinación concreta de su 

contenido también debe ponerse en relación con la de trabajo en equipo, competencia que, 

precisamente, es la que se analiza a continuación.  

 

3. LA COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO  

La competencia de trabajo en equipo es también de carácter general
ix

, cuya definición, 

aunque limitada a un entorno virtual, ha venido elaborada por la UOC. Así, ha señalado que 

“el trabajo en equipo supone integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de unos 

objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones con el fin de alcanzar metas 

superiores a las que se alcanzarían a nivel individual”. Asimismo, ha precisado que conlleva 

un proceso de gestión de la información que requiere “una planificación, una distribución de 

tareas, una negociación, unos acuerdos y toma de decisiones y una argumentación”, lo cual, si 

bien conlleva un grado de compromiso entre los miembros similar al trabajo en equipo 

presencial, exige “una organización de la información definida que permita la gestión y el 

desarrollo de un trabajo en equipo”
x
. 

También en este caso, el Diccionario de Competencias Clave, ofrece 4 niveles 

distintos de desarrollo, los cuales se concretan en los siguientes
xi

:  
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1. Demostración de interés y predisposición para trabajar en equipo: Se demuestra una 

actitud positiva para colaborar con los demás, se coopera, se mantienen buenas relaciones con 

el resto de miembros del grupo y se ofrece ayuda cuando es requerida. 

2. Coordinación y compartición proactiva de información: Se mantienen informados 

los otros miembros del grupo de los temas que les afectan, hay coordinación con los ellos para 

alcanzar el objetivo común, se escuchan y valoran sus ideas y experiencia con un ánimo de 

aprendizaje y hay un clima general positivo, de respeto y de reconocimiento. 

3. Promoción y generación de la participación y colaboración: Se fomenta y promueve 

la colaboración, se anima y motiva a los demás, se fomenta la participación y aportación de 

ideas y se reconocen públicamente los méritos de los miembros del grupo que han trabajado 

bien. 

4. Fomento del espíritu de equipo: Se realizan acciones para desarrollar un ambiente 

de trabajo amistoso, un buen clima y espíritu de cooperación, se resuelven los conflictos que 

puedan producirse, se defiende la identidad y buena reputación del grupo frente a terceros y se 

fomenta y promueve la cooperación entre los distintos equipos de trabajo. 

 

4. LA COMPETENCIA DE NEGOCIACIÓN 

Por último, a diferencia de las anteriores, la competencia de negociación es de carácter 

específico
xii

, categoría que abarca todas aquellas competencias que son propias de una 

disciplina, ámbito o un Título específico y están orientadas a la consecución de un perfil 

específico de titulados
xiii

. 

Como también señala el Diccionario de Competencias Clave, la competencia de 

negociación consiste en “la habilidad para fomentar el consenso”, en el sentido de intentar 

“hacer coincidir criterios diferentes, en una situación determinada, con el objetivo de llegar a 

un pacto y buscar el mejor beneficio”
xiv

. En concreto, también pueden distinguirse cuatro 

niveles diferentes en función de su desarrollo, constatándose en los siguientes: 

1. Comprensión de la propia posición e intereses: Se distingue entre lo esencial y lo 

accesorio de lo que se quiere conseguir, del mismo modo que se sabe a qué se puede 

renunciar y qué es innegociable. Asimismo, se perciben con claridad los intereses de los 

interlocutores, pero se negocia sobre los intereses propios. 
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2. Consideración de los intereses y de la posición de los demás: Se es receptivo y 

empático con los interlocutores, se tienen en cuenta, se sabe lo que es negociable para ellos y 

cuáles pueden ser sus objetivos mínimos y se busca el beneficio mutuo. 

3. Réplica de las objeciones: Se intercambian contrapartidas y se ofrecen concesiones 

a cambio de otras ventajas y beneficios, se persuade a los interlocutores, se les hacen ver 

ventajas e inconvenientes de cada opción llevándolos al terreno propio y se es capaz de llegar 

a un acuerdo. 

4. Generación de negociaciones "win-win": Se procura que los interlocutores queden 

satisfechos y convencidos, se evita la imposición de criterios, y se negocia dejando la puerta 

abierta a perspectivas de futuro.  

Así pues, con base en estas tres competencias apuntadas, se ha procurado diseñar una 

actividad en la que todas ellas puedan trabajarse y que, para su mejor mayor desarrollo, 

implique un tratamiento transversal y general de los diferentes contenidos estudiados en una 

misma asignatura, motivo por el cual en todo caso se han planteado como última actividad del 

semestre. 

En concreto, y como se verá a continuación con mayor detalle, el método por el que se 

ha optado para su desarrollo dadas sus grandes posibilidades ha sido mediante la figura 

debate, entendido como una “técnica de dinámica de grupos que promueve la discusión de un 

conjunto de participantes en torno a una cuestión planteada, de acuerdo a una dinámica 

prevista, que un moderador conduce y dinamiza, que se enfoca mediante grupos de discusión 

y que está destinada a aplicar aprendizajes, argumentar, intercambiar ideas, Justificar, 

reflexionar” .
xv

 

 

5. EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE NEGOCIACIÓN, LIDERAZGO 

Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO DE FISCALIDAD 

DE LA UOC 

El Máster Universitario de Fiscalidad de la UOC, de 60 créditos ECTS, se comenzó a 

ofertar en septiembre del año 2011. Se trata de un Máster de orientación profesionalizadora 

que cuenta con dos itinerarios que responden al perfil de los estudiantes y a las salidas 

laborales propias del sector de la fiscalidad. A través de este máster, se proporciona formación 

fiscal de calidad con un enfoque muy práctico para enfrentarse con éxito a la realidad 
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profesional y se permite la actualización y la formación continua en una materia altamente 

cambiante y compleja. 

Para ello, las competencias transversales que se trabajan el Máster, de acuerdo con lo 

previsto en la memoria de verificación, son las siguientes: 

 

- Utilización a un nivel avanzado de Internet, bases de datos jurídico-tributarias y otras 

herramientas informáticas propias del ámbito fiscal. 

- Búsqueda de información, documentación y fuentes de referencia tributaria a través de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Capacidad para interpretar textos de naturaleza tributaria en inglés. 

- Capacidad para aplicar el conocimiento tributario a la práctica profesional, detectando 

y resolviendo situaciones problemáticas y complejas. 

- Toma de decisiones en el ámbito de la asesoría empresarial y personal o de la 

aplicación tributaria en las Administraciones públicas, de acuerdo con la deontología y 

la ética profesional exigibles en esta materia. 

- Aprendizaje autónomo y permanente para una correcta reacción y adaptación ante la 

cambiante y compleja realidad fiscal en un entorno globalizado y de pluralismo 

jurídico. 

- Trabajo en equipo y capacidad de liderazgo en el ámbito tributario, planificando y 

gestionando el tiempo de forma adecuada. 

 

A su vez, las competencias específicas son las que se detallan a continuación: 

 

- Consulta y utilización correcta de las fuentes tributarias (legales, jurisprudenciales y 

doctrinales). 

- Capacidad de análisis, síntesis y de relación de las normas y figuras tributarias. 

- Capacidad de interpretación y comparación de datos y fuentes de naturaleza tributaria 

en un entorno complejo, cambiante y global. 

- Diseño de estrategias de actuación en el campo tributario para un asesoramiento fiscal 

óptimo, de acuerdo con los principios del ordenamiento tributario y la finalidad de las 

normas fiscales. 
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- Capacidad para la elaboración y redacción de informes y dictámenes, recursos, 

declaraciones, formularios y otra documentación en el ámbito tributario. 

- Análisis crítico del ordenamiento tributario y de su aplicación. 

- Negociación y argumentación en el entorno profesional tributario. 

 

Desde un inicio y a medida que se iba desplegando el Máster, se fueron desarrollando 

las competencias más fáciles de poner en práctica en todas las asignaturas. No obstante, una 

vez consolidadas las asignaturas y de cara a la superación del proceso de acreditación del 

Máster, se diseñó un plan para garantizar no sólo que se trabajaban todas las competencias 

sino que se hacía en las asignaturas correspondientes, en los términos definidos en la memoria 

de verificación del Máster. 

Dicho plan de acción consistió en analizar con detalle, asignatura por asignatura, qué 

competencias se estaban trabajando, a raíz de contrastar las actividades formativas y de 

evaluación implementadas, a los efectos de detectar cuáles no eran objeto de desarrollo o no 

se estaban trabajando con un nivel adecuado. En esta situación se comprobó que se 

encontraban, de un lado, las competencias genéricas de capacidad para interpretar textos de 

naturaleza tributaria en inglés y trabajo en equipo y capacidad de liderazgo en el ámbito 

tributario, planificando y gestionando el tiempo de forma adecuada; y, de otro, la competencia 

específica de negociación y argumentación en el entorno profesional tributario. Y, una vez 

identificadas tales competencias, que son más complejas que el resto, se valoró cuáles eran las 

actividades más adecuadas para trabajarlas, para, finalmente, comunicar a los profesores-

consultores que a partir de cierto momento, se iban a trabajar en sus correspondientes 

asignaturas. 

La competencia de capacidad para interpretar textos de naturaleza tributaria en inglés 

se reforzó mediante la incorporación en las pruebas de evaluación continua de actividades en 

las que se obligaba a los estudiantes a consultar textos fiscales en inglés, al tiempo que se 

pusieron a disposición de los estudiantes en el aula algunos documentos tributarios en inglés. 

A partir del próximo curso los materiales docentes de algunas asignaturas tendrán una versión 

inglesa y, además, en este mismo idioma estará el enunciado de las pruebas de evaluación 

continua. 
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Respecto a las dos competencias restantes, el trabajo en equipo y capacidad de 

liderazgo en el ámbito tributario, planificando y gestionando el tiempo de forma adecuada y la 

negociación y argumentación en el entorno profesional tributario, se observó que la segunda 

estaba presente en las asignaturas en las que también debía trabajarse la primera. De ahí que, a 

la hora de pensar en el tipo de actividades que mejor se ajustaba para desarrollarlas, se decidió 

que podían trabajarse a través de un mismo tipo de actividad. A tal efecto, se partió del 

documento sobre relación entre competencias y actividades del Máster, en el que por cada 

competencia se proponen distintos tipos de actividades para desarrollarlas. La actividad por la 

que se optó fue la del debate porque, además, era una actividad que ya se aplicaba en las 

asignaturas afectadas. 

No obstante, la puesta en práctica de estas competencias se realizó no de forma 

masiva, sino gradual. Por ello, se realizó una experiencia piloto con la competencia de trabajo 

en equipo y liderazgo en el segundo semestre del curso académico 2013-2014 con una 

asignatura obligatoria (imposición patrimonial) y, por su importancia en el plan de estudios, 

con los dos practicums. Durante el presente curso académico, se ha ido implementando el 

trabajo de ambas competencias en el resto de de asignaturas. 

Dado que en la mayoría de las actividades que se realizan en el Máster son de carácter 

individual y teniendo en cuenta que para desarrollar ambas competencias se trabaja de forma 

grupal, es muy importante que el estudiante tenga muy claro que en algunas de las actividades 

trabajará en grupo para que pueda planificarse. De ahí que los estudiantes disponen de esta 

información con carácter previo a la matrícula, en el plan docente también se remarca este 

aspecto y, además, los profesores-consultores durante los primeros días del semestre también 

avisan a los estudiantes sobre esta cuestión a través de la publicación de un mensaje 

específico en el tablón de sus aulas, al igual que unos días antes del inicio de la actividad se 

les facilitan unas orientaciones. Evidentemente, también queda especificado este trabajo 

grupal en un apartado específico del enunciado de la propia actividad. 

Asimismo, para facilitar y coordinar la realización de la actividad grupal se ha 

elaborado una guía con orientaciones para los profesores-consultores, así como una guía con 

criterios para la formación de los grupos. 

En línea con esta necesaria planificación y organización de los estudiantes, por las 

características de esta actividad grupal, cuando se diseña la asignatura y el calendario de 

actividades, se reserva la última prueba de evaluación continua para la realización de esta 
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actividad grupal. La actividad se desarrolla íntegramente en el aula virtual, básicamente en un 

foro, dado que consiste, como se ha comentado anteriormente, en un debate. 

Respecto a la creación de los grupos, es el profesor responsable de la asignatura quien 

los forma a partir de los estudiantes que siguen la evaluación continua (por este motivo 

también la actividad se realiza al final de la asignatura) y por orden alfabético, para asegurar 

un buen funcionamiento del grupo porque es una forma de asegurar la participación de todos 

los integrantes. El profesor responsable pasa el listado al profesor-consultor para que este lo 

publique en el tablón del aula junto con el enunciado de la actividad. En el caso del practicum 

los grupos están formados por 3 estudiantes y en el resto de asignaturas por 4 estudiantes, 

pues es un número que, según la experiencia, es adecuado para este tipo de actividades. 

Además, en la determinación de la composición se ha tenido en cuenta el número de tareas 

específicas a desarrollar integrantes de la actividad. 

En el enunciado de la prueba de evaluación continua se especifica qué tareas concretas 

deben realizar los miembros del equipo para trabajar la competencia de liderazgo. Si la 

composición de un grupo no llega al número mínimo establecido, todas las tareas se 

distribuirán entre ellos y así se lo indicará el consultor a través de un mensaje de correo 

electrónico dirigido a todos ellos. En concreto, la elección de la persona responsable de liderar 

cada una de las tareas se negociará entre los propios miembros del grupo. 

En los practicums, la tarea a realizar consiste en la redacción de un informe final en el 

que se resumen los puntos más importantes tratados en los tres asuntos resueltos previamente 

en el despacho profesional, a partir de una serie de pautas facilitadas en la actividad. Cada uno 

de los miembros del grupo es el líder encargado de elaborar la parte del informe relativa a uno 

de los tres asuntos. 

A su vez, las tareas a realizar en la actividad grupal en el resto de asignaturas son las 

siguientes: 

 

- Búsqueda, recopilación y presentación al resto de miembros del grupo de información 

relacionada con el tema del debate (normas, noticias, doctrina, jurisprudencia, etc.). 

- Recoger las diferentes opiniones del grupo en relación con la información recopilada y 

redactar una primera aportación en nombre del grupo en el espacio del debate. 
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- En función de las opiniones de los otros grupos y del propio consultor de la asignatura 

manifestadas en el debate, elaborar una segunda aportación en nombre del grupo en el 

espacio del debate. 

- Elaborar un documento de conclusiones sobre el tema de debate propuesto teniendo en 

cuenta todo lo que se ha aportado en el mismo. 

 

La calificación de cada estudiante se otorga por la suma de la calificación del trabajo 

individual realizado (liderazgo) y por el trabajo grupal (trabajo en equipo y, en su caso, 

negociación). De ahí que el resultado correspondiente de la actividad se recoja en un único 

documento común para todos los miembros del grupo (las conclusiones del debate o el 

informe en el caso de los practicum), que es enviado por cada miembro al consultor a través 

del registro de evaluación continua. Asimismo, cada miembro debe adjuntar también un 

documento individual en el que consten todos los mensajes intercambiados con el resto del 

grupo y los documentos de trabajo que se consideren oportunos, para valorar la negociación, 

el trabajo en equipo y el liderazgo desarrollados de forma particular. 

 

6. CONCLUSIONES 

Para finalizar, la valoración de esta experiencia es altamente positiva, en primer lugar, 

porque se ha conseguido trabajar en el nivel adecuado todas estas competencias, sin que el 

trabajo en grupo haya supuesto ningún problema para los estudiantes. En segundo lugar, 

porque de las encuestas generales que la Universidad pasada a los estudiantes se puede extraer 

que la satisfacción respecto de las asignaturas implicadas es muy buena. Y, por último, 

porque todo el equipo docente considera que es una actividad muy enriquecedora y altamente 

satisfactoria en el proceso de aprendizaje del estudiante. 
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RESUMEN  

La presente comunicación expone tres experiencias docentes basadas en el trabajo colaborativo del 

alumnado a través de herramientas virtuales. Estas actividades han sido desarrolladas por la Red 

multidisciplinar de investigación en metodologías docentes con Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) en asignaturas del Grado en Derecho y del Grado de Ingeniería en Tecnologías de 

la Información e Ingeniería Mecánica, así como en materias de informática de Enseñanza secundaria 

durante el curso académico 2014/2015. Los resultados obtenidos sobre el aprendizaje colaborativo han 

sido satisfactorios porque no sólo han favorecido el aprendizaje de conceptos teórico-prácticos y la 

adquisición de competencias transversales y específicas de los estudios, sino también porque han 

fomentado el papel activo del estudiante, que ha mostrado un mayor grado de compromiso y de 

responsabilización en su aprendizaje. Juntos a estos resultados se analizan las ventajas y dificultades que 

presenta este tipo de aprendizaje para el alumnado y para los docentes. 

 

 

Palabras clave: Trabajo colaborativo, TICs, Aprendizaje autónomo, Derecho, Ingeniería 
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1. INTRODUCCIÓN  

El trabajo en equipo constituye una de las competencias transversales que vienen 

demandadas en el Espacio de Educación Superior. La utilización de herramientas 

informáticas (wikis, blogs, etc.) permite la construcción de un espacio de aprendizaje 

colaborativo (Echazarreta/ Prados/Poch; 2009) que además sirve para el desarrollo y 

aplicación de otras competencias también transversales: las que tienen que ver con el 

manejo de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TICs). Una combinación 

que contribuye a fomentar no solo el trabajo autónomo del estudiante, sino también el 

grupal gracias a la comunicación, el intercambio de ideas y la interacción con otros 

compañeros/as (Irisysleyer/Casadei, 2014). Se consigue así un refuerzo de las tareas 

realizadas en el aula, que complementa el aprendizaje del alumnado.   

En base a ello, nos hemos planteado en este trabajo el uso de herramientas TICs, 

que permitan un aprendizaje colaborativo y, más concretamente, aquellas que ofrecen la 

posibilidad de crear, modificar, compartir, acceder y almacenar los contenidos de 

diversas asignaturas de la titulación. En este caso, se ha pensado fundamentalmente en 

el uso de los procesadores de texto, las hojas de cálculo, las presentaciones multimedia 

y las herramientas de dibujo. Nuestro interés se centrará en determinar si estos 

instrumentos usados de forma grupal y colaborativa aportan más beneficios al proceso 

de enseñanza-aprendizaje que su aplicación en modo individual y aislado. 

Concretamente, el objetivo de la presente comunicación se cifra en elaborar e 

implementar actividades de trabajo colaborativo en alumnos/as del Grado en Derecho 

de la Universidad de Alicante, de los Grados en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 

Electrónica y Automática Industrial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así 

como con estudiantes de Enseñanza secundaria en el curso académico 2014/215.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes y contexto 

El proyecto de investigación de esta red se ha desarrollado en las siguientes 

materias universitarias: 

a. Derecho Penal Parte Especial. Asignatura obligatoria (código 19016) del 

segundo curso del Grado en Derecho (6 ECTS), que se imparte en el segundo 

cuatrimestre. El total del número de alumnos/as matriculados/as es de 26, 

asistiendo regularmente a clase aproximadamente 20.  
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b. Automatización Industrial. Asignatura obligatoria (código 1772) de los Grados 

en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica y Automática Industrial de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. En esta asignatura se han considerado 

dos grupos de prácticas formados por 15 alumnos/as cada uno, que 

mayoritariamente están cursando el tercer curso de los estudios de grado. 

La experiencia metodológica que se plantea se ha implementado también en el 

ámbito de la Enseñanza secundaria en la asignatura optativa "Informática" de 1º, 2º, 3º 

y 4º de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria). El número de estudiantes que han 

participado ha sido de 74, distribuidos de la siguiente forma: 7 en 1º de ESO, 26 en 2º 

de ESO, 9 en 3º de ESO, 32 en 4º de ESO. Las edades de estos estudiantes están 

comprendidas entre los 12 y 16 años, y más concretamente: en 1º de la ESO (12-13 

años), en 2º de la ESO (13-14 años), en 3º de la ESO (14-15 años) y en 4º de la ESO 

(15-16 años).  

 

2.2. Instrumentos: Google Docs y Moodle. 

En la asignatura Derecho penal, Parte Especial se ha aplicado como 

herramienta virtual la aplicación Google DOCS o más comúnmente conocida como 

Google Documentos o Google Drive. Este programa gratuito de almacenamiento en la 

Nube permite crear documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos o 

formularios destinados a encuestas en línea, sobre los que se puede trabajar de forma 

individual o grupal (Irisysleyer/Casadei, 2014). Esta última posibilidad, es la principal 

característica y ventaja de la herramienta informática en cuestión, pues permite a varios 

usuarios realizar de manera simultánea o asincrónica aportaciones sobre un mismo 

documento, que queda registrado y almacenado en la nube. En efecto, todo usuario con 

una cuenta de correo electrónico Gmail tiene la posibilidad de invitar a otros a colaborar 

en la realización, edición y publicación de un archivo.   

Por su parte, en la asignatura de Automatización Industrial e Informática 

también se ha utilizado Google Documentos y Hojas de cálculo, oficialmente Google 

Docs & Spreadsheets. Después de analizar en este caso diversas herramientas que 

permitían trabajar de manera individual pero también colaborativamente, como por 

ejemplo el programa de dibujo DrawPile para Lliurex (DrawPile es un programa de 

dibujo colaborativo, cuyo software es gratuito, que permite a varios usuarios dibujar en 

el mismo lienzo de forma simultánea (visítese la página web  http://drawpile.net/).  
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Se decidió que la mejor solución era Google DOCS, ya que ofrece tanto la 

posibilidad de trabajar con cada una de sus herramientas de forma individual como de 

manera colaborativa (debido a que se pueden compartir y editar los documentos. Se 

dispone, además de un chat y se permite escribir comentarios sobre el documento, 

estando todas estas herramientas integradas. Por esta última razón, los alumnos/as 

utilizan así un entorno similar con lo que esto conlleva de adelanto para el aprendizaje y 

la familiarización en un entorno homogéneo. 

Junto a ésta, se ha recurrido en las dos últimas asignaturas a la plataforma 

Moodle, sobre todo se ha utilizado para llevar a cabo la mayoría de test, evaluaciones 

por pares y encuestas. En efecto, Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente 

Educativo Virtual o lo que es lo mismo, un sistema de gestión de cursos, de distribución 

libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo 

de plataformas tecnológicas también se conoce como LCMS (Learning Content 

Management System). Es muy interesante su uso ya que además de ser una herramienta 

muy potente, es gratuita y en el caso de Enseñanza Secundaria está distribuida en todos 

los institutos públicos de la Consejería de Educación. 

 

2.3. Procedimiento 

La actividad de trabajo colaborativo desarrollada en la asignatura Derecho 

penal, Parte Especial ha consistido en la creación por parte del docente de un 

documento base para cada una de las lecciones del temario en el que ha establecido los 

aspectos esenciales a abordar y estudiar en la misma y al que han accedido los 

estudiantes a través de su cuenta de mensajería electrónica de Gmail.  

A partir de este punto, los alumnos/as debían desarrollar la siguiente tarea: 

elaborar, con anterioridad a su explicación en el aula y en el plazo de una semana, un 

esquema o mapa conceptual del delito o delitos que serian objeto de análisis en la sesión 

docente de la semana siguiente. Para ello debían proceder al estudio y análisis de los 

materiales bibliográficos, legislativos y jurisprudenciales recomendados. Cada una de 

las aportaciones realizada por un alumno/a podía ser complementada, reformulada e, 

incluso, suprimida por otros pares, quedando registradas en el sistema todas las 

modificaciones realizadas en el documento con mención de la autoría de cada una de 

ellas.   

En la sesión presencial en el aula, el profesor/a ha procedido a realizar una breve 

introducción al tema objeto de análisis para después proceder a formular cuestiones 
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sobre el temario al alumnado, que debía responder a partir de los conocimientos 

adquiridos a través de la elaboración en línea del esquema presentado. La actividad ha 

tenido carácter obligatorio y como tal ha sido evaluada. Su peso en la evaluación final 

ha sido de un 10% de la nota final, o lo que es lo mismo, un punto sobre 10.  

El objetivo específico que se ha perseguido con esta actividad ha sido que el 

alumno/a a través de los esquemas o mapas conceptuales de cada lección acceda a 

materiales de estudio, que han sido elaborados de forma conjunta con otros 

compañeros/as, y en los que se demuestre la comprensión de los contenidos, 

transfiriendo los conocimientos teóricos que han adquirido sobre las principales figuras 

delictivas del Ordenamiento jurídico y despejando las dudas y cuestiones problemáticas 

sobre la materia. Se requiere, por tanto, por parte del estudiante una capacidad de 

análisis, comprensión y síntesis de la normativa penal, así como el manejo de un 

lenguaje y una técnica de argumentación jurídicos en la exposición. Con estas 

actividades se pretende, en definitiva, alcanzar un mayor compromiso de trabajo -

individual y grupal- autónomo del estudiante, a la par que la adquisición progresiva de 

los conocimientos teóricos fundamentales de la materia penal. 

Por su parte, en las asignaturas Automatización Industrial e Informática se ha 

partido de un grupo de "control", que ha sido aproximadamente la mitad de la clase, y 

un grupo de "prueba", que será el que trabaje en modo colaborativo. Los grupos se 

crearon por notas de evaluación inicial para que no existiesen diferencias académicas 

entre ambos grupos, siendo éstos lo más homogéneos posible. Se intentó que para cada 

unidad didáctica distinta el grupo de control se intercambiase por el de prueba, intentado 

así evitar que los resultados estuviesen condicionados por un grupo que pudiese ser 

mejor que otro. 

A mayor abundamiento, la metodología seguida en el ámbito universitario ha 

consistido en plantear la realización de apuntes colaborativos y la resolución de 

ejercicios de forma colaborativa usando Google Docs. En este caso, se han realizado 

dos experiencias distintas sobre dos grupos de clase diferentes. En la primera, el grupo 1 

ha elaborado apuntes sobre un tema de la asignatura de forma colaborativa, mientras el 

grupo 2 ha elaborado apuntes sobre el mismo tema de forma no colaborativa. En la 

segunda experiencia el grupo 2 ha resuelto un ejercicio práctico sobre la asignatura de 

forma colaborativa, mientras que el grupo 1 resolvía el mismo problema de forma no 

colaborativa. Al final de estas tareas se ha realizado un examen a cada uno de los grupos 
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sobre el tema en cuestión y sobre el ejercicio, obteniendo los resultados que se muestran 

más adelante. 

En los grados universitarios se han elegido los temas sobre "Programación 

Básica de Autómatas" y "Programación de un diagrama Grafcet". 

En Enseñanza secundaria la metodología seguida ha sido la siguiente:  

1. Para cada herramienta se crearon una serie de prácticas, que los 

alumnos/as tenían que realizar en clase o en casa, durante 2 ó 3 sesiones. 

2. Al finalizar las mismas y sin previo aviso se realizaba una práctica 

similar a las propuestas, a modo de examen, que tenían que desarrollar 

en una sesión y que aglutinaba todo lo visto en las prácticas relativas a la 

herramienta probada. 

3. Con el objetivo de comparar la aplicación del método colaborativo 

respecto del no colaborativo, se dividió cada clase en dos grupos: 

colaborativo y no colaborativo. Se homogeneizaron los grupos por notas 

de evaluación inicial, de forma que tuviesen un nivel académico similar. 

En la medida de lo posible, se trató que cuando un grupo hubiese 

trabajado en modo colaborativo con una herramienta lo hiciese en modo 

no colaborativo con la siguiente herramienta a probar. 

4. Todos los grupos, colaborativos y no colaborativos, recibían al inicio de 

la experimentación un enunciado y una plantilla. En el enunciado tenían 

detallados los pasos que tenían que realizar y todas las características 

técnicas que debían de realizar. Con la plantilla podían comprobar cómo 

tenía que quedar visualmente su práctica. Del mismo modo sucedería 

cuando tuviesen que realizar el examen. Estos ficheros los compartiría el 

profesor/a con los alumnos a través de Google Drive y además se los 

enviaría a su cuenta de Gmail. 

5. Los grupos colaborativos recibían además un fichero adicional 

etiquetado como “Solución práctica”. Este era el fichero utilizado por el 

grupo colaborativo para poner las soluciones unas vez que algún 

miembro del mismo hubiese conseguido resolver la práctica en su 

documento personal. La importancia de este fichero, compartido por los 

alumnos colaborativos, radicaba en que unos podían ayudar a otros a 

aprender la herramienta probada en cuestión. 
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6. También podían usar el chat de manera voluntaria para ayudarse unos a 

otros aunque limitásemos su uso para que no lo utilizasen en hacer otras 

cosas distintas al uso que debían de hacer en la práctica. 

Las unidades didácticas seleccionadas en este nivel educativo para la aplicación 

de las herramientas de Google DOCS han sido: 

● En 1º de la ESO: “Imagen y sonido” y “Procesador de textos”. 

● En 2º de la ESO: “Ofimática: Procesador de textos”, “Hoja de cálculo” y 

“Tratamiento de imágenes y sonidos”. 

● En 3º de la ESO: “Presentaciones digitales”, “Dibujo vectorial” y “Publicaciones 

digitales en línea”. 

● En 4º de la ESO: “Tratamiento de imágenes” y “Elaboración de presentaciones” 

La experiencia se llevó a cabo a lo largo de  12 semanas, era de carácter 

obligatorio y se podía realizar tanto en casa como en clase (cuando el profesor/a dejaba 

un tiempo para esto). Los alumnos/as sólo necesitaban en casa un ordenador y conexión 

a Internet para poder trabajar. 

 

3. RESULTADOS  

El uso de los dos instrumentos virtuales aplicados en el presente trabajo arroja 

los siguientes resultados. 

Por lo que se refiere a la asignatura Derecho Penal Parte Especial la participación 

ha sido amplia, como no podía ser de otra manera, pues la actividad ha sido obligatoria. 

Han participado, por tanto, alrededor de 15 alumnos/as. Puede afirmarse que la 

asimilación de contenidos por parte de los estudiantes ha sido, con carácter general, 

buena. Ello se fundamenta en que aquellos alumnos/as que han participado en la 

elaboración del esquema a través de Google DOCS han ofrecido mejores respuestas a 

las cuestiones planteadas en el aula y, sobre todo, han mostrado una mejor comprensión 

de la materia que se ha plasmado en unos mejores resultados en los exámenes teórico-

prácticos. Luego es evidente, que los alumnos/as que han realizado este trabajo 

colaborativo han conseguido afianzar con esta actividad los conceptos jurídico-penales 

de manera razonada y critica.  

Téngase en cuenta, además, que estas actividades de elaboración grupal de 

materiales han permitido crear un canal de trabajo grupal de los estudiantes, supervisado 

por el docente, que ha permitido implementar las competencias de: a) habilidad en el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación; b) capacidad de análisis y de 



962  

 

síntesis; c) capacidad de argumentación jurídica; d) capacidad de aprendizaje autónomo 

y adaptación a situaciones nuevas y e) la capacidad de trabajar en equipo.  

A esto se une, que desde la perspectiva del profesorado, el sistema de Google 

DOCS proporciona al docente la posibilidad de valorar y evaluar el proceso de 

aprendizaje del estudiante, al quedar registrada cada una de sus intervenciones, lo que le 

permite conocer no sólo sus aportaciones al trabajo común, sino también la calidad de 

las mismas.  

En relación a las asignaturas Automatización Industrial e Informática las 

diferencias obtenidas como resultado de comparar las dos metodologías (colaborativa y 

no colaborativa) tanto en Enseñanza Secundaria como en la universitaria han dado los 

resultados que se pueden apreciar en la siguiente tabla 1. En ella aparecen las 

evaluaciones de los estudiantes usando la metodología colaborativa y usando la 

metodología tradicional (no colaborativa: trabajo individual). Se puede observar que en 

todas las pruebas resulta mejor el grupo de colaborativo respecto al no colaborativo. 

 

Tabla 1. Calificaciones numéricas de la actividad práctica del grupo colaborativo 

GRUPOS COLABORATIVOS 

 Programa de 

dibujo 

Procesador 

Texto 

Presentación 

Multimedia 

Redacción de 

apuntes y 

ejercicios 

Grupo 1 10,00 10,00    

Grupo 2 8,04 6,40    

Grupo 3 9,58  9,13   

Grupo 4 7,86  7,11   

Grupo 5       8,02 

Grupo 6       9,2 
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Tabla 2. Calificaciones numéricas de la actividad práctica del grupo no colaborativo 

GRUPOS NO COLABORATIVOS 

 Programa de 

dibujo 

Procesador 

Texto 

Presentación 

Multimedia 

Redacción de 

apuntes y ejercicios 

Grupo 1 8,50 9,17    

Grupo 2 7,17 4,68    

Grupo 3 6,63  7,75   

Grupo 4 5,31  5,47   

Grupo 5       6,5 

Grupo 6       8,1 

 

4. CONCLUSIONES  

Teniendo presentes los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, las 

valoraciones que han hecho los miembros de la red son las siguientes. 

La plataforma virtual de Google DOCS resulta sumamente interesante para 

fomentar el aprendizaje colaborativo del estudiante de Grado y de Enseñanza 

Secundaria, dado que aporta un nuevo enfoque innovador a la formación presentando 

varias ventajas (Calzadilla, 2002):  

● Desde la perspectiva del alumnado: 1) permite desarrollar un trabajo en tiempo 

real o de forma asincrónica a través de un fácil acceso y seguimiento de los 

documentos durante su elaboración; 2) se favorece la comunicación y la relación 

y, por tanto, la integración entre los miembros del grupo, al generarse el 

intercambio de puntos de vista; 3) se mejora la productividad individual y 

grupal; 4) se favorece la capacidad de análisis y síntesis, así como la capacidad 

de organización y planificación y, sobre todo la adquisición de una habilidad, 

destreza y familiarización con las tecnologías de la información. 

● Desde la óptica del docente: 1) ofrece la posibilidad de elaborar materiales de 

estudio mucho más atractivos para el alumno/a; 2) posibilita constatar el avance 

del trabajo individual y grupal, a través de la verificación de las aportaciones de 

cada estudiante; 3) ayuda a delimitar aquellos aspectos más complejos que 
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requerirán de una mayor explicación de aquellos otros de fácil comprensión que 

pueden darse por adquiridos por el estudiante con la actividad práctica planteada 

fuera del aula; 4) se ofrece un asesoramiento y retroalimentación de formas más 

activa y dinámica con la revisión del documento electrónico.  

En definitiva, la aplicación de herramientas virtuales colaborativas en la 

Enseñanza Universitaria y Secundaria favorece que los estudiantes sean aprendices cada 

vez más dinámicos, participativos, creativos y, sobre todo, con competencias digitales 

más consolidadas.  
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RESUMEN 

Tanto la situación económica en el sector de la construcción como los cambios normativos continuos en la 

edificación implican el uso de nuevas metodologías para mejorar las competencias de los estudiantes del Grado 

de Arquitectura Técnica. 

El objetivo de este trabajo es presentar, analizar y discutir sobre la utilización de talleres constructivos como 

nueva metodología de enseñanza en la asignatura de Construcción de Estructuras I que complementa y mejora 

tanto los conocimientos técnicos adquiridos como las habilidades comunicativas de los estudiantes. 

La metodología contempla el desarrollo de detalles constructivos tridimensionales que son expuestos al público 

mediante paneles A1 elaborados por grupos de 3/4 personas. Cada trabajo resuelve problemas constructivos de 

forma global, discutiendo la solución más adecuada y mejorando la crítica de los propios estudiantes. Además, el 

uso de información on-line así como de aplicaciones web han permitido gestionar distintas tareas durante el 

proceso, fomentando el empleo de nuevas tecnologías como herramienta complementaria. 

En conclusión, el uso de estos talleres en el Grado de Arquitectura Técnica estimula una mayor interactividad 

entre los participantes frente a la clase tradicional, donde la actitud participativa de los grupos y el desarrollo de 

presentaciones orales disuelven los límites tradicionales de comunicación entre los estudiantes. 

 

Palabras clave: construcción, taller, grado de arquitectura técnica, metodología innovadora. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema 

La implantación de nuevas titulaciones universitarias en el marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) implica la necesidad de metodologías innovadoras en todo 

tipo de temas y, en especial, en referencia a aquellos relativos a los conocimientos prácticos 

más aplicados que demanda la sociedad. Por otra parte, también es importante destacar que 

tanto la actual situación económica en el sector de la construcción como los cambios 

normativos continuos en este área [1, 2, 3] implican el uso de nuevas metodologías de 

enseñanza para mejorar las competencias, la especialización y el trabajo en equipo de los 

estudiantes; siendo éste un aspecto fundamental a desarrollar en las asignaturas del Grado de 

Arquitectura Técnica en la Universidad de Alicante. 

Las principales aptitudes que caracterizan y caracterizarán esta práctica profesional en 

los próximos años están basadas en una mejor comprensión de las soluciones técnicas, el 

diseño 3D y la participación en grupos multidisciplinares; todos ellos aspectos a los que la 

educación universitaria debe dar una respuesta concreta durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje [4, 5]. Por eso, es necesario mejorar la capacidad de los estudiantes no sólo en la 

solución de aquellos problemas de construcción a los que se enfrentarán en los proyectos de 

arquitectura, sino también mejorar sus habilidades de comunicación, permitiéndoles justificar 

sus decisiones constructivas oralmente bien a otros profesionales o bien a público un no 

experimentado, con el fin de explicar el potencial de una propuesta constructiva específica. 

 

1.2 Propósito del trabajo 

En opinión de los autores parece especialmente importante que nuestros estudiantes 

adquieran la capacidad de exponer y razonar soluciones técnicas a otros agentes involucrados 

en la industria de la construcción y, por tanto, el proceso formativo debe enfatizar este tipo de 

habilidades: la transmisión de ideas, la capacidad de razonamiento y la autocrítica personal 

para cada uno de los estudiantes. 

Debido a esto, el objetivo del presente trabajo es presentar, analizar y discutir el 

desarrollo de talleres constructivos como una nueva metodología de enseñanza utilizada en la 

asignatura de Construcción de Estructuras I dentro del Grado de Arquitectura Técnica en la 

Universidad de Alicante; una actividad propuesta para complementar los conocimientos 
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constructivos y técnicos adquiridos por nuestros estudiantes y para mejorar sus habilidades 

comunicativas y de representación (esenciales en su práctica profesional futura). 

2 DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos 

Los principales temas estudiados en la asignatura de Construcción de Estructuras I se 

pueden dividir en cinco bloques diferentes: el primero está dedicado a las generalidades de 

hormigón armado y armaduras; las cimentaciones superficiales se estudian en el segundo 

bloque; los aspectos sobre cimentaciones profundas se explican en el tercero; el cuarto bloque 

está dedicado a los distintos tipos de muros existentes; y finalmente, el quinto está reservado 

para losas. Estas cinco temáticas generales cubren gradualmente las diferentes etapas del 

trabajo profesional habitual de un Arquitecto Técnico, teniendo una importante dimensión 

constructiva y una aplicación profesional real [6]. 

Estas clases teóricas se complementan con un interesante trabajo práctico que los 

estudiantes realizan voluntariamente para afianzar los contenidos estudiados en los distintos 

temas, lo que les permite la consecución de nuevas habilidades a través de la aplicación 

práctica de los conocimientos en ejemplos reales. Así, en Construcción de Estructuras I se 

proponen tanto clases interactivas como ejercicios prácticos supervisados por el profesorado 

(combinando el trabajo individual, el trabajo en grupo y la exposición en talleres conjuntos de 

los trabajos realizados). Esta metodología aumenta la capacidad de los estudiantes para 

comprender nuevos conceptos, para trabajar en grupo y su formación para transmitir ideas y 

soluciones en exposiciones públicas. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los estudiantes 

defienden y presentan sus soluciones técnicas frente al resto de compañeros, demostrando su 

capacidad para expresar y criticar diferentes resoluciones de problemas técnicos. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La metodología utilizada se basa en el desarrollo de detalles constructivos 

tridimensionales (en grupos de 3 o 4 estudiantes) que deben recogerse (claramente definidos y 

representados) en dos A1-paneles expuestos en los pasillos de la Escuela Politécnica Superior. 

De este modo, este tipo de trabajos afronta los problemas constructivos de forma global, 

discutiendo simultáneamente las distintas soluciones posibles entre estudiantes y profesores, 

reflexionando sobre las propuestas más adecuadas para cada caso. Esta contribución plantea 

unos resultados con una multiperspectiva docente y mejora la crítica de los estudiantes en las 
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diferentes áreas constructivas, fomentando nuevas estrategias de aprendizaje y participación 

activa en los talleres [7, 8]. 

 

2.3 Enunciado del trabajo de curso 

El trabajo pormenorizado consiste en la realización (en 2D y 3D) de uno de los 

detalles tipo estudiados, ya corregidos durante las clases de prácticas. Los estudiantes ya han 

trabajado previamente en clase con ese detalle, dibujando a mano alzada su solución; por 

tanto, durante el trabajo práctico afianzan el conocimiento y definición de esa solución en 

concreto mediante el uso de programas de dibujo (.cad) y profundizan acerca del proceso 

constructivo (step by step) necesario para su construcción real en obra.  

Teniendo en cuenta esta metodología, cada uno de los 5 grupos teóricos que 

conforman la asignatura se divide en subgrupos de trabajo de 3 o 4 estudiantes, en función de 

sus preferencias personales. Una vez se han organizado los componentes que conforman cada 

grupo, el profesorado facilita un listado pormenorizado de asignación de los detalles a cada 

uno de los grupos de trabajo (Fig.1).  

Figura 1. Lista de asignación de detalles constructivos para cada grupo de trabajo. 

           
 

 

Además de la citada lista de asignación, el profesorado prepara una descripción 

pormenorizada de las instrucciones para la realización del trabajo: la entrega consistirá en la 

confección de dos paneles A1 por cada grupo de estudiantes en los que se explicará 

pormenorizadamente (con textos y dibujos) el proceso de construcción del detalle asignado. 

Respecto a los textos, deberá existir una descripción pormenorizada del procedimiento 

constructivo, así como una leyenda en todos los detalles. Respecto a los dibujos, se considera 

pertinente que existan Dibujos 2D (plantas, secciones, detalles, etc.) y Dibujos 3D (vistas 

generales, detalles, proceso de montaje, etc.). 
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Además, en el citado enunciado solicita que la entrega (con los textos y los dibujos 

que describen el procedimiento constructivo del detalle asignado) sean entregados la primera 

clase (según el grupo de cada estudiante) en la última semana lectiva del cuatrimestre. Ese 

día, se entregará toda la documentación exigida en un CD y se colgarán los paneles para una 

exposición pública en el exterior del aula. 

Con el fin de que todos los aspectos de la entrega quedasen suficientemente claros, el 

profesorado facilitó 3 ejemplos diferentes de posibles diseños para los paneles A1 a entregar 

(Fig.2), teniendo en cuenta que en ellos se debía combinar todo tipo de información (plantas, 

secciones, detalles 2D, detalles 3D, imágenes, leyendas, etc.) para la mejor comprensión 

posible del elemento estudiado en cada caso. 

Figura 2. Ejemplos de posibles diseños para los posters en formato A1. 

 
 

2.4 Requisitos de la entrega 

Con el fin de establecer claramente la documentación requerida para la entrega, en el 

enunciado del trabajo también se describió pormenorizadamente el contenido mínimo de  los 

documentos a entregar: 2 paneles A1 con el montaje de textos y dibujos + 1 CD o DVD. Por 

otro lado, además de la entrega con la información gráfica requerida, se propone que en la 

segunda clase (según el grupo de cada estudiante) de última semana lectiva del cuatrimestre, 

cada grupo de estudiantes exponga oralmente su trabajo en el aula (con las soluciones 

constructivas realizadas), debiendo preparar para ello una presentación con las imágenes y 

textos del detalle asignado (Fig.3). 
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Figura 3. Exposición oral de cada grupo de trabajo ante el resto de sus compañeros. 

     

 

Con el fin de aumentar los recursos disponibles por el alumnado durante la realización 

del trabajo de curso, en los meses que duró el ejercicio también se les facilitó la posibilidad de 

corregir la parte gráfica del trabajo con un colaborador experto en diseño. El horario de estas 

correcciones estaba disponible de manera on-line (con fechas y horas determinadas) (Fig. 4), 

por lo que cada grupo de estudiantes podían reservar el momento del día que preferían para 

realizar cada corrección. 

Figura 4. Aplicación on-line donde los estudiantes elegían día y hora para la corrección gráfica de su trabajo. 

 

3 RESULTADOS 

Mediante la elaboración de las citadas actividades, el taller y las exposiciones públicas 

proponen revelar la importancia de este tipo de ejercicios para proporcionar una formación 

Aplicación On-line 

Youcanbookme 
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adecuada para los futuros profesionales; con este tipo de prácticas, tanto las habilidades de 

liderazgo como la capacidad de trabajo en grupo pueden ser evaluadas de manera efectiva. 

Además, el trabajo en equipos multidisciplinares responde a la necesidad actual de una mayor 

especialización y el intercambio de conocimientos entre los estudiantes de la titulación a 

través de la interacción y el reparto de responsabilidades. Dichas discusiones públicas / 

privadas dan resultados inesperados e interesantes a través de su trabajo final, generando un 

material de gran valor constructivo (Fig.5). 

Figura 5. Trabajos finales presentados por distintos grupos en el curso 2014-15. 

    
 

Para el presente trabajo, los criterios de evaluación se basan en la valoración de los 

conocimientos y habilidades mostradas por los estudiantes tanto en los posters diseñados 

como en las presentaciones orales, mostrando la mejor manera de explicar y transmitir 

diferentes soluciones constructivas. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, las entregas 

serán evaluadas para cada caso concreto según la información constructiva, la expresión más 

adecuada de su contenido, así como los criterios y argumentos técnicos emitidos en relación a 

la idea arquitectónica y su construcción para cada grupo. 

Por otra parte, con el fin de que los estudiantes se involucren activamente en la 

valoración de los trabajos presentados y argumenten ellos mismos la idoneidad de las 

soluciones planteadas por otros compañeros, se ha propuesto un formulario de votación al 

mejor póster y la mejor presentación oral de la asignatura. De este modo, todos los grupos de 

trabajo deben emitir su voto al mejor póster (entre todos los grupos de la asignatura) y a la 

mejor presentación oral (para cada grupo de asignatura) a través del siguiente formulario web: 

https://docs.google.com/forms/d/1EtI8qJRiLuXjcmJeC5JIBmNNh1Lmb-

4xRBEX62RYLeM/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/1EtI8qJRiLuXjcmJeC5JIBmNNh1Lmb-4xRBEX62RYLeM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1EtI8qJRiLuXjcmJeC5JIBmNNh1Lmb-4xRBEX62RYLeM/viewform
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En dicho formulario, además de indicar el número de grupo elegido, deben indicar dos 

razones que motiven su elección. Ningún grupo puede votarse a sí mismo y, en caso de 

empate, el voto del profesorado será determinante (Fig.6). 

Figura 6. Encuesta para la elección del mejor trabajo de curso y documentos de control de entregas: poster, 

exposición oral y documentación en CD.  

               

4 CONCLUSIONES  

El desarrollo de talleres y exposiciones públicas en la asignatura de Construcción de 

Estructuras I del Grado de Arquitectura Técnica ha permitido constatar el interés del 

alumnado por el aprendizaje mediante este tipo de trabajos prácticos. En este sentido, la 

actitud participativa de cada miembro del grupo se valora en el trabajo final, teniendo en 

cuenta los conocimiento de cada estudiante y el dominio de todas las soluciones desarrolladas 

por el equipo (Fig.7 y 8).   

Figura 7. Exposición pública de los trabajos fuera del aula en el curso 2014-15. 

    

 

Se ha comprobado que las exposiciones públicas estimulan la participación activa de 

cada estudiante en el trabajo, mientras se desarrolla la capacidad de trabajar en equipo y la 
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distribución de tareas multidisciplinares. La valoración de la entrega entre los diferentes 

grupos (Revisión por pares entre los propios compañeros) (Figura 9) estimula la capacidad de 

evaluación del trabajo personal, mediante la elección de la mejor presentación oral y el mejor 

poster de entre todos los estudiantes. El resultado de esta votación se verá plasmado en un 

reconocimiento académico del esfuerzo y calidad para los equipos con los mejores trabajos 

seleccionados. 

 

Figura 8. Conclusiones de la votación por equipos al mejor poster y la mejor presentación oral. 

 
 

En definitiva, la utilización de esta nueva metodología en la asignatura, así como la 

novedad de este tipo de trabajos “fuera del aula” para el alumnado de la citada titulación, 

potencian la adquisición de habilidades comunicativas y gráficas, tan necesarias en el 

ejercicio profesional del futuro Arquitecto Técnico. 

Asimismo, estos talleres permiten complementar y sintetizar mejor la diversidad de 

conocimientos adquiridos durante los temas teóricos mediante un proceso constructivo 

razonado y coherente que es mostrado en varios paneles resumen ante el resto del alumnado 

de la escuela. 

En opinión de los autores, el uso de estos nuevos talleres en el Grado de Arquitectura 

Técnica estimula una clase interactiva frente a una clase tradicional, donde la actitud 

participativa de los grupos y el desarrollo de presentaciones orales disuelven los límites 

tradicionales en relación con las habilidades de comunicación de los estudiantes de la 

asignatura. 

En conclusión, esta metodología docente experimentada en la asignatura de 

Construcción de Estructuras I resulta igualmente aplicable a otras asignaturas de la titulación 

de diferente contenido, tanto por los conocimientos como por las habilidades a desarrollar, 

dado que los métodos y resultados expuestos están vinculados directamente al aspecto 

práctico de la profesión del Arquitecto Técnico.  
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RESUMEN 

El arte de construir comprende muchos ámbitos de la técnica: los materiales, las soluciones más eficientes o los 

sistemas constructivos más adecuados. Todos ellos son conceptos fundamentales en el ámbito de la edificación y 

se presentan como aspectos imprescindibles en la formación dentro del Grado en Arquitectura Técnica de la 

Escuela Politécnica Superior.  

Con este objetivo se plantea la exposición «STRUCTURAL POINT. Maquetas de Construcción de Estructuras»; 

una exposición que gira en torno a conceptos constructivos, particularizando para las estructuras de edificación, 

y que muestra 50 maquetas que reproducen encuentros, detalles y elementos constructivos resueltos con distintos 

materiales (hormigón armado, madera y metal) desarrollados por estudiantes de las asignaturas de Construcción 

de Estructuras I y II de los citados estudios. 

Durante el tiempo de exposición en el Museo de la Universidad de Alicante, la actividad se ha complementado 

con eventos paralelos que han servido como medio de apertura de la propia titulación a nivel universitario, como 

lugar de reunión de profesionales destacados e importantes empresas especializadas de construcción, así como 

promoción del grado a los futuros estudiantes universitarios. En conclusión, la realización de esta exposición ha 

servido como punto de encuentro global de estudiantes, profesionales y futuros estudiantes universitarios. 

 

Palabras clave: Exposición, maquetas, construcción, estructuras, Arquitectura Técnica 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema 

El Espacio Europeo de Educación Superior, dentro del cual la universidad española ya 

se encuentra inmersa desde hace un tiempo, todavía supone numerosos cambios en relación al 

modo de desarrollar las actividades docentes ejercidas hasta el momento, teniendo en cuenta 

dos parcelas diferenciadas: aquella relacionada con la esfera del docente y aquella relacionada 

con mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre docente y estudiante [1,2,3]. 

Muchas de las nuevas metodologías propuestas abogan por la participación activa de 

los estudiantes tanto en el aula como en casa, generando propuestas y soluciones que 

realmente impliquen algo más que la mera asistencia presencial a clase. Más concretamente, 

en el caso de asignaturas relacionadas con la construcción arquitectónica se cree necesaria la 

realización de ejercicios y actividades complementarios fuera del aula, que permitan adquirir 

otro tipo de competencias fundamentales para la práctica profesional de los futuros egresados 

del Grado de Arquitectura Técnica de la Escuela Politécnica Superior en la Universidad de 

Alicante (Fig.1). 

 

1.2 Propósito del trabajo 

El arte de construir comprende muchos ámbitos de la técnica: los materiales, las 

soluciones más eficientes o los sistemas constructivos más adecuados. Todos ellos son 

conceptos fundamentales en el ámbito de la edificación y se presentan como aspectos 

imprescindibles en la formación de los estudiantes de los citados estudios, quienes deben 

basar el desarrollo de su práctica profesional en el cumplimiento de múltiple normativa de 

referencia [4, 5]. 

Sin embargo, el conocimiento académico centrado únicamente en el aula (tratando 

aspectos tanto teóricos como prácticos) en relación a las asignaturas de construcción puede 

llegar a restringir, en ciertos casos, el desarrollo de determinadas habilidades formativas para 

los estudiantes. En opinión de los autores, resulta especialmente importante que nuestros 

estudiantes adquieran otro tipo de capacidades como pueden ser la ideación, el diseño, el 

trabajo manual, la relación de distintas dimensiones o el uso de materiales constructivos reales 

para la elaboración de modelos a escala; unos conceptos clave que, por un lado, han sido 

desarrollados de manera teórica [6,7] en las asignaturas de Construcción de Estructuras I y II 
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y que, posteriormente, han sido aplicados en la presente exposición para complementar el 

aprendizaje universitario de nuestros estudiantes. 

 

Figura 1. Fotos de maquetas de la exposición; a la izquierda maqueta de cimentación mediante pilotes y a la 

derecha maqueta de muro encofrado a dos caras.  

    

2 DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el objetivo principal del presente 

trabajo es presentar, analizar y discutir el desarrollo de exposiciones de maquetas 

constructivas como una nueva metodología de enseñanza utilizada en las asignaturas de 

Construcción de Estructuras I y II dentro del Grado de Arquitectura Técnica en la Universidad 

de Alicante, que permite complementar los conocimientos constructivos y técnicos adquiridos 

por nuestros estudiantes y mejorar sus habilidades de diseño, escala y representación 

(esenciales para su práctica profesional en el futuro) (Fig. 2).  

 

Figura 2. Anverso y reverso del tríptico de la exposición. 

      

Así, los principales temas estudiados en las citadas asignaturas han sido identificados 

en bloques diferentes: cimentaciones y muros de hormigón armado, así como diferentes tipos 
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de estructuras y forjados. Estos bloques generales han sido representados posteriormente 

mediante maquetas constructivas a distintas escalas, cubriendo gradualmente distintas etapas 

del trabajo profesional real del Arquitecto Técnico, mediante una actividad que presenta una 

importante dimensión constructiva y una aplicación profesional real. 

Con este objetivo se plantea la exposición denominada «STRUCTURAL POINT. 

Maquetas de Construcción de Estructuras» (Fig.3); una exposición que gira en torno a 

distintos conceptos constructivos, particularizando en la concepción, el diseño y la 

construcción de las estructuras de edificación, mostrando 50 maquetas donde se reproducen 

encuentros, detalles y elementos constructivos resueltos con distintos materiales (entre ellos el 

hormigón armado, la madera y el metal) desarrollados por estudiantes de las asignaturas de 

Construcción de Estructuras I y II de los estudios del Grado de Arquitectura Técnica. 

 

Figura 3. Cartel identificativo de la exposición. 

 
 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La metodología utilizada se basa en el proceso organizativo utilizado mediante la 

recuperación, reparación, reconstrucción de distintas maquetas constructivas a escala 

elaboradas en la citada asignatura durante los últimos 5 años. Así, tras un trabajo de 

recuperación continuada durante más de cuatro meses de un equipo formado por profesores, 

colaboradores y estudiantes del Departamento de Edificación y Urbanismo se ha procedido a 

pintar, completar, añadir refuerzos, instalar piezas perdidas etc. en las 50 maquetas finalmente 

seleccionadas. 

Con el fin de establecer un orden de prioridades y controlar cada una de las 

actividades ejecutadas, en proceso o pendientes de realización, se elaboró una base de datos 

(Fig.4) compartida entre los miembros del grupo en la que se identificaban, para cada 

maqueta, su número de orden, el código de etiqueta, una imagen representativa, una breve 

descripción constructiva, el estado de conservación, las tareas pendientes a realizar, las 
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dimensiones de la maqueta o la existencia de una ficha con información complementaria para 

cada elemento constructivo, entre otros.  

 

Figura 4. Imagen de la base de datos desarrollada. 

 

 

Considerando la temática constructiva de la exposición, ésta se divide en 4 familias 

(cada una de ellas identificada con un color determinado) correspondiendo a: 

 7 detalles de cimentación de hormigón armado (superficial y profunda) que recogen 

zapatas, losas, placas y pilotes.  

 7 maquetas sobre muros de hormigón armado (de carga, de contención de tierras y 

muros pantalla). 

 29 detalles de estructura (escaleras, detalles y naves industriales) de distintos 

materiales como metal, madera, hormigón armado y mixtos. 

 7 maquetas sobre forjados (unidireccionales y bidireccionales) considerando viguetas, 

losas, forjado colaborante y reticular.  

Así, mediante la realización de detalles constructivos tridimensionales claramente 

definidos para cada una de las familias mencionadas y representados en maquetas a escala, los 

estudiantes afrontan diferentes problemas constructivos de forma global, discutiendo las 

mejores soluciones constructivas y/o materiales, reflexionando sobre las propuestas más 

adecuadas para resolver cada representación según la escala utilizada y fomentando así 

nuevas estrategias de aprendizaje [7, 8]. 

Aparte del análisis específico tridimensional del elemento constructivo representado 

para cada una de las maquetas, se han generado etiquetas personalizadas con la identificación 

de la maqueta, una breve descripción a nivel constructivo del tipo de estructura detallada y un 
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Código QR concreto con el que, mediante el uso de un lector de códigos convencional, 

permite la descarga de documentación complementaria en el móvil personal de cualquier 

visitante de la exposición (Fig.5). 

 

Figura 5. Fichas de información adicional y cartel informativo de la descarga. 

             
 

2.3. Jornada de inauguración  

Coordinada por Juan Carlos Pérez y Beatriz Piedecausa, profesores de la Escuela 

Politécnica Superior y miembros del Grupo de Investigación Materiales y Sistemas 

Constructivos de la Edificación, la exposición fue inaugurada el día 6 de Febrero de 2015 en 

el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) a las 10.30h (Fig.6), con la presencia de 

Andrés Montoyo, Director de la Escuela Politécnica Superior, dentro del ámbito del Mes 

Cultural de la EPS 2015. 

 

Figura 6. Acto de inauguración de la exposición y cartel de la jornada de microconferencias. 

               
 

La jornada inaugural se completó con una serie de microconferencias en el ámbito de la 

construcción, que tuvieron lugar ese mismo día a las 12.00 h en el Salón de Actos de la 
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Politécnica IV. Las conferencias, que contaron con la participación de más de 100 estudiantes, 

versaron sobre las siguientes temáticas:  

 Patologías de construcción, impartida por Pascual Urbán (Arquitecto Técnico con una 

larga trayectoria profesional y docente en la asignatura de Construcción de Estructuras 

del Grado en Arquitectura Técnica). 

 Intervención en Estructuras Dañadas, impartida por la empresa Urbana de Exteriores. 

 Innovar en construcción. La transfabricación, impartida por la empresa Antra. 

La exposición «STRUCTURAL POINT. Maquetas de Construcción de 

Estructuras» permaneció abierta al público en el Museo de la Universidad de Alicante 

(MUA) desde el 6 de Febrero al 23 de Marzo de 2015 y, durante este tiempo, se planteó un 

recorrido en el interior de la exposición identificado según las distintas familias de detalles 

constructivos anteriormente citadas (Fig.7).   

 

Figura 7. Ubicación de la exposición en el Cubo del Museo y recorrido interior propuesto. 

             
 

2.4. Actividades complementarias desarrolladas  

Durante el tiempo de exposición en el Museo de la Universidad de Alicante, la 

actividad principal expositiva se ha complementado con eventos paralelos como son:  

 la visita a la exposición de estudiantes de distintos institutos de la provincia interesados 

en empezar a cursar titulaciones técnicas en la Escuela Politécnica Superior durante el 

próximo curso académico (2015-2016), permitiendo promocionar las actividades 

complementarias en el ámbito constructivo realizadas en la asignatura de Construcción 

de Estructuras a los futuros estudiantes universitarios (Fig.8).  
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Figura 8. Promoción para los estudiantes de los institutos. 

          

 establecimiento de un punto de encuentro entre profesionales destacados de la 

arquitectura así como de importantes empresas especializadas de construcción. Además 

de la colaboración de entidades de la Universidad de Alicante (Escuela Politécnica 

Superior, Museo de la Universidad de Alicante, Departamento de Edificación y 

Urbanismo, Grupo de Investigación Materiales y Sistemas Constructivos de la 

Edificación y la unidad docente de Construcción de Estructuras), en la exposición 

colaboran importantes entidades del sector de la construcción (Colegio Oficial de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante y las 

empresas Ferrovial Agroman, Urbana, Antra y Refortec) (Fig. 9). 

 

Figura 9. Organizadores de la exposición (izquierda) y empresas colaboradoras (derecha). 

             

 la posibilidad de un cambio de localización en la práctica docente habitual de la 

asignatura, permitiendo la realización de actividades alternativas fuera del aula que 

posibilitan la comprobación práctica, visual y física de las distintas soluciones 

constructivas estudiadas previamente en clase (Fig.10).  
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Figura 10. Explicaciones constructivas en la asignatura Construcción de Estructuras I, trasladadas a la 

exposición. 

                  

3 CONCLUSIONES  

El presente trabajo propone una actividad expositiva como complemento a la docencia 

tradicional planteada de manera teórica, presentando un trabajo más activo entre los 

estudiantes mediante la elaboración manual de elementos constructivos tridimensionales a 

escala. Así, frente a una situación convencional en la que principalmente se asimilan los 

contenidos de la asignatura para una “prueba final”, los autores apuestan por un trabajo en 

paralelo, donde los estudiantes se involucren en la construcción de una estructura propia, 

creando un elemento edificatorio concreto, mediante un proceso que no tiene una solución 

única sino que permite mostrar a cada autor sus intereses personales en la elaboración de cada 

propuesta.  

Además de este objetivo, la realización de la exposición en un entorno abierto y 

accesible para todo tipo de público ha servido como punto de encuentro global de estudiantes, 

profesionales y futuros estudiantes universitarios, ya que durante el tiempo de exposición en 

el Museo de la Universidad de Alicante, la actividad principal se ha complementado con 

eventos paralelos:  

 la visita de estudiantes de institutos de la provincia ha servido como medio de apertura 

de la titulación del Grado de Arquitectura Técnica a un nivel de estudios previos a la 

universidad. 

 la exposición ha servido de lugar de confluencia entre profesionales destacados de la 

arquitectura debido a la participación de empresas y entidades en el ámbito de la 

construcción, favoreciendo la unión entre profesionales con experiencia en la práctica 

diaria y los futuros egresados del Grado de Arquitectura Técnica y permitiendo 

establecer lazos de relación entre ambos sectores.     
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 la posibilidad de un cambio de localización en la práctica docente para los estudiantes 

de la asignatura Construcción de Estructuras I y II, permitiendo reflexiones desde otros 

puntos de vista complementarios. 

En conclusión, el desarrollo de la exposición «STRUCTURAL POINT. Maquetas 

de Construcción de Estructuras» ha permitido constatar el interés del alumnado por este 

tipo de actividades de aprendizaje complementarias en el desarrollo habitual de las 

asignaturas de Construcción de Estructuras I y II del Grado de Arquitectura Técnica, 

mostrando una amplísima participación tanto durante la inauguración de la exposición como 

durante las conferencias paralelas realizadas (Fig.11), sirviendo así como ejemplo de la 

importancia de introducir nuevas metodologías docentes en las asignaturas del ámbito 

constructivo en el citado grado. 

Figura 11. Amplia participación de asistentes tanto en la exposición como en las conferencias.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Desde el entendimiento de la Composición Arquitectónica como un juego en el que, libremente, jugadores y 

jugadoras se dotan de unas reglas que luego respetan al ponerlo en práctica, planteamos los ejercicios de esta 

asignatura en el cuarto curso del Grado en Arquitectura y en Fundamentos de la Arquitectura, como la invitación 

a experimentar diversas acciones íntima, pero no evidentemente, relacionadas con la teoría, en las que el 

principal objetivo es que el alumnado se implique en la materia desde el descubrimiento de las múltiples 

posibilidades de construirse a sí mismo, responsable y críticamente, en tanto que futuros arquitectos y 

arquitectas. Se pretende asomarse al mundo desde la mirada que, en primer lugar, lo interpreta y, a continuación, 

lo transforma. En esta comunicación exponemos, pues, el marco teórico general que soporta estas prácticas; la 

presentación y las propuestas concretas que se desarrollan (un ejercicio de análisis, otro de síntesis, uno 

hermenéutico y otro heurístico) y algunos de sus resultados más significativos y curiosos por cuanto evidencian 

que despertar el interés y el compromiso del alumnado es la clave de su crecimiento personal y de su formación 

académica y que, a este fin, el juego se demuestra como una magnífica herramienta. 

 

Palabras clave: Composición, Arquitectura, Prácticas, Aprender, Jugar 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Friedrich Schiller (1759-1805), poeta y pensador, trazó en su día un esquema 

para el desarrollo y la madurez de la humanidad en tres edades sucesivas, que 

podríamos resumir en estos tres conceptos: trabajo, conocimiento, juego (1795). Al 

estudiante de Arquitectura, como al soldado el valor, el trabajo se le supone (su lema es 

“no tengo tiempo”
i
). Respecto al conocimiento, no dejar de pensar, hacer pensar y 

volver a pensar, es precisamente la razón de ser de nuestra disciplina de Composición 

Arquitectónica y su contenido de fondo. Pero ¿y su práctica? ¿Deberá ser una 

consecuencia de la teoría, o su complemento? ¿O debería de ser las dos cosas? En este 

supuesto, nos planteamos las prácticas de Composición como un JUEGO. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

A la etapa lúdica atribuye precisamente el citado pensador alemán el modo de 

ser estético. “Conviene recordar que el homo ludens es el genuinamente humano para 

Schiller. El arte libre es un juego y el hombre es tal en su integridad en la medida en que 

juega” (Oncina y Ramos, 2006: 13). Y, si el arte es un juego, ¿por qué no la 

arquitectura? A ello apunta, en nuestra opinión, la idea misma de la composición (Parra, 

Barberá y Gilsanz, 2014: 25). La composición es un juego. Y, como tal, combina rigor 

(hay una reglas firmes) y libertad (Huizinga, 1998: 45). Dice al respecto Paul Valéry 

(1921) que “la mayor libertad nace del mayor rigor”. El que juega, lo hace porque 

quiere, nadie le obliga a ello y, al quererlo, asume las reglas y las observa, pero la 

jugada será suya y solo suya. Cada jugador es él mismo y cada jugada suya es 

imprevisible: determinante, pero no determinada. 

En esta idea insiste Beatriz Colomina (2007) en un precioso texto sobre la casa 

Eames. Trata precisamente sobre la concepción de la arquitectura como un juego y de la 

emoción del descubrimiento, de la sorpresa casi infantil, y de un continuo aprendizaje a 

partir una metodología de trabajo absolutamente rigurosa, pero siempre basada en la 

dimensión lúdica de ese aprendizaje e, incluso, en la celebración del propio juego: “Esta 

idea del diseño como redisposición de un juego limitado de elementos (…). Todo lo que 

producían podía ser reorganizado; ninguna composición tenía carácter fijo” (p. 6). 

1.3 Propósito.  

Al alumnado se le invita, pues, a jugar, dando por supuesto que, desde la 

infancia, sabe hacerlo y que, como mucho, tendrá que ponerse en situación. Jugará en 
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cuatro campos sucesivos, cuatro prácticas a las que vamos a dar, para seguir la 

asociación genuina del juego a niños y niñas, cuatro títulos infantiles: el juego del 

escondite, el juego de los disfraces, el juego de los cromos y el juego de las adivinanzas.  

La primera práctica propicia el aterrizaje del alumnado. En ella, el jugador 

reconoce el terreno de juego. Por eso la hemos llamado juego del escondite: trata de 

escudriñar hasta el último rincón un edificio dado como campo de juego. Es un ejercicio 

de ANÁLISIS. Se propone analizar el edificio dado, dentro y alrededor, porque el 

recinto tiene dos caras, inseparables, pero no coincidentes. Y observarlo sin perder 

detalle, como quien hace un inventario, cosa por cosa y pieza por pieza, o como quien 

realiza una inspección, de la que tendrá que dar cuenta en un informe minucioso. Será 

como un trabajo inquisitivo y policial, habrá que barrer el espacio y saber dónde 

estamos y por dónde nos movemos, actividad que solo puede hacerse in situ y con un 

talante documental. De él se habrá obtenido, en efecto, un documento, un acta notarial 

bien informada y bien conformada. 

En la segunda práctica el alumnado se embarca en su propia fantasía, de ahí el 

juego de disfraces. El edificio es el mismo, pero la manera de verlo, o imaginarlo, es 

otra. Lo que había que observar en él ya ha sido observado, el análisis ya ha sido 

llevado a cabo, ahora se trata de un ejercicio de SÍNTESIS, mucho más personal, que 

abre la puerta a la invención. Sabemos cómo es el edificio y lo que pasa en él a diario, 

conocemos su rutina y quizá nos aburre, pero, si de arquitectura de verdad se trata, 

seguro que sus espacios dan mucho más de sí. Que cabe, para él, una historia diferente a 

la contada, que podría servir a otros usos que los habidos y convencionales, que podría 

ser escenario (o plató) para otras representaciones que las habituales y supuestas. 

Hemos visto cómo es, pero ¿qué emociones será capaz de despertar, dependiendo del 

ánimo de quien se siente conmovido? 

En la tercera práctica, nos espera un libro, de arquitectura naturalmente, que 

vamos a ilustrar. Es el juego de los cromos. Nos atenemos a lo que está escrito y lo 

traducimos a imágenes. Si antes otros lo han ilustrado, nosotros pasaremos página. Éste 

es un ejercicio de INTERPRETACIÓN, es decir, de re-lectura que pone a contribución 

nuestra imaginación. El libro tendrá que ser un clásico, antiguo o moderno, incluso 

actual, pero que permita una perspectiva bien asentada de su probada enjundia. Un libro 

con peso específico de cara a nuestro oficio para que el intérprete pueda preguntarse: 

¿Cómo “veo” lo que “leo”? Que cada cual haga “su” lectura, que no tendrá que ser, en 

modo alguno, literal, pues en ella lectores y lectoras bien pueden hacer gala de su 
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libertad. La libertad y el libro tienen en latín, por algo será, la misma raíz: liber es, 

indistintamente, libro y libre. El libro libera, su lectura es libre (otro juego). Yo leo, tú 

lees, él lee…  

Finalmente, hemos llamado heurística a la cuarta y última práctica, que 

equiparamos con el juego de las adivinanzas. Todo viene del eureka griego: ¡lo 

encontré! Hablamos, pues, de hallazgos, que implican búsquedas previas. Este es un 

ejercicio de INVESTIGACIÓN, tal cual. De búsqueda y hallazgos. Se trata de seguir el 

rastro a una cierta dinastía del pensamiento arquitectónico, de rastrear antecedentes y 

consecuentes de un modelo de edificio constituido en paradigma por la historia de la 

arquitectura, para establecer las coordenadas del tipo. Remontar los orígenes (si es 

posible) y ordenar lo que hubo antes y lo que ha habido después, y sus derivados. 

Hablamos por supuesto de hitos fundamentales, a los que tendremos que encontrar 

réplicas con saltos en el espacio y en el tiempo, incluso brotes insospechados en otras 

culturas. Esto es lo más difícil: requiere una cultura superior y aprender de los maestros, 

por eso se plantea al final.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

 El alumnado es el de la asignatura de Composición Arquitectónica 4 del primer 

semestre del cuarto curso de los grados en Arquitectura y en Fundamentos de la 

Arquitectura cuyo perfil se especifica en el epígrafe de Resultados para ponerlo en 

relación con los mismos. Las profesoras son la responsable de la asignatura, María Elia 

Gutiérrez Mozo, y la asociada Ana Covadonga Gilsanz Díaz, ambas arquitectas. 

 

2.2. Materiales. 

Los cuatro enunciados de cada una de las prácticas propuestas, pensadas para 

realizarse en grupo, seguían un mismo esquema e incluían los objetivos a cumplir.  

PRÁCTICA 01: “Aterriza como puedas”.  

A cada grupo (3-4 estudiantes) se le asignará uno de los siguientes edificios del 

Campus de San Vicente del Raspeig de la Universidad de Alicante: 

 

Rectorado y Servicios Generales Alvaro Siza, 1997 

Biblioteca General   Pedro Palmero y Samuel Torres, 1995 

Museo Universidad de Alicante Alfredo Payá, 1995 

Aulario General III   Javier García Solera, 1999 
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Facultad de Ciencias VI, CTQ Alfredo Payá y Javier Gª Solera, 1995 

Ciencias Sociales   Javier Carvajal, 1995 

Óptica y Optometría   Juan Antonio García Solera, 1998 
Óptica y Optometría                          Juan Antonio García Solera, 1998 

Escuela Politécnica Superior IV María Dolores Alonso, 1999 

Edificio Germán Bernácer  Javier García Solera, 1994 

Institutos Universitarios  Íñigo Magro y Miguel del Rey, 1995 

 

La práctica consiste en describir y analizar, lo más a fondo y críticamente 

posible, el edificio asignado desde los siguientes aspectos, desde todos ellos y solo 

desde ellos: naturaleza y artificio (ecología); uso (práctico y psicológico) y función; 

materiales y técnicas. 

Objetivos: Profundizar en la descripción y el análisis pormenorizado de un 

edificio y su entorno próximo que se puede y se debe visitar tanto como sea posible. El 

análisis debe ceñirse a los aspectos del enunciado y debe estar confeccionado por y 

dirigido a arquitectos y arquitectas, por lo tanto, debe huir de lugares comunes, de 

banalidades o de un tono de guía turístico. 

La práctica debe ser concreta y tangible. El ejercicio debe transmitir una 

vivencia. No puede ni debe ser impersonal y debe poner el acento en la habitación, sin 

perderse en elucubraciones filosóficas o sofisticaciones estéticas. Se trata de poner en 

juego al ecologista (el Corbu de las “alegrías esenciales”) y al ingeniero que llevamos 

dentro. 

PRÁCTICA 02: “Suéltate el pelo”. 

Seguimos trabajando con el edificio que nos haya tocado en la práctica anterior y 

asimismo en equipo (3-4 estudiantes). La práctica consiste ahora en profundizar en la 

experiencia sensorial al contemplar, recorrer, detenerse, tocar, oler, oír, sentir… esa 

arquitectura. 

En este sentido, la práctica debe plantearse como un ejercicio puro de 

sensibilidad, libre de prejuicios y de compromisos técnicos, constructivos, funcionales o 

con las preexistencias y el entorno. El trabajo, a través del formato libremente elegido, 

deberá construir una narración basada en las siguientes cuestiones de los temas de 

estudio: forma y percepción (relación con el cuerpo humano, relación con las artes, 

psicología de la Gestalt); luz y color (luces y sombras, color, imagen y contorno: los 

límites). 

Objetivos: Después de haber analizado el edificio que nos ha tocado, vamos en 

esta ocasión a experimentarlo tan intensa y variadamente como seamos capaces, 

pasando por tanto de un ejercicio real y tangible a uno imaginario. 
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Para ello, trabajaremos el edificio desde su percepción sensorial real y nos 

ayudaremos “manipulándolo” virtualmente, asistidos por herramientas informáticas, de 

manera que asistamos atentos y tomemos nota de qué pasa si cambiamos su color o el 

de la luz que lo ilumina, sus texturas, su cara o incluso su uso. 

Asimismo imaginaremos que podemos intervenir en él dotándolo de un nuevo 

mobiliario y, sobre todo, convirtiéndolo en el continente de un contenido plástico 

(artístico) que establezca con el edificio relaciones de afinidad cultural o de contraste 

(por época o por estilo o por mensaje). Es decir, pondremos en juego toda nuestra 

creatividad para montar una instalación que lo musealice. 

PRÁCTICA 03: “El vientre del arquitecto”. 

Se suministran dos textos separados por más de quinientos años: algunos 

fragmentos de varios capítulos de De re aedificatoria de Leon Battista Alberti (1452) y 

Atmósferas de Peter Zumthor (2006). Trabajaremos en equipo (3-4 estudiantes) para 

ilustrar con imágenes (dibujos, planos, fotos, realidades virtuales, etc.) ambos textos con 

la siguiente condición: el primero habrá de ilustrarse con imágenes de arquitectura 

moderna y el segundo con imágenes de arquitectura clásica. 

Para perfilar estos conceptos y argumentar nuestras elecciones, nos apoyaremos 

en los siguientes temas de la teoría: la Edad de la Razón; la Modernidad; espacio y 

lugar; tiempo y memoria. 

Objetivos: Se trata de un ejercicio de lectura atenta y crítica de dos textos 

absolutamente insertos respectivamente en lo que podemos llamar cultura clásica 

(Alberti) y cultura moderna (Zumthor) para, a la luz de sus posibles interpretaciones, 

ilustrarlos con imágenes de arquitectura que jueguen el juego justo contrario a su 

tiempo: moderna en el primer caso y clásica en el segundo. 

La práctica asimismo posee la vocación de un ejercicio de composición puro, 

pues en ella se ha de montar (maquetar) de nuevo el texto y las imágenes seleccionadas 

con un formato que colabore activamente a la transmisión del mensaje que el grupo 

entienda más pertinente o claro o pedagógico. 

PRÁCTICA 04: “El Padrino”. 

A cada grupo (3-4 estudiantes) se le asignará una de las siguientes obras de 

Andrea Palladio (1508-1580):  

01. Palacio Chiericati 

01. Palacio Chiericati 

04. Villa Foscari, la Malcontenta 

02. Palacio Valmarana 05. Villa Barbaro 

03. Villa Capra, la Rotonda 
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La práctica consiste en rastrear, a lo largo de la historia y a lo ancho de la 

geografía, la descendencia de las mismas, es decir, las obras que, de alguna manera, 

evidente o secreta, son deudoras de ellas o, dicho de otro modo, la familia o prole a que 

han dado lugar. 

Es importante para ello tener en cuenta los conceptos que se contienen en los 

siguientes temas de la teoría: la Posmodernidad; tipo y tipología: tradición y progreso; 

arquitectura y ética: ¿inspiración o plagio? 

Todas estas obras aparecen en el Libro Segundo de Los cuatro libros de 

arquitectura de Palladio, todas ellas están construidas y permanecen en pie; las tres 

primeras responden a lo que su autor llama casas urbanas y las dos últimas a diseños de 

granjas para señores venecianos. Se facilita el texto y las láminas correspondientes de la 

traducción de Ortiz y Sanz del año 1797. 

Objetivos: Se trata de un ejercicio de investigación mediante el cual el alumnado 

se zambulla en la historia de la arquitectura para rastrear en ella el código genético que 

comparten una serie de obras cuya cabeza de familia hacemos arrancar de una obra dada 

de Andrea Palladio. 

 

2.3. Instrumentos. 

 Los enunciados de cada práctica se presentaban en clase y, para ello, preparamos 

unas exposiciones con la intención de ofrecer una muestra de las posibilidades y 

múltiples enfoques que cada ejercicio podía contemplar, con referencias y ejemplos en 

muchos casos multidisciplinares. 

Para la 1ª práctica, preparamos una selección de los diferentes croquis y dibujos 

que los arquitectos han realizado de sus proyectos, con la intención de mostrar la idea 

vertebradora de los mismos y responder a la pregunta: ¿Qué es y cómo es el edificio? 

(Figura1). 

En la 2ª práctica, el acercamiento fue mediante imágenes y vídeos de artistas de 

diversa naturaleza (cine, danza, ópera, instalaciones, etc.) quienes, a través de su 

trabajo, muestran su personal visión del mundo (Figura2). 

 

 

 

 



 

993  

 

Figura 1. Croquis de la Caja de Ahorros de Granada de A. Campo Baeza (izqda.) y del Estadio en Braga 

de E. Souto de Moura (dcha.) 

      

 . 

Figura 2. Fotograma de la película “Dogville”, dirigida por Lars Von Trier en 2003 (izqda.), e instalación 

artística en L´Unité d´Habitation, Marsella, realizada por Xavier Veilhan en 2013 (dcha.) 

  

  

Para la 3ª práctica, trajimos una muestra física de libros ilustrados y de artista, y 

realizamos un recorrido por ejemplos donde las imágenes e ilustraciones que los 

acompañan, facilitan la comprensión de los textos y los convierten en objetos únicos 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Fragmento de “Le Poeme de L’Angle Droit”, Le Corbusier, 1955(izqda.) y de “Le Petit Prince”, 

Antoine de Saint-Exupéry, 1943 (dcha.) 
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En la 4ª práctica, realizamos el esfuerzo de agrupar conceptos y obras de 

arquitectura para desvelar su ADN, mostrando cómo las ideas son recurrentes y se 

reinterpretan una y otra vez (Figura 4). 

 

Figura 4. Espacio Dinámico: “San Carlo alle Quattro Fontane”, F. Borromini, 1638-41(izqda.), 

Filarmónica de Berlín, H. Scharoun, 1960-63(centro), Museo Guggenheim de Bilbao, F. Gehry, 1997 

(dcha.) 

   

 

Estas presentaciones se completaban con una bibliografía específica que se 

facilitaba al alumnado para cada uno de los ejercicios propuestos. 

 

2.4. Procedimientos. 

Las prácticas debían entregarse en distintos formatos según el tipo de trabajo, 

generalmente en PDF, y con libertad en lo relativo a dimensiones y extensión del 

documento. Todas ellas constaban de una presentación pública en el aula, por parte de 

los equipos, ajustada a unos tiempos definidos. 

La 1ª práctica incorporaba el material gráfico, fotográfico y escrito recopilado en 

sus investigaciones y el de elaboración propia. La 2ª práctica era de formato libre, 

pudiendo presentar textos, vídeos, imágenes o dibujos de todo tipo para plasmar, de la 

forma más personal y subjetiva posible, la experiencia arquitectónica del edificio 

asignado. Para la 3ª práctica se entregaban los dos documentos en PDF, de libre 

formato, como si fuesen nuevas ediciones de los textos propuestos, incorporando un 

prólogo (o epílogo, a elegir por el equipo) donde se explicitaba las intenciones del 

grupo, las búsquedas, las sugerencias o el hilo conductor del discurso. En este trabajo 

algunos grupos decidieron voluntariamente auto editar físicamente sus libros. El 

formato de presentación de la 4ª práctica era un árbol genealógico, de libre diseño, 

encabezado por la obra dada y seguido por todas aquellas que le deben algo. Al lado de 
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cada obra encontrada, se insertaba un pequeño texto que explicara el parentesco 

detectado.  

En el enunciado de las prácticas se especificaban los criterios de evaluación, 

valorando en todos los casos tanto el documento presentado como la calidad del 

discurso oral que los sustentaba. 

En la 1ª práctica se valoraba la capacidad de penetración en el análisis así como 

la capacidad crítica desarrollada. En la 2ª práctica se evaluaba la capacidad de inventar 

variaciones pertinentes (luz, color, uso, instalación, etc.) sobre el edificio previamente 

analizado. En la 3ª práctica, la selección y calidad de imágenes aportadas, pero, sobre 

todo, su pertinencia para ilustrar el texto y su originalidad, así como la composición 

final del “libro” y la “línea editorial” del equipo (argumentación). Para la 4ª práctica, se 

apreciaron la selección y calidad de las obras aportadas, pero, sobre todo, su pertinencia 

para la estirpe y su originalidad. Asimismo, la composición del árbol genealógico y la 

capacidad para encontrar, en cada obra, tanto los aspectos en que refuerza la idea de la 

original como aquellos en los que es innovadora e introduce una variación interesante. 

Para las prácticas se establecía un calendario de entrega que se desarrollaba en 

tres sesiones, para que existiese un seguimiento del trabajo y un diálogo entre las 

profesoras y los grupos de estudiantes: sesión 01: presentación de la práctica y 

comienzo del trabajo; sesión 02: correcciones tuteladas en clase y sesión 03: exposición 

pública de los resultados, discusión de los mismos y entrega. 

 

3. RESULTADOS 

En la asignatura de Composición Arquitectónica 4 se han solapado los dos 

planes de estudio vigentes, con un porcentaje bastante superior de matriculados en 

Grado en Arquitectura y con una presencia paritaria de mujeres y hombres (Figura 5). 

 Todo el alumnado que realizó las cuatro prácticas a lo largo del curso, consiguió 

aprobar por curso esta parte de la asignatura y un 4% de los y las estudiantes no 

presentaron la totalidad de los trabajos, tal y como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Plan de estudios en los que los y las estudiantes están matriculados (izq.), proporción de 

estudiantes hombres y mujeres que realizaron las prácticas (centro) y gráfico con el porcentaje de 

aprobados (dcha.) 

  

En la Tabla 1, se muestra el porcentaje y número de estudiantes que aprobaron 

las prácticas, ordenados según los cuatro grupos de docencia. En los grupos 2 y 4, la 

última práctica fue realizada por otro profesor y su contenido fue diferente al de los 

otros dos grupos, por lo que no se ha incluido en el estudio de resultados. 

Tabla 1. Porcentaje de aprobados por grupos de prácticas. 

CA4 P R Á C T I C A S Grupo1 % Grupo2 % Grupo3 % Grupo4 % 

P01 APROBADOS 30 100% 31 100% 30 100% 32 100% 

  NP/SUSPENSOS           0   0   0   0   

P02 APROBADOS 30 100% 31 100% 30 100% 32 100% 

  NP/SUSPENSOS            0   0   0   0   

P03 APROBADOS 32 100% 31 100% 29 100% 27 84.38% 

  NP/SUSPENSOS 0   0   0   5 15.62% 

P04 APROBADOS 31 100%     29 100%     

  NP/SUSPENSOS 0       0       

Donde: Np: No presentado. La P04 en los Grupos 2 y 4 fue diferente a la de los Grupos 1 y 3. 

En la Tabla 2, se muestran las calificaciones obtenidas por los y las estudiantes 

en cada una de las prácticas propuestas: 

Tabla 2. Calificaciones de las prácticas propuestas. 

PRÁCTICA CALIFICACIÓN ALUMNAS/OS % PRÁCTICA CALIFICACIÓN ALUMNAS/OS % 

P01 SOBRESALIENTE 31 25.20 P02 SOBRESALIENTE 34 27.64 

  NOTABLE 88 71.54   NOTABLE 81 65.85 

  BIEN 4 3.25   BIEN 6 4.88 

  APROBADO 0 0.00   APROBADO 2 1.63 

  SUS/NP 0 0.00   SUS/NP 0 0.00 

P03 SOBRESALIENTE 56 45.16 P04 SOBRESALIENTE 25 41.67 

  NOTABLE 63 50.80   NOTABLE 19 31.67 

  BIEN 0 0.00   BIEN 16 26.67 

  APROBADO 0 0.00   APROBADO 0 0.00 

  SUS/NP 5 4.03   SUS/NP 0 0.00 

Donde: SUS: Suspenso, Np: No presentado 

Del análisis de los datos de la Tabla 2 destacamos que, en la 1ª práctica, de toma 

de contacto, se entregan unos trabajos académicos en cuanto formato y estructura y más 

del 70% de los estudiantes obtiene una calificación de notable, cumpliendo los objetivos 
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que les planteamos en el enunciado. Los resultados de la 2ª práctica son muy 

satisfactorios, ya que el 65% del alumnado obtuvo una calificación de notable, 

aumentando el porcentaje de sobresalientes y apareciendo los primeros aprobados. La 

situación se polariza un poco, quizá porque la 2ª práctica propone un posicionamiento 

personal, que consigue “enganchar” o no, donde cada grupo presenta unos trabajos 

originales empleando distintos formatos y desplegando sus recursos creativos para 

llevarlos a cabo. En la 3ª práctica, a pesar del 4% de estudiantes que no la realizan, se 

consigue unos buenos resultados, convirtiéndose en la práctica con mejor calificación 

global de las cuatro planteadas. En este ejercicio, el papel de editores de libros generó 

un variado muestreo de formatos, ideas y referencias. La 4ª y última práctica, supone un 

cambio de registro y de modo de afrontar el trabajo, con un 41% de sobresalientes, pero 

también con un 26% de bienes. 

Es reseñable que en las prácticas con mayor componente personal y relacional, la 2ª 

y la 4ª, fueron las mujeres quienes obtuvieron las mejores calificaciones y, en las 

prácticas más analíticas y propositivas, la 1ª y la 3ª, los hombres, tal y como muestra la 

Tabla 3. 

Tabla 3. Calificaciones de las prácticas propuestas por sexo. 

PRÁCTICA CALIFICACIÓN SEXO Nº % PRÁCTICA CALIFICACIÓN SEXO Nº % 

P01 SOBRESALIENTE MUJER 11 8.94 P02 SOBRESALIENTE MUJER 30 24.19 

    HOMBRE 20 16.26     HOMBRE 26 20.97 

  NOTABLE MUJER 42 34.15   NOTABLE MUJER 22 17.74 

    HOMBRE 46 37.40     HOMBRE 41 33.06 

  BIEN MUJER 3 2.44   BIEN MUJER 0 0.00 

    HOMBRE 1 0.81     HOMBRE 0 0.00 

  APROBADO MUJER 0 0.00   APROBADO MUJER 0 0.00 

    HOMBRE 0 0.00     HOMBRE 0 0.00 

  SUS/NP MUJER 0 0.00   SUS/NP MUJER 5 0.00 

    HOMBRE 0 0.00     HOMBRE 0 0.00 

P03 SOBRESALIENTE MUJER 12 9.76 P04 SOBRESALIENTE MUJER 16 26.67 

    HOMBRE 22 17.89     HOMBRE 9 15.00 

  NOTABLE MUJER 42 34.15   NOTABLE MUJER 5 4.03 

    HOMBRE 39 31.71     HOMBRE 14 23.33 

  BIEN MUJER 1 0.81   BIEN MUJER 6 10.00 

    HOMBRE 5 4.07     HOMBRE 10 16.67 

  APROBADO MUJER 1 0.81   APROBADO MUJER 0 0.00 

    HOMBRE 1 0.81     HOMBRE 0 0.00 

  SUS/NP MUJER 0 0.00   SUS/NP MUJER 0 0.00 

    HOMBRE 0 0.00     HOMBRE 0 0.00 
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En cuanto a los formatos de las prácticas entregadas, se ha producido una gran 

variedad de resultados y todos ellos con una gran calidad gráfica y de diseño. Han 

proliferado las entregas en formatos tradicionales (PDF y power point), los cuales se 

han combinado con nuevos formatos digitales de vídeo, publicaciones digitales y 

objetos auto producidos de carácter artesanal, tal y como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Formatos de las prácticas realizadas por los estudiantes. 

 
P01   P02   P03   P04   

FORMATO Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

PDF/PP 36 100 13 35  27  73   13 72  

VIDEO - - 24 65 -   - 4 22 

PUB.DIG. - - -  - 4 11  - -  

OBJETO - - -  -  6 16  1  6  
Donde: Nº: Número de equipos que han realizado las entregas en grupo, PDF/PP: Documento 

Adobe/Power Point y PUB.DIG: Publicación digital.  

Se ha realizado una selección de algunos ejemplos, que muestran la calidad y los 

diferentes planteamientos de respuesta a las prácticas propuestas, y que, por su formato, 

son de libre acceso: 

P02 ERADES, Cecilia; HERRERO, Ezequiel y 

PITALUGA , Javier 

https://www.youtube.com/watch?v=_f5VD50Y

ipU&feature=youtu.be 

P02 ABELLÁN, Mª José; FERNÁNDEZ, Joan; 

MARTÍNEZ, Nuria y NAVARRO, Sergio 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzHYbvqh

6GY 

P03 ABELLÁN, Mª José; FERNÁNDEZ, Joan; 

MARTÍNEZ, Nuria y NAVARRO, Sergio 

http://issuu.com/sergionavarrogarcia/docs/az 

P04 GONZÁLEZ, Paula; IGLESIAS, Carla; 

LIMIÑANA, Sergio y LÓPEZ, Begoña 

https://www.youtube.com/watch?v=GPSC2XD

XZA4&feature=youtu.be 

P04 INFANTE, Doménica;  MIRALLES, Alejandra; 

ROMÁN, Nuria y SALA, Mónica 

http://youtu.be/dn7djYwPE7k 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_f5VD50YipU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_f5VD50YipU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZzHYbvqh6GY
https://www.youtube.com/watch?v=ZzHYbvqh6GY
http://issuu.com/sergionavarrogarcia/docs/az
https://www.youtube.com/watch?v=GPSC2XDXZA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GPSC2XDXZA4&feature=youtu.be
http://youtu.be/dn7djYwPE7k
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Figura 6. Muestra de objetos auto producidos para la prácticaP03. 

 
Figura 7. Imagen de la propuesta para la práctica P04. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

A falta de recibir y, en consecuencia, poder reflejar en el presente documento los 

resultados de la encuesta docente del curso 2014/2015, afirmar que las profesoras de la 

asignatura de Composición Arquitectónica 4 están muy satisfechas, tanto del nivel 

alcanzado en las prácticas objeto de esta comunicación cuanto del grado de implicación 

del alumnado. Sí podemos, no obstante, anotar algunos de los comentarios interesantes 

que, al respecto, hizo el alumnado en un pequeño análisis DAFO que se les propuso 

realizar de forma voluntaria el último día del curso, a modo de feed-back por su parte, el 

cual no distinguía entre teoría y práctica, por lo que la alusión a una u otra cuestión era 

libre y, en consecuencia, altamente significativa. 

Grupos 1 y 3 (23 encuestas contestadas, 16 de las cuales firmadas, sobre un total 

de 64 estudiantes, es decir, un 36% de respuestas): 
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De las 4 debilidades que se señalan, 3 apuntan a que echan de menos 

correcciones más “amplias” y “duras” y 1 a que los grupos son demasiado grandes. No 

se advierte ninguna amenaza cerniéndose sobre las prácticas y de las 9 fortalezas 

consignadas, 4 coinciden en elogiar la organización (3 semanas por práctica con una 

central para corregir) y 5 en destacar lo mucho que les han interesado, han aprendido y 

se han divertido. Se han detectado 5 oportunidades que básicamente insisten en la idea 

de potenciar las prácticas, incluso proponen publicarlas como ya se hiciera con las del 

curso pasado (Parra, Barberá y Gilsanz, 2014). El balance arroja, pues, 4 aspectos 

negativos (debilidades, un 22%) frente a 14 positivos (fortalezas más oportunidades, un 

78%). 

Grupos 2 y 4 (20 encuestas contestadas, 12 de las cuales firmadas, sobre un total 

de 69 estudiantes, es decir, un 29% de respuestas): 

Las 2 debilidades encontradas apuntan a que los grupos son demasiado grandes. 

Se advierten 2 amenazas relativamente contradictorias: una propone reforzar el apoyo 

de información para encarar la primera práctica y otra dejar para el final la primera, es 

decir, invertir el grado de dificultad de las mismas, que, en el planteamiento expuesto, 

es creciente. De las 12 fortalezas reseñadas, 5 coinciden en alabar la organización de las 

prácticas y 7 la libertad que se les deja, tanto en el enfoque como en la materialización 

de resultados, de manera que pueden desplegar su creatividad incentivada por la propia 

presentación de las prácticas (que asimismo alguien elogia). Se señalan 5 oportunidades 

que vienen a insistir en la idea de potenciar las prácticas y seguir experimentando con 

ellas. También en este caso el saldo de 4 aspectos negativos (debilidades y amenazas, un 

19%) es muy inferior al de 17 positivos (fortalezas más oportunidades, 81%). 

En definitiva, parece demostrado que la experiencia ha sido muy positiva, tanto 

para el profesorado como para el alumnado, y tanto en relación a los resultados como a 

los procesos, lo cual nos motiva a seguir trabajando, investigando e innovando en esta 

vía que confía al juego no sólo la capacidad de aprender y de emocionarse, sino también 

y además la de ejercitar una profunda libertad que ahonde en nuestra humanidad. 
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 Ver la exposición que, bajo el título “No tengo tiempo” y en el marco del Mes Cultural 2013 de la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, trataba de mostrar a los y las estudiantes de 

Arquitectura que es posible hacer más cosas que la carrera. 

http://origin.eps.ua.es/servicios/noticiaeps/2588/es/eps/exposicion-no-tengo-tiempo 

http://origin.eps.ua.es/servicios/noticiaeps/2588/es/eps/exposicion-no-tengo-tiempo
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RESUMEN (ABSTRACT)  
La implantación de los grados ha provocado la aparición de nuevas asignaturas cuyas competencias no se 

abordaban anteriormente y sobre cuya formación no se tiene referencia, o se tiene muy poca, en nuestras áreas. 

Los contenidos de estas asignaturas pueden poseer un calado atípico para un Ingeniero Informático ya que 

aspectos como legislación internacional, gestión de recursos humanos, responsabilidad ética o impacto social no 

se abordaban en planes antiguos, además de alejarse bastante de las asignaturas más tradicionales. Estos nuevos 

contenidos requieren de nuevas metodologías docentes, tanto dentro como fuera del aula, y de formas de 

evaluación donde se consiga implicar al alumnado en un verdadero proceso de evaluación continua. En este 

trabajo exponemos nuestra experiencia docente en la asignatura Gestión y Gobierno de las Tecnologías de la 

Información donde se han aplicado distintas técnicas colaborativas como son los debates, exposiciones y 

defensas temáticas, el uso del portafolio público como herramienta central de seguimiento y la propia 

implicación del alumnado para consensuar el baremo evaluador. Este planteamiento docente ha generado un 

entorno en el que el profesorado no dirige sino cataliza el aprendizaje, obteniendo resultados muy satisfactorios 

tanto para el alumnado como para el profesorado. 

 
Palabras clave: Gobierno TI, portafolio, entorno colaborativo, evaluación continua, baremo consensuado 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el itinerario Tecnologías de la Información dentro del nuevo Grado en 

Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante, incluye de forma novedosa una 

asignatura denominada Gestión y Gobierno de las Tecnologías de la Información 

(GGTI). Esta asignatura, como muestra su ficha (FichaUA, 2014), desarrolla las 

competencias relacionadas con la actividad que llevan a cabo directores y responsables 

TI y que muchas veces involucran el conocimiento y cumplimiento de normativas tanto 

nacionales como internacionales, la realización de las valoraciones y peritaciones 

relacionadas con la informática, el análisis del impacto social y medioambiental de las 

soluciones TI y la aplicación de conocimientos relacionados con la economía y gestión 

de recursos. El contenido temático de esta asignatura fue ideado durante su 

especificación en el plan docente básicamente para abarcar marcos reguladores, 

normativos y de referencia, relacionados con la gestión y gobierno TI tales como ISO 

20000, 38500, COBIT, ITIL, etc. 

 

1.1 Problema  

El itinerario donde se ubica esta asignatura, Tecnologías de la Información 

(ItinerarioTI, 2014), es un itinerario que tiene un marcado perfil de administrador y 

gestor de sistemas, ya que muchas de las asignaturas están relacionadas con la 

administración y gestión de redes, contenidos, usuarios, servicios en Internet, seguridad 

o interconexión. Este hecho hace que una asignatura con un temario basado en 

frameworks y marcos normativos pueda ser percibida por el alumnado con cierta 

desgana, poco atractiva o incluso como una asignatura residual necesaria para cursar el 

itinerario. El contacto previo de los profesores que debían impartir la asignatura GGTI 

con estudiantes de 2º curso permitió detectar la inquietud que ya expresaban los 

estudiantes acerca de lo atractiva o no que esta asignatura resultaría para ellos, aunque 

fuese de manera informal. Al mismo tiempo, la complejidad del temario hacía pensar 

que sería difícil hacer llegar los contenidos al estudiante, y mucho menos que calase en 

ellos la relevancia que posee. Hasta no hace mucho, expresiones como buen gobierno, 

ética profesional y responsabilidad no habían resonado tanto en los medios, y es por ello 

que es necesario transmitir a las nuevas generaciones de profesionales que las TI no son 

meras herramientas al uso, sino que son catalizadores de progreso, generadores de valor 

y un área completamente transversal en todos los departamentos, secciones y jerarquías 

empresariales u organizativas, y que su gestión y gobierno no es baladí sino el hecho 
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diferenciador de su relevancia en las organizaciones. Las TI han adquirido un nivel de 

responsabilidad muy alto ya que conlleva una gran influencia sobre los resultados 

organizativos y, por tanto, se deben adquirir habilidades directivas para su adecuado 

desarrollo.  

 

1.2 Propósito 

En este artículo mostramos una experiencia docente en la cual diseñamos una 

asignatura para hacerla atractiva al alumnado, de forma colaborativa, participativa y con 

una verdadera evaluación continua, en la que además se hiciese uso de los principios y 

conocimientos que se desarrollan en la propia asignatura y cuyos resultados han 

sorprendido tanto a los estudiantes como al profesorado que participa en ella. Para ello, 

en el apartado 2 exponemos cómo ha sido concretado el temario de la asignatura, la 

metodología docente seleccionada y los procesos de evaluación, junto con el proceso de 

diseño de la asignatura para que se convierta en una experiencia para el alumnado, 

incluyendo la evaluación como parte de dicho desarrollo; en el apartado 3 discutiremos 

los principales resultados obtenidos en el desarrollo de la asignatura, tanto académicos 

como no académicos, y posteriormente analizamos algunas de las consecuencias 

positivas y negativas de esta experiencia; y, por último, en el capítulo 4 destacamos la 

principales conclusiones que se extraen de este trabajo. 

 

2. METODOLOGÍA  

Una asignatura nueva es una gran oportunidad de hacer las cosas bien desde el 

principio, aunque ello conlleva un gran esfuerzo para el profesorado. Es por ello que 

ante este reto son tres los elementos donde debemos centrar nuestro esfuerzo: una 

elección acertada del temario a abordar, el diseño de los métodos docentes a emplear y 

la determinación de los mecanismos de evaluación adecuados.  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La asignatura Gestión y Gobierno de las TI tiene asignadas 3 competencias 

específicas que básicamente pueden resumirse en: la capacidad para comprender las 

necesidades TI de la organización, la capacidad para el sostenimiento de los sistemas TI 

en la empresa y la capacidad para llevar a cabo la garantía y seguridad de la TI. La 

evaluación de competencias es complicada pues no se trata de evaluar si un alumno ha 

aprendido un conocimiento concreto o no (o más bien, como ocurre otras veces, si es 
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capaz de repetirlo durante un examen). La evaluación de competencias implica discernir 

si el alumno ha alcanzado una madurez entorno a una problemática tal que el permita 

abordar cuestiones y resolverlas de forma aceptable. Para ello es importante desde el 

primer día que los alumnos entienda y recapaciten sobre qué es exactamente lo que 

vamos a evaluar en base a la definición de competencia (Wagenaar, 2003): “Una 

combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes 

y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un programa 

educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso 

educativo”.  

Es decir, se les lanza la pelota a su tejado indicándoles que son ellos los que 

deben demostrarnos que son capaces de tomar decisiones coherentes y fundamentadas 

no solo en buenas prácticas, frameworks o textos de expertos, sino en un conocimiento 

experto sobre TI en los asuntos que han de discernir, y que por tanto el aprendizaje es 

un asunto personal de cada uno, tan importante como uno quiera, y que no es solo 

cuestión de una nota al final de la asignatura, (la nota es la menor de las recompensas), 

sino que las habilidades que obtendrán para más adelante desarrollar sus labor 

profesional es lo que ellos han de llevarse puesto. 

 

2.2. Materiales 

El primer aspecto al que nos enfrentamos durante el diseño de la asignatura fue 

decidir cuál iba a ser el temario a desarrollar. Los descriptores con los que la asignatura 

había sido definida eran: estándares y normativas (ISO 20000, 38500, 27000); 

recomendaciones de gobierno (ITIL); gestión, auditoría y control (CoBIT); software de 

gobierno; decisiones de inversión (Val IT); acuerdos de nivel de servicio (SLA). 

Lo primero que observamos es que en una asignatura de tan solo 6 créditos 

ECTS y por tanto una carga de 150 horas sería completamente imposible abordar la 

totalidad del temario que con estos descriptores se podría alcanzar, por lo que decidimos 

decantarnos por 3 bloques de contenidos principales que proporcionan los 

conocimientos más representativos sobre Gobierno y Gestión TI. Estos son: 

• ISO 38500: esta norma proporciona principios orientadores para los 

administradores sobre el uso eficaz, eficiente y aceptable de la Tecno-logía de la 

Información (UNE-ISO, 2014). 
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• COBIT 5: este es un marco de negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI 

de la empresa, reconocido internacionalmente y avalado por las cientos de 

empresas que lo han implantado y hacen uso de él (ISACA, 2012). 

• ITIL v3: es la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, el 

estándar mundial de facto en la Gestión de Servicios Informáticos (Van Bon, 

2008). 

Seleccionar este contenido concreto tiene varios motivos fundamentales. En lo 

que respecto al Gobierno, somos conscientes de que raramente una alumno recién 

graduado será seleccionado para un puesto de responsabilidad a nivel de gobernanza TI, 

pero sin embargo es muy deseable que sea capaz de entender que muchas de las 

decisiones que son tomadas a nivel directivo y que implican planes y acciones a nivel de 

operación tienen un fundamento y razonamiento sólido, no son arbitrarias y están 

apoyadas por formalismos de carácter internacional sobradamente avalados. Estos 

conocimientos se desarrollan con el temario ISO y COBIT. En lo que respecta a la 

gestión de las TI se muestra al alumno la visión de servicio TI como núcleo entorno al 

cual gira la gestión TI, haciendo comprender que la gestión es un proceso iterativo e 

incremental que no tiene fin para que sea realmente eficiente y efectivo. Esto se 

desarrolla con el temario de ITIL. Y sobre todo, de manera conjunta, se muestra al 

alumno que en lo que respecta a Gobierno y Gestión TI, no es necesario inventar nada 

nuevo, que un Director TI o Gestor TI no está solo, que ya hay mucho pensado y que se 

puede valer de la incalculable experiencia de otros mediante las guías de buenas 

prácticas que recogen estos bloques temáticos. 

 

2.3. Metodología 

Tras analizar el contenido y densidad del temario y convencidos de la relevancia 

que éste tenía para los alumnos, decidimos que era necesario diseñar una estrategia 

docente que permitiera a los alumnos adquirir los conocimientos pero que no acabara en 

soporíferas clases magistrales hablando de normativas, reglamentos, frameworks, 

mejores prácticas, etc. Para ello una primera decisión fue la de que la clase magistral 

NO se convertiría en el método central para la impartición de clases. 

Otro aspecto importante es que esta asignatura se imparte en el segundo 

cuatrimestre del 4º curso de Grado de Ingeniería Informática. Esto quiere decir que 

además de conocimientos, los alumnos deben llevarse consigo una cierta madurez para 

el desarrollo de su actividad profesional. Es por ello que tampoco vimos sentido a 
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utilizar un método tradicional donde el profesor se lee el temario, lo resume, lo presenta 

a los alumnos, éstos captan parte del mensaje y en unos meses se evalúa mediante un 

examen final. Se requiere un desarrollo más participativo donde el alumno sea el 

verdadero jinete y nosotros simplemente unos guías en su camino. Por tanto el alumno 

debía ser el centro de las clases con actividades que le forzaran a salir de su área de 

confort, no solo participando sino dirigiendo el eje de las clases. 

Por último, otra reflexión que nos hicimos era la de que el curso se divide en 15 

semanas, de las cuales hay 4 horas de docencia presencial, por lo que el alumno podría 

dedicar otras 6 horas semanales a la asignatura, renunciando a que deban hacer un 

examen final y por tanto no tener que utilizar un concentrado de horas para el estudio 

final, invirtiendo la totalidad de la carga docente durante el curso de 15 semanas. 

Tras estas reflexiones decidimos que fuese el trabajo del alumno en casa el que 

sirviera para desarrollar las clases, de forma que el alumno debe resolver una serie de 

actividades que serán luego corregidas y expuestas en clase. Esas actividades obligarían 

al alumno a tratar anticipadamente el temario, leerlo, comprenderlo y resolver 

cuestiones sobre el mismo. Por tanto las clases ya no requieren de exposición de los 

temas como tal. Un requisito en todas las actividades es que el alumno debe concluir 

con una reflexión sobre la actividad, cuestiones o material abordado. Esto obliga al 

alumno a interiorizar el material trabajado. 

Por otro lado, el tipo de actividades y contenidos también fue replanteado. 

Además de los textos tradicionales, los libros, existen una gran cantidad de otros 

recursos como vídeos, webs, artículos y conferencias, de donde se pueden nutrir los 

alumnos. En nuestro día a día, por ejemplo, los papers son nuestro eje vertebral de 

conocimiento y una de las consideraciones que hicimos era que el alumno trabajaría con 

este tipo de material. El 50% de las actividades tienen que ver con la lectura 

comprensiva de artículos, tanto en inglés como castellano, que analizan, desarrollan, 

aplican o complementan los contenidos centrales de la asignatura como por ejemplo 

(Gómez Ruedas, 2013). Este tipo de material muchas veces sorprende al estudiante, ya 

que no está habituado a trabajar con artículos de este carácter, longitud y profundidad. 

Otra actividad, por ejemplo, consiste en responder a una serie de cuestiones sobre los 

temas que trata el citado artículo, y que posterior mente será corregido en clase. Por 

tanto la metodología docente utilizaría: 
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• El desarrollo de actividades, prácticas, resolución de trabajos individuales y 

grupales como actividad principal donde el alumno deberá invertir la mayoría de 

horas de su carga docente. 

• Los seminarios en clase para la iniciación a los contenidos y temas a tratar, 

ayudando así a centrar ideas y conocimientos. 

• La exposición de trabajos de los alumnos, la resolución de preguntas cruzadas 

(un alumno contesta las dudas de otro), los debates y la defensa de proyectos. 

El alumno así se convierte en el centro, ayudando en las correcciones, aportando 

sus valoraciones y conocimientos y enriqueciendo así la asignatura. 

 

2.4. Evaluación 

Utilizar un método docente tradicional donde el alumno finalmente es evaluado 

mediante un examen facilita el trabajo del docente ya que puede focalizar el proceso de 

evaluación en una actividad principal. Desde el inicio, uno de los retos que nos 

planteamos era el de implantar una evaluación continua real y realista, donde todas y 

cada una de las actividades y aportes del alumno sean evaluados, donde podamos tener 

constancia de toda la actividad individual y grupal desarrollada y además sirviese al 

alumno como ejemplo precisa-mente de las buenas prácticas que se imparten como 

contenidos de la asignatura. Para ello tomamos una acción valiente y es la de 

consensuar con los propios alumnos el baremos y método de evaluación. La primera 

clase de la asignatura la dedicamos exclusivamente a exponer una propuesta de 

evaluación y consensuarla con los alumnos. Esta propuesta inicial puede sufrir 

variaciones en función de lo que los alumnos expresen. Esta evaluación inicial es: 80% 

evaluación de toda la actividad generada en clase; 10% la asistencia a clase, tanto 

práctica como teórica;  y 10% la presentación y defensa de un trabajo final. 

Para la evaluación del contenido desarrollado en clase, el alumno debe elaborar 

un portafolio a lo largo del curso, en el cual se agregará: un resumen con el contenido 

desarrollado en clase de teoría, esto incluye tanto contenidos como debates o mini 

actividades de clase; un resumen con el contenido desarrollado en clase de prácticas; las 

prácticas, proyectos o búsquedas propuestas para esa semana; las correcciones 

realizadas en clase; una reflexión final sobre los conocimientos y trabajos realizados 

cada sesión. 
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El alumno debe recoger por tanto los contenidos de las 15 sesiones de las que 

consta el curso, con todas las actividades, debates, seminarios, conocimientos, 

preguntas, etc., desarrollados en clase. 

Además el portafolio tiene una peculiaridad. De ese 80%, el 40% es una nota 

propuesta por el alumno y el restante 40% es una nota propuesta por el profesor. En 

caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con la nota sugerida por la otra, se 

abre un proceso de revisión en el cual alumno y profesor se sentaran a revisar juntos el 

portafolio. Claro está que para proponer la nota, cada parte emite un informe 

justificativo de su propuesta de nota. Si el alumno considera que ha recogido todo el 

material, desarrollado todas las actividades y participado en todos los procesos 

formativos puede pedir perfectamente un 10 en su parte. 

Sobre la asistencia. Se valora aparte con un 10% de la nota final, y además es no 

recuperable, aunque se tenga justificado (falta médica, etc.), porque el hecho de no 

asistir implica que el alumno no ha podido participar de clase e intervenir en los debates 

o ejercicios. A los alumnos se les presenta que dado que hay 15 semanas, al contabilizar 

teoría y práctica por separado, hay 30 asistencias y por tanto las faltas solo suponen 

1/30 de la nota final sobre ese 10%. 

Además, existe un trabajo final que el alumno debe defender públicamente que 

otorga otro 10% de la nota total. Este trabajo consta de la defensa de un tema 

relacionado con el gobierno y gestión y se concreta en una exposición pública de 7 

minutos. Sobre el 10% que se otorga, un 5% se concede por la mera presentación de los 

contenidos, y el restante 5% surge de la media de la nota que el resto de compañeros de 

clase evaluación de la presentación. Es decir, que se hace a los restantes alumnos 

participar del proceso evaluador de cada uno de ellos.  

Los alumnos reciben esta propuesta abiertamente y de forma argumentada para 

que comprendan que la decisión de porcentajes no es aleatoria. Además se expresa muy 

claramente como el 55% de la nota (un 40% de su informe, el 10% de la asistencia y el 

5% por la presentación del trabajo) dependen única y exclusivamente del propio 

alumno, con lo que aprobar es una tarea fácil y que simplemente cumpliendo con los 

objetivos más que alcanzable. 

 

2.5. Diseño de la experiencia 

Una vez concretado temario, metodologías y cómo se va a evaluar, nuestro 

siguiente paso es la decisión de las tareas, actividades y el propio desarrollo de las 
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clases, es decir, cómo lograr la participación activa y una involucración directa de los 

alumnos.  

Un primer paso se hace cuando desde el primer día se les plantea no ser solo 

meros actores pasivos, sino hacerlos partícipes del propio proceso de evaluación, 

decidiendo ellos el baremo, aunque sea de forma supervisada por el profesor. Pero para 

lograr involucrar a los alumnos, lo que planteamos es obligarlos a pensar y a decidir. 

Los contenidos de la asignatura tienen dos ejes centrales, la toma de decisión a nivel 

directivo sobre las TI, y la generación de planes para la gestión de dichas decisiones. A 

los alumnos se les proporcionan una batería de actividades en las cuales deben aplicar 

principios, modelos y buenas prácticas de las que se recogen en los temas de teoría. Por 

ejemplo, en el primer tema que trata sobre la ISO 38500, lo que hacemos en las clases 

de teoría es explicar el “por qué” surge por ejemplo la necesidad de crear una ISO sobre 

gobierno, cómo el origen de ésta ISO está precisamente en el buen gobierno 

corporativo, como la esencia de la norma ISO emana de la experiencia en gobierno TI 

por parte de otros profesionales, que es una norma consensuada, y se trabajan ejemplos 

directos donde poder aplicar la norma. Al alumno se le pone en situación de empresas y 

se le muestran experiencias empresariales de éxito, artículos que tratan sobre la norma y 

su implantación, críticas a la norma y se le pone como trabajo idear un escenario de 

proyecto donde hacer uso de alguno de los principios de la ISO. 

Esta forma de trabajar provoca que en clase haya una alta participación por parte 

de los alumnos, ya que surge en muchas ocasiones algún tipo de pregunta y se sugiere a 

otro alumno que trate de contestarla, corrigiéndola si es necesario. Incluso es habitual el 

debate entre ellos mismo defendiendo diferentes argumentos. 

En clase se hace uso de cualquier tipo de mate-rial, por ejemplo: se visualizan y 

comentan los primeros videos del curso online Curso de Gobierno de las TI para 

Universidades (GTI4U, 2014) desarrollado por la CRUE, para mostrar como el 

Gobierno TI es una cuestión real y de máxima importancia, y no solo teórica; se utiliza 

un video de TED (TED, 2014) titulado “Itay Talgam: Liderar como los grandes 

directores de orquesta” para ilustrar que no existe una manera única y perfecta de 

dirigir, que el valor del director está en cómo lograr que sus recursos sean aprovechados 

aceptablemente y sobre todo que hay que ser capaz de valorar todas las variables que 

influyen en el proceso de generación de valor; valorar razonadamente la compra de la 

plataforma de mensajería instantánea WhatsApp por parte de la red social Facebook, 

con argumentaciones, buscando las opiniones de expertos y rebatiéndolas o 
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apoyándolas; o se les explica cómo funciona la cartera de proyectos de la propia 

Universidad de Alicante, mostrando los documentos que se han de formular, los 

criterios que se aplica para decidir, comentado los proyectos presentados e incitándoles 

a cuestionar sobre ellos su idoneidad o no.  

En este punto es donde la clase deja de ser una clase ajena al alumno, y éste ve 

como su vida diaria está rodeada de hechos necesidades cuyas soluciones están en los 

conocimientos que abordamos en la asignatura. Es en este punto donde se produce la 

ruptura con el método tradicional donde el profesor muchas veces debe ir tirando del 

alumno. Aquí es el alumno el que toma impulso y decide por su cuenta profundizar más 

en los conocimientos. A los alumnos se les estimula a buscar material de cualquier tipo 

que ayude a ilustrar los conocimientos, que ejemplifique una buena o mala toma de 

decisión, que cuestione si una tecnología es o va a ser válida, etc., y entonces son los 

alumnos los que prácticamente ponen encima de la mesa ese material y empiezan a 

hacer preguntas por si solos, incluso a discutirlas entre ellos. Tal como nosotros lo 

denominamos, creamos una Experiencia para el alumno, en un entorno controlado como 

la universidad. 

 

3. RESULTADOS 

En esta sección vamos a mostrar cuales han sido los principales resultados de la 

experiencia docente, tanto por los datos académicos como por las propias valoraciones 

de los alumnos. 

 

3.1. Resultados académicos 

Durante el curso 2013-2014 la asignatura tuvo un total de 14 sesiones de teoría y 

13 sesiones de prácticas (debido a huelgas y a que el primer día de clase no hubo 

prácticas), lo que deja un total de 27 sesiones a las que los alumnos debían asistir y 

sobre las cuales debían dejar reflejo en el portafolio. El número de matriculados en la 

asignatura fue de 18, de los cuales 2 alumnos no llegaron a asistir nunca a ninguna 

sesión y 1 alumno abandono a la décima semana de curso. Descartando estas tres 

matrículas, sobre los restantes 15 alumnos que cursaron por completo la asignatura  la 

media de sesiones asistidas es casi de 24 (23,93 sesiones por alumno), lo que refleja una 

asistencia media del 89% de las clases. De los alumnos, 1/3 de ellos asistieron a todas 

las sesiones. Además debemos destacar que los alumnos no solo trataban de justificar 

las faltas sino que además avisaban anticipadamente por tutoría o correo cuando no iban 
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a poder asistir, si iban a llegar tarde o si tenían que marcharse. Esto nos da evidencias de 

un compromiso y deseo por asistir a la asignatura. 

Sobre las notas finales obtenidas en la asignatura. La nota media de los alumnos 

que completaron la asignatura fue de 8,97, la nota máxima fue un 9,55 mientras que la 

nota mínima de los que concluyeron la asignatura fue un 8,55. Recordando que el 80% 

de la nota provenía del portafolio y que de ese 80% el alumno se evaluaba un 40% y 

otro 40% lo evaluaba el profesor, la media de nota solicitada por los alumnos en su 

autoevaluación fue de 3,56 sobre 4 mientras que la media de nota evaluada por el 

profesor fue de 3,64 sobre 4. Ningún alumno, a pesar de haber completado al 100% el 

portafolio se evaluó con un 4, es decir, nadie se otorgó la máxima nota, de hecho en 

general se asignaban algo por debajo de la nota considerada por el profesor, con la 

autocrítica de que podrían mejorar. Incluso en 2 casos la nota propuesta por el alumno 

fue rechazada y discutida con los alumnos por ser demasiado baja y autocrítica.  

Sobre la evaluación de la asistencia no había discusión ya que tenían 27 

sesiones, ellos sabían a cuales habían faltado y del 10% de la asistencia solo debían 

indicar la operación de (1/27)*N sesiones. Todas las sesiones, teoría y práctica eran 

controladas mediante firma con lo que no podría entrañar dudas. 

Sobre la presentación que valía un 10%, todos los alumnos realizaron la 

presentación, además valorando muy positivamente la experiencia de grabar cada 

presentación y revisarla para ver su actuación, lo que la mitad de esta nota, el 5% ya la 

tenían asegurada, y sobre el otro 5%, eran el resto de sus compañeros los que debía 

evaluar. De este posible 5, la media de la nota proporcionada por los alumnos es de 3,6 

lo que indica que los alumnos son bastante críticos con sus propios compañeros. Para la 

evaluación de las presentaciones se proporcionó una rúbrica a cada alumno que debía 

completar para cada presentación de cada compañero. La media de todas las rúbricas 

fue la nota proporcionada para cada alumno en esa parte del 5%. 

Todos los alumnos, es decir, los 15 alumnos que siguieron y completaron la 

asignatura la superaron sin problemas. El trabajo central, el portafolio de los alumnos, 

tuvo una extensión media de 50 páginas para cada alumno (algunos alcanzaron más de 

80 pág.), y en él todos los alumnos tuvieron que recoger de alguna manera todas las 

sesiones, trabajos y prácticas. Se permitió desde el principio la grabación de las clases 

para que los alumnos que no asistían pudiesen escuchar y recoger así el material. Tan 

solo faltaron 3 sesiones en total entre todos los portafolios, por lo que se aprecia que a 

pesar de que un alumno no asistía a clase, hacía el esfuerzo de recoger el material 
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pertinente. Todas las prácticas fueron resueltas por todos los alumnos. No se detectaron 

copias ni plagios a pesar de que varios portafolios estaban públicos en web. 

 

3.2. Encuestas al alumnado 

Los estudiantes contestaron a dos encuestas. La encuesta de calidad que realiza 

la Universidad de Alicante que evalúa la actividad docente, y una encuesta propia de la 

asignatura en la que evaluamos la percepción de los alumnos sobre los contenidos y la 

metodología docente utilizada. Los resultados a la encuesta de calidad de la universidad 

fueron los siguientes: 

• Información sobre la actividad docente adecuada: 9 

• Capacidad de enseñar del profesor: 10 

• Accesibilidad para tutorías: 9 

• El profesor despierta el interés del alumno: 10 

• El profesor muestra un conocimiento adecuado de la materia: 10 

• Clima y comunicación adecuado en el aula: 10 

• Materiales y recursos adecuados: 10 

• Desarrollo de la actividad docente adecuado: 10 

• Mejora de conocimientos, habilidades y modos de afrontar temas: 10 

• Satisfacción con la labor del profesor: 10 

 

 De esta encuesta se puede concluir que la asignatura tuvo un alto grado de 

aceptación entre los alumnos y fue muy bien acogida por ellos. El trabajo con artículos, 

noticias de actualidad, sistemas reales extraídos de grandes empresas o la propia 

experiencia aportada por el profesor sobre distintos sistemas reales en los que ha 

participado fueron excepcionalmente bien acogidos y despertaron gran interés. Sobre la 

encuesta realizada desde la asignatura, que también era de carácter anónimo, 

destacaremos varias preguntas, sobre todo las que tienen aspecto crítico y que necesitan 

mejorar. 

• Idoneidad de la carga de trabajo. Los alumnos indican que la carga de trabajo 

fuera del aula les parece alta y que requiere de sincronización con otras 

asignaturas, ya que en fechas donde coinciden con entregas de otras asignaturas, 

trabajar 4 o 6 horas extras tras las clases puede ser mucho. Valoran muy 

positivamente que al no haber examen, quién lleva al día el portafolio 
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prácticamente al día siguiente de finalizar la última clase puede entregarlo y 

concluir la asignatura. 

• ¿Qué le sobra a la asignatura? Ante esta pregunta varios alumnos respondieron 

que tal vez eliminarían partes del temario de ITIL donde se estudian algunos 

procesos que no pueden concretarse en un caso real, pero que en general les han 

quedado ganas de más. 

• ¿Qué le falta a la asignatura? Aquí varios alumnos respondieron lo mismo y es el 

contacto con alguna empresa en la que un alto directivo explicará la realidad de 

la adopción de alguno de los marcos teóricos vistos en clase. 

En la encuesta de la asignatura también se solicitó a los alumnos que pusieran 

nota al desempeño de los profesores y la asignatura en general. Esta nota tuvo una 

media de 9,7. 

 

3.3. Resultados no académicos 

Además de los resultados mostrados anteriormente hay dos sucesos que 

destacamos. Por un lado, en la última sesión, tras las últimas recomendaciones por parte 

del profesor sobre la lectura de algunos textos y referencias, los profesores nos 

encontramos con una grata sorpresa. Los alumnos, a través de un representante que 

informó hablar por voz de todos, felicitó la labor del profesor en sesión pública y 

agradeció el cómo había sido impartida la asignatura. Destacamos este hecho porque es 

la primera vez que hemos recibido la felicitación de los alumnos.  

El segundo hecho que queremos destacar son algunas de las reseñas dejadas por 

nuestros alumnos en sus portafolios tras la valoración final de la asignatura que les 

pedíamos hacer: 

Alumno 1: “Creo que el esfuerzo que le ha dedicado y la pasión con la que ha 

afrontado esta asignatura son para enmarcar, la verdad es que le doy mucho las 

gracias por habernos enseñado un concepto tan difícil de entender.” 

Alumno 2: “Aunque alguna semana el portafolio me haya costado un poco más, la 

forma de impartir las clases y el buen ambiente entre los compañeros y el profesor, han 

hecho que la asignatura sea mucho más llevadera de lo que me esperaba.” 

Alumno 3: “Es una asignatura farragosa con mucha materia y trabajo por parte del 

docente y discente y en un primer contacto aburrida, pero por la manera en la que ha 

sido impartida se ha ido tornando atractiva y ha conseguido despertar un interés 

distinto al de otras asignaturas pues los debates que surgían iban más allá de la teoría” 
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Alumno 4: “Como has comentado en la última clase, mientras llegaba al destino, he 

disfrutado del camino. Creo que se me quedan muchas cosas por decir y muchas formas 

de agradecer. Simplemente quería darte las gracias por tu aportación, me ha hecho 

evolucionar/crecer como persona.” 

Alumno 5: “Para mí una de las cosas más importantes durante esta asignatura ha sido 

la metodología y el acordar tanto alumnos como profesor cómo iba a enfocarse la 

asignatura, los criterios, etc. siendo así una dirección colaborativa. Por ello la 

presentación y la sesión 2 fueron muy importantes y recomiendo a los futuros alumnos 

que no se las pierdan.” 

Creemos que obtener unos comentarios así por parte de alumnos a los que 

acabamos de evaluar es cuanto menos interesante y merece una reflexión. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha mostrado una experiencia docente en la que se ha 

convertido al alumnado en protagonista absoluto del curso. Durante la sesiones se le ha 

ido dotando de herramientas y proporcionando retos donde utilizarlas. Además, las 

propuestas han estado relacionadas con temas de actualidad, noticias del mundo 

profesional reales, casos empresariales cercanos o incluso alguna empresa relacionada 

con los propios alumnos. 

Dentro de la metodología, uno de los pasos fundamentales ha sido romper 

barreras con los estudiantes y darles una línea de confianza directa con el profesorado. 

Este vínculo crea un compromiso mutuo que les hace esforzarse más en aprender que en 

superar la asignatura con buena nota. 

La utilización de diversas herramientas alternativas de evaluación ha permitido 

eliminar la realización de uno o varios exámenes, distribuyendo la carga de trabajo 

durante todo el curso de forma equilibrada. La coordinación con otras asignaturas ha 

resultado fundamental, debido precisamente a que cuando en alguna se produce un pico 

de trabajo, afecta negativamente a las que tienen un desarrollo de carga constante. 

Por último, las valoraciones de los estudiantes y los indicios obtenidos en las 

encuestas de calidad y de la asignatura nos hacen concluir que la metodología ha sido 

acertada y ha facilitado la capacitación del alumnado para el desarrollo de sus 

competencias, que ha resultado una experiencia enriquecedora tanto estudiante-docente 

como docente-estudiante y que en un futuro podemos mejorarla con la ayuda del 

feedback que los propios estudiantes nos facilitan. 
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Metodología

Introducción

Experiencia docente en el 
Gobierno y Gestión TI

Grado: Ingeniería Informática
Itinerario: Tecnologías de la Información
Asignatura: Gestión y Gobierno de las Tecnologías de la Información
Curso: 4º
Año académico: 2013-2014

Competencias

CETI1: Capacidad para comprender el entorno de una organización 
y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones.

CETI2: Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, 
evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las tecnologías de 
hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y 
calidad adecuados.

CETI7: Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y 
seguridad de los sistemas informáticos.

Contenidos teórico: marcos legislativos, frameworks complejos, 
estándares, guías, conceptos y mejores prácticas para el gobierno y 
gestión TI en una organización

Perfil alumno: administrador de 
sistemas, redes, seguridad, servicios 
en Internet, desarrollador de 
soluciones informáticas

Problema: temario muy teórico,
contenidos poco atractivos, conceptos 
alejados del contexto al que los alumnos 
están habituados.

Solución: diseñar asignatura utilizando 
experiencias que demuestren la utilidad de los 
conocimientos, aprovechar el interés del alumno 
para la adquisición de competencias.

Clase presencial: altamente participativa, 
todos los alumnos deben contribuir, 
dirigida al debate, a la opinión y a que los 
alumnos aporten materiales

Actualidad y noticias: uso de noticias 
y artículos relacionados con la 
materia para ejemplificar casos de 
uso, utilidad

Facebook compra 
WhatsApp por 

22.000 mil. 
Multimedia: videos que ilustran la 
importancia del gobierno y el 
gobierno TI en la empresa.

Papers: uso de 
artículos de 
investigación para la 
puesta en práctica de 
los framworks. 
Estudio de casos 
reales, resultados,  
efectos e impacto 
sobre la sociedad

Evaluación: uso del portafolio como 
herramienta central de la evaluación. Los 
alumnos deciden y aprueban el baremo con 
el que van a ser evaluados.

Resultados

J.V. Berná Martínez y F. Maciá Pérez
Dpto. Tecnología Informática y Computación / Universidad de Alicante

Asistencia (teoría y prácticas):
- 89% asistencia, 1/3 a todas

Nota media: 8,97 (3 N.P)
- Nota solicitada por alumno: 8,9
- Nota justificada profesor: 9,1

Materiales producidos por los alumnos
- 15 portafolios (1026 páginas, 60 páginas de media por portafolio)
- 15 videos exposiciones materiales (120 minutos)
- 250 diapositivas
Evaluación profesor:  60 páginas en informes de alumnos
Evaluación de la asignatura por parte de los alumnos: 9,7

Comentarios de los alumnos (lo más valioso)

“Creo que el esfuerzo que le ha dedicado y la pasión con la que ha afrontado esta asignatura son para 
enmarcar, la verdad es que le doy mucho las gracias por habernos enseñado un concepto tan difícil de 
entender.”

“Aunque alguna semana el portafolio me haya costado un poco más, la forma de impartir las clases y el 
buen ambiente entre los compañeros y el profesor, han hecho que la asignatura sea mucho más llevadera 
de lo que me esperaba.”

“Es una asignatura farragosa con mucha materia y trabajo por parte del docente y discente y en un primer 
contacto aburrida, pero por la manera en la que ha sido impartida se ha ido tornando atractiva y ha 
conseguido despertar un interés distinto al de otras asignaturas pues los debates que surgían iban más allá 
de la teoría”

“Como has comentado en la última clase, mientras llegaba al destino, he disfrutado del camino. Creo que se 
me quedan muchas cosas por decir y muchas formas de agradecer. Simplemente quería darte las gracias 
por tu aportación, me ha hecho evolucionar/crecer como persona.”

XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria
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Método POGIL para el Aprendizaje Cooperativo en Ciencias: Aplicación a 

la asignatura “Oceanografía Química” 

 

S. López Bernabeu, M. Porcel Valenzuela, D. Salinas Torres, F. Montilla Jiménez  

Departamento de Química Física e Instituto Universitario de Materiales de Alicante. 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 
Se muestra un método de aprendizaje cooperativo para una asignatura del Grado de Ciencias del Mar donde se 

aplica el método POGIL (Process-Oriented Guided Inquiry Learning). Los estudiantes aprenden los temas del 

curso siguiendo el ciclo del aprendizaje. En cada actividad se muestra un experimento o caso de estudio y se 

realizan preguntas para guiar a la comprensión del fenómeno observado. Tras la discusión y adquisición de los 

nuevos conceptos se formulan ejercicios para la aplicación de los mismos. Los grupos aprenden de forma 

autónoma pero el diseño de la actividad, menos libre que en métodos de aprendizaje similares (como el 

Aprendizaje Basado en Problemas) asegura la consecución de las competencias de conocimiento al final de la 

actividad. Se desarrollan además competencias genéricas: trabajo en equipo, comunicación efectiva y 

aprendizaje autónomo, entre otras. Se muestra un ejemplo de asignatura casi completamente desarrollada con 

este formato durante los 3 últimos cursos académicos. Se han realizado encuestas entre los alumnos con el fin de 

valorar el método educativo observándose que los alumnos se sienten más comprometidos con la asignatura y 

que tienen una mejor compresión de conceptos de química con este método que con clases tradicionales.  

 

 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, enseñanza de ciencias, ciclo del aprendizaje, competencias de 

proceso, POGIL 
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1. INTRODUCCIÓN 

Diversos estudios indican que los métodos tradicionales de enseñanza empleados 

en distintos ámbitos educativos (incluyendo la educación superior universitaria), no 

cumplen con todas las necesidades educativas de los estudiantes. 

Con el fin de desarrollar las distintas competencias que se exigen en el actual 

marco europeo, se han desarrollado diferentes iniciativas que se centran en cambios del 

contenido curricular, el uso de tecnologías de la información y, en algunos casos, se 

promueve una mayor participación de los/las estudiantes en clase, con el fin de 

involucrarlos en el aprendizaje. 

Para ayudar a los/las estudiantes a ser mejores alumnos/as de nuestros cursos, es 

esencial reconocer que la educación que se proporciona tiene dos componentes 

principales: contenidos y proceso. En el diseño de asignaturas al componente de 

proceso no se le da la atención adecuada en muchas ocasiones. 

En particular, para las enseñanzas de materias científicas tanto la estructura de 

conocimiento (componente de contenidos) como el componente proceso, son de 

fundamental importancia ya que en la formación de científicos desearíamos que se 

adquiriera capacidad de análisis de resultados empíricos, desarrollo de pensamiento 

crítico, capacidad de razonamiento hipotético-deductivo, habilidad para predicción de 

resultados futuros, entre otras habilidades esenciales para el desempeño científico. 

En este trabajo se muestra un método de aprendizaje que fomenta la 

participación del estudiante durante las clases: el aprendizaje basado en indagación 

guiada (Proccess Oriented Guided-Inquiry Learning, POGIL). Este método (al igual 

que el Aprendizaje Basado en Problemas, ABP) se basa en los principios del 

constructivismo social. En el ámbito educativo el constructivismo indica que el 

conocimiento es construido en la mente del alumno por un proceso activo del propio 

alumno/a. El constructivismo social implica que este proceso activo es ayudado por las 

interacciones sociales (Bodner, Klobuchar, & Geelan, 2001). 

El método POGIL fue diseñado para reemplazar a las clases magistrales con el 

fin de involucrar a los/las estudiantes en la discusión sobre la materia del curso. Los 

estudiantes trabajan en equipos autogestionados durante la clase con materiales 

especialmente diseñados para ello (Pienta, Cooper, & Greenbowe, 2008; Richard S. 

Moog & James N. Spencer, 2008). 

Estos materiales consisten en una serie de preguntas elaboradas con un enfoque 

que sigue el método científico que por lo general siguen un esquema de cuatro fases 
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típico del “ciclo de aprendizaje'' presentado en la figura 1 (Kolb & Fry, 1974; Mumford, 

1997). 

En cada actividad hay una fase de exploración sobre un experimento o un 

fenómeno práctico, denominado “modelo”. En el modelo los estudiantes buscan 

patrones y tratan de extraer el significado del mismo. El modelo consiste en una 

combinación de imágenes, tablas, ecuaciones, gráficos, texto, u otro tipo de 

información. 

 

Figura 1: Ciclo del aprendizaje y etapas de una actividad POGIL 

 

 

La compresión del fenómeno observado se asegura mediante unas preguntas que 

llevan al grupo a realizar una “reflexión guiada“ usando las denominadas preguntas para 

la reflexión o preguntas críticas. A menudo, las preguntas llevan a los/las estudiantes a 

probar hipótesis o explicar los patrones y relaciones que se encuentran en el modelo. 

A continuación viene una fase de “formación de conceptos” en la que se extrae 

la explicación del fenómeno observado que en ocasiones se complementa con algún tipo 

de información teórica. 

Finalmente, la fase de “aplicación” permite a los estudiantes utilizar el concepto 

adquirido a situaciones nuevas, mejorando la comprensión del mismo. Se resuelven 

ejercicios y problemas donde se aplican los conceptos. 
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La secuencia de preguntas para la reflexión en los materiales POGIL están 

ideadas para ayudar a los estudiantes a progresar adecuadamente a través de las diversas 

fases, guiarlos hacia las conclusiones apropiadas, y desarrollar las habilidades del 

proceso: resolución de problemas, razonamiento deductivo, comunicación efectiva y 

autoevaluación. 

Mayor información sobre el método y materiales de ejemplo en formato POGIL 

se pueden encontrar en el sitio web POGIL (“pogil.org,” n.d.). 

En esta metodología el/la instructor/a sirve como facilitador/a para ayudar a los 

grupos en el proceso de aprendizaje y no responde a las preguntas que los estudiantes 

plantean sino que ellos deben ser capaces de responder por su cuenta. Los estudiantes 

trabajan en equipos (de 3, 4 ó 5 personas) con roles específicos como gestor/a, 

secretario/a, técnico/a, portavoz y analista estratégico. 

Se ha demostrado que este método de aprendizaje es muy efectivo para la 

enseñanza de las ciencias. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, tanto desde 

el punto de vista de apreciación de los estudiantes como en los resultados académicos. 

A modo de ejemplo, indicar que cuando el método POGIL fue introducido en la 

Universidad Stony Brook (Nueva York, EE. UU.) a mediados de la década de 1990 en 

un curso de Química General hubo mayor asistencia a clase que cuando el curso se 

desarrollaba con clases tradicionales. La mayoría de los/las estudiantes indicaron que el 

método aumentó su interés por la química (Hanson et al., 2006). 

En otros casos, se han demostrado mejoras significativas en el rendimiento 

académico. En EE.UU. diversas universidades se someten a pruebas de desempeño en 

Química General mediante las pruebas normalizadas de la American Chemical Society. 

En una pequeña universidad regional que desarrollaba clases tradicionales de Química 

se sometió a esta prueba entre los años 1994 y 2002, obteniendo un promedio un 55,5% 

de aprobados. Tras este periodo se adoptó un enfoque POGIL para la asignatura de 

Química y en 2003 el porcentaje de aprobados pasó a ser del 68,5%. Otro ejemplos 

similares en los que se observa mejora en rendimiento se pueden encontrar en la 

bibliografía (Eberlein et al., 2008; Hanson et al., 2006; Hein, 2012; Hunnicutt, 

Grushow, & Whitnell, 2015). 

En este trabajo se muestra un ejemplo de aprendizaje POGIL introducido en la 

Universidad de Alicante. En concreto, se ha implementado este método en la enseñanza 

de la asignatura de Oceanografía Química dentro del Grado de Ciencias del Mar. Esta 

asignatura se imparte en el primer cuatrimestre de tercer curso del citado grado. 
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Actualmente se han desarrollado tres promociones sucesivas con este método y el 

mismo instructor. Se presentan los datos generales del curso, relativos al formato de 

evaluación y el rendimiento obtenido a lo largo de estos tres cursos. Además se 

presentan encuestas que se han realizado a los/las alumnos con el fin de evaluar el 

método empleado en comparación con métodos tradicionales. 

 

2. METODOLOGÍA  

La asignatura donde se ha realizado el estudio, Oceanografía Química, se 

enmarca en el 3
er

 curso del Grado de Ciencias del Mar. Es una asignatura obligatoria de 

6 créditos ECTS con contenidos conceptuales de química marina y contenidos 

descriptivos de oceanografía. Antes de esta asignatura los alumnos se han encontrado 

con otras asignaturas relevantes para el desarrollo de ésta: Química en 1º y Química de 

las disoluciones en 2º, ambas de 6 créditos. 

Los 6 ECTS contienen 33 horas de clases teóricas. En las clases de teoría se 

desarrollan aplicando distintos métodos docentes para dar los contenidos de la 

asignatura. En la asignatura se combinan diversas metodologías para dar clase. Se 

realizan clases magistrales clásicas de unos 20 minutos cada una cuando es necesario 

recordar conceptos o fijar ideas. Alrededor del 75% del periodo de clase se emplea en 

trabajos grupales siguiendo el formato POGIL. Por último, los contenidos de carácter 

más descriptivo se trabajan en grupo siguiendo la técnica del puzle colaborativo 

(Cernuda, Llorens, Miró, Satorre, & Valero, 2005). 

Las clases en formato POGIL se realizan en grupos de 4 personas, paritarios e 

inicialmente seleccionados al azar. Habitualmente cada actividad dura 55 minutos. 

Primero se asignan los roles de cada miembro del equipo: gestor/a; secretario/a; técnico-

portavoz y analista. Tras cada actividad se produce una rotación en los roles de modo 

que los miembros del equipo realicen todas las funciones al cabo del curso. 

El/la gestor/a lleva el control del tiempo, se asegura de que todo el grupo vaya al 

unísono y centrado en la tarea. Es el único miembro del equipo que puede formular 

preguntas al profesor/a en nombre del grupo. El/la secretario/a elabora el informe que se 

entrega al final de la clase. Sólo el/la técnico-portavoz que puede utilizar la calculadora 

(u otros medios técnicos) para la resolución de los cálculos en problemas o ejercicios. 

En ocasiones también actúa como portavoz y responde en nombre del grupo a las 

preguntas que formula el/la profesor/a. Por último, el/la analista debe elaborar un 

informe razonado y autoevaluado sobre la calidad del trabajo en equipo. El desempeño 
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de estos roles asegura la exigibilidad individual durante el desarrollo de las actividades 

en clase. 

Tras las primeras actividades POGIL existe un primer examen parcial en el que 

se evalúa individualmente a los/as alumnos/as. Tras este examen, se reorganizan los 

grupos por orden de notas (el/la estudiante de mejor nota se combina con el/la 

estudiante de peor nota y dos más de la media, el/la 2º
/
ª mejor con el/la 2º

/
ª peor y 

otros/as dos del medio, etc.) y manteniendo la paridad. Esto da lugar a grupos 

homogéneos en cuanto al rendimiento. Los grupos permanecen estables hasta final de 

curso, a menos de que haya disfunciones dentro de alguno. 

La evaluación del desempeño de los grupos se hace más intensa tras la 

reorganización. Para evaluar el desempeño de los grupos se solicitan los informes de 

los/as analistas con mayor frecuencia realizando una evaluación continua por parte del 

profesor/a del modo de trabajo del equipo (cumplimiento de roles, procesos de debate, 

finalización de tareas, etc.). 

Con el fin de fomentar la interdependencia positiva para el segundo parcial (que 

se desarrolla al finalizar el cuatrimestre) se establece un sistema de bonus para los 

buenos equipos, por ejemplo, si los 4 miembros del equipo sacan más de un 7 se sube a 

todos la nota un 20%. 

Desde la implantación del Grado de Ciencias del Mar han pasado 3 promociones 

por el curso de Oceanografía Química con 21, 41 y 50 estudiantes en las tres 

promociones sucesivas. Se presentan los resultados de desempeño académicos de los 3 

primeros cursos, así como una encuesta de valoración por parte del alumnado sobre el 

método empleado. 

En la tabla 1 se muestran el listado de las aseveraciones incluidas en la encuesta 

a los/las alumnos/as.  

Tabla 1: Listado de frases empleadas en las encuestas. 

1.  En comparación con las clases tradicionales, me siento más interesado/a en esta asignatura. 

2.  En comparación con clases tradicionales, tengo más oportunidades de interactuar con mis 

compañeros/as de clase. 

3.  En comparación con clases tradicionales, tengo más oportunidades de interactuar con el/la 

profesor/a de la asignatura. 

4.  En comparación con clases tradicionales, tengo suficiente oportunidad de hacer preguntas y 

obtener aclaraciones sobre los conceptos durante las clases 

5.  En comparación con clases tradicionales, creo que las actividades de la clase han mejorado mi 

entendimiento/aprendizaje de los conceptos de química. 

6.  Creo que las actividades de la clase me ayudan al rendimiento en los exámenes en comparación 

con clases tradicionales. 

7.  Recomendaría a una persona de mi entorno que realizara este curso el año que viene. 

8.  En general, calificaría la experiencia de aprendizaje como positiva. 
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Las afirmaciones mostradas son relativas al método de aprendizaje utilizado, 

para cada una de ellas los/las estudiantes deben puntuar de 1 a 5, marcando 1 cuando 

están en completo desacuerdo con la afirmación e indicando 5 los que están 

completamente de acuerdo con la frase.  

 

3. RESULTADOS 

Respecto a los datos del curso, indicar que durante el desarrollo de las clases de 

teoría empleando el método POGIL, la asistencia a clase es elevada, con promedios de 

asistencia cercanos al 90%. 

En cuanto al rendimiento académico se muestra en la figura 2 la calificación 

académica de la asignatura durante estos tres años. Se observa que la tasa de éxito es 

elevada, ya que más del 80% de los/las alumnos/as consiguen superar la asignatura y el 

35% de ellos obtienen calificaciones de notable o sobresaliente. El número de 

repetidores por curso es bajo (entre 3 y 4 alumnos/as, menos del 10%). 

 

Figura 2: Calificaciones académicas en el curso de Oceanografía Química de los/las alumnos/as de los 

cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 
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A continuación, se muestran los resultados de las encuestas que se han realizado 

a los/as alumnos/as del curso académico 2014-2015. La encuesta fue respondida por 38 

de los/las 50 alumnos/as matriculados/as. Se les hizo especial hincapié en que tuvieran 

sólo en cuenta el formato del curso, las formas de trabajar, no los contenidos y siempre 

comparando con las clases tradicionales. 
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En primer lugar, se les pregunta por el interés que le genera la asignatura en 

comparación con las que utilizan métodos tradicionales. Se observa en la figura 3 que 

un 80% de los/las estudiantes se sienten más involucrados en esta asignatura que 

asignaturas con métodos docentes clásicos. 

 

Figura 3: Respuestas a la pregunta 1 de la encuesta: 

 En comparación con las clases tradicionales, me siento más interesado/a en esta asignatura. 

 

 

Las siguientes tres preguntas se refieren a la capacidad de interacción de los/las 

estudiantes entre sí y con el profesorado. En comparación con clases tradicionales, 

los/las alumnos/as interaccionan mucho más sus compañeros de clase. Cerca del 95% 

están completamente de acuerdo con la afirmación de que el método POGIL les permite 

mayor interacción con sus compañeros que las clases tradicionales (figura 4). 

 

Figura 4: Respuestas a la pregunta 2 de la encuesta: 

En comparación con clases tradicionales, tengo más oportunidades de interactuar con mis compañeros/as 

de clase. 

 

 

El propio método de trabajo fomenta estos aspectos, y por tanto la respuesta no 

es sorprendente, en especial si comparamos con métodos tradicionales. Esta respuesta es 
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fundamental si confiamos en el constructivismo social como herramienta de aprendizaje 

efectiva. 

Respecto a la interacción profesor/a-estudiante más del 55% del alumnado 

indica que tiene una mayor capacidad de interacción con el/la profesor/a y que tiene 

mayores oportunidades de obtener aclaraciones a conceptos que en clases tradicionales 

(figura 5). 

En el proceso de aclaración de dudas interviene el/la profesor/a como 

facilitador/a de los grupos (habitualmente hay entre 6 y 12 grupos en clase), pero 

también sus pares ayudan a resolver dudas dentro del equipo. En ocasiones el/la 

portavoz de un equipo que ha resuelto una duda o tiene claro un concepto puede ser 

interpelado por el/la profesor/a para que ayude a explicar ese concepto o resolver la 

duda a otro equipo. 

 

Figura 5: Respuestas a las preguntas 3 y 4 de la encuesta: 

En comparación con clases tradicionales, tengo más oportunidades de interactuar con el/la profesor/a de 

la asignatura (gráfico superior). 

En comparación con clases tradicionales, tengo suficiente oportunidad de hacer preguntas y obtener 

aclaraciones sobre los conceptos durante las clases (gráfico inferior). 
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Las siguientes preguntas se centran en los resultados del aprendizaje y el 

rendimiento académico (figura 6). Las respuestas indican que las actividades POGIL 

mejoran el entendimiento de los conceptos en relación a clases tradicionales para un 

63% de alumnos/as. Sólo un 16% están en desacuerdo con esa afirmación y creen que 

su compresión es mejor cuando asisten a clases tradicionales. El 55% de los alumnos/as 

creen que el método POGIL hace que tengan mejor rendimiento en exámenes. 

 

 

Figura 6: Respuestas a las preguntas 5 y 6 de la encuesta: 

En comparación con clases tradicionales, creo que las actividades de la clase han mejorado mi 

entendimiento/aprendizaje de los conceptos de química (gráfico superior). 

Creo que las actividades de la clase me ayudan al rendimiento en los exámenes en comparación con 

clases tradicionales (gráfico inferior).  

 

 

 

 

Por último la satisfacción general respecto al curso se establece en las sucesivas 

preguntas. Más de un 60% de los/as alumnos/as recomendarían a un/a compañero/a 
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realizar el curso por su formato. El 68% califican su experiencia con el método POGIL 

como positiva, solo un 8% no están de acuerdo con esta afirmación. 

 

Figura 7: Respuestas a las preguntas 7 y 8 de la encuesta: 

Recomendaría a una persona de mi entorno que realizara este curso el año que viene (gráfico superior). 

En general calificaría la experiencia de aprendizaje como positiva (gráfico inferior). 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha mostrado un método de aprendizaje cooperativo aplicando 

el método POGIL (Process-Oriented Guided Inquiry Learning) en el que los/as 

alumnos/as aprenden de forma autónoma y grupal.  

Con este método el estudiantado desarrolla competencias esenciales de proceso, 

fundamentales para la enseñanza de las ciencias: capacidad de análisis, extracción de 

conclusiones, generalización de conceptos, etc. Además se fortalecen las competencias: 

trabajo en equipo, comunicación efectiva y aprendizaje autónomo. 
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El método POGIL proporciona una mayor relación académica alumno/a-

alumno/a y profesor/a-alumno/a que con clases tradicionales. Los/las alumno/as se 

sienten más comprometidos con la asignatura y perciben una mejora en la comprensión 

de los conceptos de química que con clases tradicionales. A la vista de los resultados 

obtenidos este método de aprendizaje se va a continuar utilizando en cursos sucesivos. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el marco de la convocatoria de los proyectos de redes de investigación en docencia universitaria 2014-2015,  

de la Universidad de Alicante, se creó una red de trabajo formada por los profesores de la asignatura “Fisiología 

Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” del segundo curso del Grado en Biología. En esta red se pretende 

evaluar el sistema de enseñanza/aprendizaje que se realiza en la asignatura desde la implantación de los grados. 

Para alcanzar este objetivo se van a analizar los resultados académicos que los alumnos/as matriculados/as en la 

asignatura han alcanzado en las diferentes pruebas de evaluación continua y final que se realizan. Además, se 

examinará si existe una relación entre el grado de participación del alumnado en la asignatura y la calificación 

obtenida. Los resultados de esta investigación permitirán mejorar el sistema de evaluación utilizado a fin de que 

resulte más eficiente.  

 

 

Palabras clave: Fisiología Vegetal, Sistema de Evaluación, Participación, Metodología  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión. 

Desde la incorporación de las Universidades Españolas al EEES, se ha puesto de 

manifiesto la necesidad de revisar los aspectos metodológicos de las asignaturas que se 

imparten en los grados, con el fin de establecer mejoras en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En este trabajo se estudia el sistema de evaluación empleado en la asignatura “Fisiología 

Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” (cod. 26529) que se imparte en el segundo 

curso del Grado en Biología, con una media de 160 alumnos, desde la implantación de los 

grados en la Universidad de Alicante, curso académico 2011-12, hasta el presente 2014-15. Se 

trata de una asignatura obligatoria, compuesta por 16 temas teóricos a impartir en 33 horas, 7 

prácticas de laboratorio y una sesión de problemas, lo que hace que el alumnado deba dedicar 

un tiempo significativo al estudio no presencial, y por tanto, resulta aún más importante 

desarrollar un sistema de evaluación eficaz. En este sentido, en el curso académico 2013-14 

ya se elaboró un trabajo en esta asignatura de grado, con el fin de revisar los aspectos 

metodológicos y con ello, mejorar el aprendizaje de los alumnos y alumnas (Rodríguez-

Hernández et al., 2014). 

 

1.2. Revisión de la literatura. 

El Real Decreto 1125/2003 en el que se establece el sistema europeo de créditos y el 

sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias, contempla que “… la adopción de 

este sistema (de créditos) constituye una reformulación conceptual de la organización del 

currículo de la educación superior mediante su adaptación a los nuevos modelos de formación 

centrados en el trabajo del estudiante. Esta medida del haber académico comporta un nuevo 

modelo educativo que ha de orientar las programaciones y las metodologías docentes 

centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no exclusivamente en las horas lectivas …”. 

Esto hace necesario replantearse cómo se debe calificar y evaluar el trabajo del estudiante.  

Según Dochy, Segers & Dierick (2002) el enfoque tradicional de la enseñanza 

consideraba a los estudiantes como receptores pasivos de la información, y el objetivo 

principal del proceso de enseñanza era la memorización del contenido, narrado por el 

profesor. La evaluación, en este caso, se concentraba principalmente en medir los 

conocimientos básicos, supuestamente adquiridos. En estas circunstancias, los test, 
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principalmente los de elección múltiple,  verdadero / falso o de emparejamiento de elementos, 

fueron las herramientas típicas para la evaluación (Birenbaum, 1996). 

La evaluación continua consiste en una actividad sistemática de seguimiento del 

proceso de aprendizaje de los alumnos que permite detectar inmediatamente progresos y 

errores, y ofrece la oportunidad a profesores/as y alumnos/as de modular, corregir o 

intensificar el proceso,  y, en definitiva, adecuar el ritmo de aprendizaje a las características 

del grupo con el fin de mejorar la calidad del proceso educativo. En España, la Ley General 

de Educación de 1970 implantó, por primera vez, la evaluación continua en la enseñanza no 

universitaria, quedando, desde hace casi cinco décadas, integrada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y formando parte intrínseca de su dinámica. La Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo (LOGSE) de 1990 amplió y profundizó en la Ley de 1970 e implantó la evaluación 

formativa, que se basaba en el concepto de evaluación continua. La LOGSE proponía que se 

evaluara todo el proceso educativo, como acciones en clase, actitud, trabajo realizado día a 

día, … y que el examen fuera un instrumento más de información para la evaluación final 

(Castillo, 2002). La aplicación de la evaluación continua en la enseñanza universitaria, sobre 

todo con grupos numerosos de alumnos/as, sin embargo, es reciente y se ha generalizado con 

la implantación de los grados.  

La forma de trabajar en la evaluación continua y formativa es dinámica, fomentando la 

participación de los estudiantes en el aula, y, gracias a ella, el alumno puede resolver sus 

dudas y ampliar los conocimientos que encuentre necesarios, ya no solo para la realización de 

las diferentes tareas sino para su desarrollo como profesional en el área trabajada (Ballester & 

Nadal, 2005). Asimismo, la evaluación continua permite al alumno tener conocimiento desde 

el inicio sobre la forma de evaluar del profesor, tener mayores garantías de superar la 

asignatura, asimilar gradualmente los contenidos de la materia, desarrollar progresivamente 

las competencias y poseer la información sobre su propio ritmo de aprendizaje. En este 

sentido, la Normativa de la UA para la implantación de los títulos de Grado (Art.16.f) 

establece la evaluación continua como sistema de adquisición de conocimientos y 

competencias donde el examen final no puede suponer más del 50% de la nota final. 

Algunos autores, como Rinaudo, Donolo & Chiecher, ya establecían en el año 2000, la 

necesidad de fomentar en los estudiantes el concepto de participación. Para ello, es necesario 

que el profesorado considere la participación de los estudiantes universitarios como un 

elemento más a tener en cuenta en la programación didáctica, puesto que en la actualidad, la 
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participación estudiantil se considera muy relevante. Por tanto, el diseño de estrategias y 

actividades que favorezcan dicha implicación son cada vez más importantes, aun cuando estas 

acciones no garanticen el hecho de que todos los alumnos y alumnas participen. 

 

1.3. Propósito. 

El objetivo de este trabajo fue, por tanto, analizar el sistema de evaluación que se 

aplica a los alumnos y alumnas de la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y 

Metabolismo” del Grado en Biología de la Universidad de Alicante. Más concretamente, se 

trataba de establecer si existe o no relación entre la participación y el trabajo diario de los 

estudiantes, dirigido tanto a mejorar su aprendizaje como el sistema de evaluación utilizado, 

todo ello con el fin de que resulte más eficiente.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

Los participantes del proyecto de investigación docente han sido el conjunto del 

alumnado matriculado en la asignatura durante los cuatro últimos cursos, desde la 

implantación de los grados hasta la actualidad (cursos 2011-12 al 2014-15). El profesorado 

que compone el grupo de trabajo imparte la asignatura en el presente curso académico. 

Durante el curso académico 2011-12 la asignatura contaba con 141 alumnos/as 

matriculados/as y durante los tres cursos siguientes el número ha ido aumentando hasta los 

178 del actual curso 2014-15 (Tabla 1). Además, la asignatura ha contado a partir del curso 

2012-13 con tres grupos de teoría, siendo uno de ellos de Alto Rendimiento Académico 

(ARA) cuya docencia de prácticas se imparte en inglés. 

Tabla 1. Estudiantes matriculados en la asignatura Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo en 

los cursos académicos 2011-12 al 2014-15 

Curso académico Estudiantes matriculados 

2011-12 141 

2012-13 164 

2013-14 157 

2014-15 178 
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2.2. Materiales. 

Los materiales empleados para analizar la participación de los estudiantes en el aula 

han sido los diferentes listados de alumnos y alumnas matriculados y matriculadas, durante 

los cursos en que, hasta ahora, se ha impartido la asignatura, es decir, desde el curso 2011-12 

hasta la actualidad. Tanto en las sesiones de teoría como en prácticas de laboratorio y 

problemas, el profesor anotaba la participación activa del alumnado, basada en respuestas 

adecuadas a preguntas del profesorado, en la realización de tareas puntuales de laboratorio 

demandadas por el profesorado, en preguntas con elevado interés científico o en la resolución 

de ejercicios o cuestiones planteadas. 

Y por otro lado, se han empleado los resultados de las diversas pruebas de evaluación 

continua y pruebas finales realizadas al alumnado durante los diferentes cursos académicos. 

 

2.3. Instrumentos. 

La evaluación de dicha participación se ha llevado a cabo a través de la toma directa 

de anotaciones por parte del profesorado implicado en las actividades de la asignatura, ya sean 

clases de teoría, prácticas de laboratorio, prácticas de problemas o tutorías grupales.  

La evaluación de la asignatura consta de un 50% de evaluación continua y otro 50% 

de evaluación final. La evaluación continua consiste en dos pruebas teórico-prácticas de igual 

valor, de tipo test y desarrollo, que tienen lugar a lo largo del semestre. En la primera Prueba 

de Evaluación Continua (PEC) (25% de la calificación final), el estudiante deberá demostrar 

el aprendizaje alcanzado en las actividades teórico-prácticas desarrolladas durante las seis 

primeras semanas del semestre (temas teóricos del 1 al 6 y las tres primeras prácticas de 

laboratorio). En la segunda PEC (25 % de la calificación final), el alumnado será evaluado de 

la adquisición de las competencias de conocimiento y habilidad referentes a las actividades 

realizadas entre las semanas 7 y 12 del cronograma de la asignatura (temas teóricos del 7 al 12 

y las prácticas de laboratorio de la 4 a la 7).  

La asistencia a las prácticas es obligatoria. En el caso de tener tres o más faltas de 

asistencia es necesario realizar un examen de prácticas que se califica con Apto o No apto, 

siendo Apto la condición necesaria pero no suficiente para aprobar la asignatura. 

El examen final representa el 50 % de la calificación y su realización es obligatoria 

para aprobar la asignatura. La prueba final tiene una estructura similar a las PEC y consta de 

preguntas tipo test y varias preguntas de desarrollo, sobre teoría y prácticas de la totalidad del 
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programa de la asignatura. Si la suma de la puntuación obtenida en la evaluación continua y 

en el examen final no supera el 50% del total, el alumno o alumna tendrá que acudir a la 

prueba de la convocatoria extraordinaria, que mantiene la estructura de la ordinaria.  

La participación en la asignatura se valora positivamente y representa hasta 0,5 puntos 

extras a sumar a la calificación total. Cada participación del alumno/a, en sus diferentes 

variantes, fue considerada con una puntuación de 0,1. 

 

2.4. Procedimientos. 

El trabajo realizado para fomentar la participación de los estudiantes ha sido el 

siguiente: 

- En las clases de teoría, se han ido formulando preguntas abiertas sobre la materia 

impartida, en cada uno de los temas que componen la asignatura, con el fin de que 

los alumnos y alumnas contestaran razonando la respuesta y relacionando los 

conceptos y procesos, propiciando foros de debate a partir de respuestas 

divergentes o de análisis más o menos acertados. 

- Por otro lado, en las prácticas de laboratorio, se ha tenido en cuenta el grado de 

organización de los alumnos y alumnas a la hora de trabajar, así como la 

implicación y la realización de forma voluntaria de diferentes tareas demandadas 

por el profesor o profesora, y/o la resolución de ejercicios o cuestiones planteadas 

en el protocolo experimental o dificultades surgidas durante el desarrollo normal 

de la práctica. 

- En las prácticas de problemas, el alumnado, de manera voluntaria, resolvió y 

explicó los problemas previstos en el protocolo de prácticas. 

- Finalmente, en las tutorías grupales (diseñadas para resolver dudas relativas al 

temario, previas a cada prueba de evaluación continua o al examen final), se ha 

tenido en cuenta la formulación de preguntas favoreciendo la interacción entre los 

diferentes estudiantes del grupo, así como propiciando el debate. En este sentido, 

los estudiantes tenían la oportunidad de interactuar entre ellos, propiciando el 

aprendizaje cooperativo y el debate, siempre con la función moderadora del 

profesorado y su intervención cuando era necesario, para aclarar dudas y evitar que 

quedaran preguntas sin contestar. De este modo, los estudiantes trabajaron en 



 1037  

 

grupo, intercambiaron información y estaban motivados tanto para lograr su propio 

aprendizaje como para acrecentar los logros de los demás.  

Como la asistencia de los estudiantes a clases de teoría y a tutorías grupales no es 

obligatoria, resulta evidente que sólo pueden obtener puntos por participación en clase 

aquellos estudiantes que asisten. En cambio, todos los estudiantes tienen la misma opción de 

puntuar por participación en las prácticas de laboratorio, a instancia del profesor o profesora, 

puesto que la asistencia es obligatoria.  

 

3. RESULTADOS 

Una vez finalizado cada curso académico, se evaluaron los resultados académicos de 

la totalidad de los estudiantes matriculados en la asignatura de “Fisiología Vegetal: Nutrición, 

Transporte y Metabolismo” del Grado en Biología desde el curso académico 2011-12 hasta el 

presente. Se han considerado los resultados en las dos pruebas de evaluación continua, la 

prueba final y la participación del alumnado en las diferentes actividades propuestas. 

La finalidad de este proceso fue analizar si existe relación entre la participación del 

alumnado en las diferentes actividades propuestas durante el curso y la calificación final 

obtenida en la asignatura.  

 

Figura 1. Estudiantes participativos y no participativos 

 

En la figura 1 se muestra la relación de alumnos/as diferenciando si se trataba de 

estudiantes participativos o no. Se observa un aumento de la participación a lo largo de los 

cursos académicos que pasa del 27%, en el curso académico 2011-12, hasta casi el 50% en el 

siguiente curso y al 57% en el curso académico 2013-14. Sin embargo, en el presente curso 
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académico 2014-15, con mayor número de matriculados/as, ha descendido ligeramente al 

53%.  

 

Figura 2. Calificación media obtenida en la convocatoria ordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Calificación media obtenida en la convocatoria extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más importante que el aumento de participación de los estudiantes desde el inicio de 

los estudios de grado es analizar la evolución de las calificaciones. Se observa que los 

estudiantes participativos obtienen una calificación media superior respecto a los alumnos y 

alumnas no participativos, tanto en la convocatoria ordinaria (Fig. 2), como en la convocatoria 

extraordinaria (Fig. 3) en los diferentes cursos académicos. Este incremento llegó a 

representar cerca de 2 puntos respecto a la calificación final (convocatoria ordinaria del curso 

académico 2013-14). Los resultados académicos de la convocatoria extraordinaria son en 

todos los cursos menores, independientemente de la participación o no del alumnado en la 

asignatura y del curso académico analizado.  
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En el presente curso académico 2014-15 solo se dispone de las calificaciones 

obtenidas en las pruebas de evaluación continua de la asignatura (PEC1 y PEC2), debido a 

que en el momento de redacción del presente trabajo, todavía no se ha realizado el examen 

final de la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Por ello, la calificación máxima que un 

estudiante matriculado en la asignatura podría haber obtenido en este curso académico, sería, 

hasta el momento, de un 5,5 en una escala del 0 a 10 (5 puntos de la evaluación continua y 0,5 

de la participación). La tendencia observada es la misma que en los restantes cursos 

académicos estudiados: los estudiantes participativos obtuvieron una calificación media 

mayor que aquellos que no lo eran. 

 

Tabla 2. Número de estudiantes aprobados (A), suspensos (S) y no presentados (NP) y porcentaje de 

estudiantes aprobados, diferenciando si eran participativos o no 

CURSO CONVOCATORIA 
ESTUDIANTES 

PARTICIPATIVOS 

ESTUDIANTES NO 

PARTICIPATIVOS 

  A S NP A S NP 

2011-12 

Ordinaria 22 16 0 31 69 3 

Aprobados (%) 58 30 

Extraordinaria 2 1 0 2 4 0 

Aprobados (%) 67 33 

2012-13 

Ordinaria 56 25 4 49 23 7 

Aprobados (%) 66 62 

Extraordinaria 8 13 0 7 23 0 

Aprobados (%) 38 23 

2013-14 

Ordinaria 63 26 3 27 21 17 

Aprobados (%) 68 42 

Extraordinaria 7 18 4 6 33 13 

Aprobados (%) 24 12 

2014-15 
Evaluación continua 52 43 0 26 52 5 

Aprobados (%) 55 31 

La tabla 2 recoge el número de estudiantes aprobados, suspensos y no presentados en 

la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria en los diferentes 

cursos académicos,  y el porcentaje de aprobados según fueran participativos o no. Los 
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resultados ponen de manifiesto que en la convocatoria ordinaria  se presentaron al examen 

más estudiantes que  en la convocatoria de julio, en todos los cursos académicos (del curso 

2014-15 todavía no se dispone de datos) y que hubo más alumnos y alumnas que no se 

presentaron al examen en el grupo de estudiantes no participativos, que en el grupo de los 

participativos, lo que sugiere una menor tasa de abandono de la asignatura dentro de estos 

últimos. Destaca también que el porcentaje de alumnos/as participativos/as que han superado 

la asignatura, en la convocatoria ordinaria, ha aumentado en el transcurso de los cursos 

académicos desde el 58% en el 2011-12, al 68% en el pasado curso. 

 

4. CONCLUSIONES 

Tras analizar los resultados obtenidos durante los cuatro últimos cursos académicos, 

2011-12 a 2014-15, se puede afirmar que un porcentaje elevado de estudiantes matriculados 

en la asignatura se siente motivado y considera un buen recurso didáctico para lograr un 

aprendizaje significativo el hecho de participar durante el desarrollo de la asignatura, ya sea 

en las clases de teoría, en las prácticas de laboratorio, problemas o en las tutorías grupales. 

La participación de los estudiantes viene aumentando desde la implantación de los 

grados hasta la actualidad y, lo que es más importante, el grado de participación de los 

estudiantes está directamente relacionado con la calificación obtenida, y por tanto, un/a 

alumno/a participativo/a obtiene, en general, una calificación más alta que un/a estudiante 

nada participativo/a, llegando a alcanzar una diferencia en la calificación de hasta 2 puntos 

sobre 10. Igualmente se ha puesto de manifiesto que existe relación directa entre los 

estudiantes que participan en clase y no abandonan la asignatura (se presentan al examen), 

frente a los estudiantes que no lo hacen y acaban abandonando la asignatura (no se presentan 

al examen). 

Los autores consideran que el método de preguntas empleado para fomentar la 

participación y el aprendizaje cooperativo, así como su ponderación, es un recurso didáctico 

muy pertinente en la programación de la asignatura, y en consecuencia, se deberá tener muy 

en cuenta en futuros cursos académicos. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se estudia el sistema de evaluación empleado en la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” (cod. 26529) que se imparte en

el segundo curso del Grado en Biología, desde la implantación de los grados en la Universidad de Alicante, curso académico 2011-12, hasta el presente

2014-15. Se trata de una asignatura obligatoria, compuesta por 16 temas teóricos a impartir en 33 horas, 7 prácticas de laboratorio y una sesión de

problemas, lo que hace que el alumnado deba dedicar un tiempo significativo al estudio no presencial, y por tanto, resulta aún más importante

desarrollar un sistema de evaluación eficaz.

La Normativa de la UA para la implantación de los títulos de Grado (Art.16.f) establece la evaluación continua como sistema de adquisición de

conocimientos y competencias. La forma de trabajar en la evaluación continua es dinámica, fomentando la participación de los estudiantes en el aula, y,

gracias a ella, el/la alumno/a puede resolver sus dudas y ampliar los conocimientos que encuentre necesarios, ya no solo para la realización de las

diferentes tareas sino para su desarrollo como profesional en el área trabajada (Ballester & Nadal, 2005).

El objetivo de este trabajo fue establecer si existe o no relación entre la participación del alumnado en las diferentes actividades propuestas durante el

curso y la calificación final obtenida en la asignatura.

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS
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Sistemas de aprendizaje y análisis de resultados 

en la asignatura Fisiología Vegetal

El trabajo realizado para fomentar la participación de los estudiantes se muestra en la Tabla 1.

La participación en la asignatura representa hasta 0,5 puntos extras a sumar a la calificación total. Cada participación del alumno/a, en sus diferentes

variantes, fue considerada con una puntuación de 0,1.
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Learning. En M. T. Tortosa Ybáñez, J. D. Álvarez Teruel & N. P. Buades (Coord.), XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad

(pp. 1227-1240). Alicante: Universidad de Alicante.

CURSO CONVOCATORIA
ESTUDIANTES 

PARTICIPATIVOS

ESTUDIANTES NO 

PARTICIPATIVOS

A S NP A S NP

2011-12

Ordinaria 22 16 0 31 69 3

Aprobados (%) 58 30

Extraordinaria 2 1 0 2 4 0

Aprobados (%) 67 33

2012-13

Ordinaria 56 25 4 49 23 7

Aprobados (%) 66 62

Extraordinaria 8 13 0 7 23 0

Aprobados (%) 38 23

2013-14

Ordinaria 63 26 3 27 21 17

Aprobados (%) 68 42

Extraordinaria 7 18 4 6 33 13

Aprobados (%) 24 12

2014-15
Evaluación continua 52 43 0 26 52 5

Aprobados (%) 55 31

• Un porcentaje elevado de estudiantes matriculados en la asignatura (53%) se siente motivado y considera un buen recurso didáctico para lograr un

aprendizaje significativo, el hecho de participar durante el desarrollo de la asignatura.

• La participación de los estudiantes viene aumentando desde la implantación de los grados hasta la actualidad, y presenta una relación directa con la

calificación y una relación inversa con el abandono (no presentado/a).

• Los autores consideran que el recurso empleado para fomentar la participación y el aprendizaje cooperativo, así como su ponderación, es un recurso

didáctico muy pertinente en la programación de la asignatura, y en consecuencia, se deberá tener muy en cuenta en futuros cursos académicos.

Figura 1. Número de estudiantes participativos y no participativos

Figura 2. Calificación media obtenida

• Existe un aumento de la participación a lo largo de los cursos académicos, siendo del 27% en el curso 2011-12, el 50% en el curso 2012-13 y el 57% en

el curso 2013-14. En el presente curso 2014-15 hubo una ligera disminución, con una participación del 53% (Fig. 1).

• Los estudiantes participativos obtienen una calificación media superior respecto a los no participativos (Fig. 2). Al no disponer de las calificaciones finales

del curso 2014-15 en el momento de redactar el trabajo, se omite el correspondiente gráfico.

• El número de estudiantes no participativos que no se presentaron al examen fue superior al grupo de estudiantes participativos que no se presentaron al

mismo, lo que sugiere una menor tasa de abandono de la asignatura dentro de estos últimos (Tabla 2) y el porcentaje de alumnos/as participativos/as

que han superado la asignatura, en la convocatoria ordinaria, ha aumentado en el transcurso de los cursos académicos desde el 58% en el 2011-12, al

68% en 2013-14.

Tabla 2. Número de estudiantes aprobados (A), suspensos (S) y no presentados (NP) y porcentaje 

de estudiantes aprobados, diferenciando si eran participativos o no

Tabla 1. Metodología empleada para el fomento de la participación en la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” en los cursos académicos 2011-12 al 2014-15

Sección de la asignatura Metodología

Clases de teoría
El profesorado formula preguntas abiertas sobre la materia impartida en cada tema de la asignatura, con el fin de que 

los estudiantes contesten razonando la respuesta y relacionando los conceptos y procesos.

Prácticas de laboratorio
Se tiene en cuenta el grado de organización de los estudiantes a la hora de trabajar, la implicación y la realización de 

forma voluntaria de tareas, y la resolución de cuestiones planteadas en el protocolo experimental o dificultades surgidas.

Prácticas de problemas El alumnado, de manera voluntaria, resuelve y explica los problemas previstos en el protocolo de prácticas.

Tutorías grupales
Formulación de preguntas para favorecer la interacción entre los estudiantes del grupo y propiciar el aprendizaje 

cooperativo y el debate, siempre con la función moderadora del profesorado.
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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el presente trabajo se describe la experiencia de los autores y del alumnado sobre el uso de la tecnología Wiki 
en la asignatura de CFD en Biología y Geología del Máster del Profesorado, que se imparte en la Universidad de 
Alicante. La tecnología Wiki resulta interesante en la educación universitaria puesto que favorece el trabajo 
colaborativo, por tratarse de páginas web en las que la totalidad de su contenido podría ser editado por cualquier 
usuario y desde diferentes navegadores. Además, esta tecnología permite fomentar la interacción 
alumnado/profesorado en la enseñanza online ya que los contenidos de la Wiki pueden ser revisados, corregidos 
o eliminados de la página, tanto por el profesorado como por el alumnado y la información estaría disponible 
para todos a tiempo real. Por ello, el estudio pretende evaluar esta nueva tecnología, a través de un cuestionario 
realizado tanto al alumnado como al profesorado implicado en la asignatura, con el fin de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en su caso, introducir mejoras en futuras ediciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problema/cuestión. 

En este trabajo se exponen las experiencias de los autores con el uso de la tecnología 

wiki en la asignatura “Complementos para la Formación Disciplinar en Biología y Geología” 

(cod. 12002) que se imparte en el Máster del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la Universidad 

de Alicante, en el presente curso académico 2014-2015. Se trata de una asignatura obligatoria 

dentro del módulo específico de Biología y Geología, por lo que debe cursarla todo el 

alumnado que aspire a ejercer de profesor de Educación Secundaria y Bachillerato en centros 

públicos o privados. Además, las recientes convocatorias de oposiciones a cuerpos de 

enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y su previsible continuidad 

tras la interrupción debida a los recortes presupuestarios, ha provocado un aumento en el 

número de estudiantes matriculados, por lo que resulta pertinente revisar y actualizar las 

metodologías docentes aplicadas.  

 

1.2. Revisión de la literatura. 

Las instituciones de educación superior han experimentado un cambio de cierta 

importancia en el conjunto del sistema educativo de la sociedad actual, sobre todo con la 

incorporación de las Universidades Españolas al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) (Salinas, 2004). En los últimos años, se han incorporado herramientas y aplicaciones 

que permiten alternativas y posibilidades en el desempeño de la labor docente (Sáez López, 

Fernández Flores & García González, 2012). En este sentido, las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) son un elemento clave en el sistema educativo actual y 

nuestro grupo cuenta con alguna experiencia en su uso y diseño en la enseñanza de las 

ciencias (Mangas Martín, Martínez Núñez & Oltra Cámara, 2004). 

El proceso de aprendizaje está íntimamente ligado a la experiencia de formar parte de 

una comunidad, por tanto no debe considerarse al estudiante como un ente aislado, sino en 

interacción con los demás miembros de la comunidad de aprendizaje de la que forma parte 

(Del Moral Pérez & Villalustre Martínez, 2008). Según Marttunen & Laurinen (2007), las 

herramientas y aplicaciones que aportan las TIC en relación a actividades cooperativas dan 

lugar a una interdependencia positiva y enriquecimiento entre los alumnos y alumnas. Una de 
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las herramientas que favorece el trabajo colaborativo es el uso de wikis, siendo éstas un sitio 

web cuyas páginas pueden ser creadas y/o editadas por múltiples usuarios geográficamente 

dispersos a través de una red (como por ejemplo Internet), usando para ello simplemente un 

navegador web (Redondo, Ortín, Zapico & Pérez, 2009). 

 

1.3. Propósito. 

El objetivo de este trabajo fue, por tanto, evaluar el uso de una plataforma wiki como 

herramienta útil y motivadora para los/las estudiantes matriculados/as en la asignatura 

“Complementos para la Formación Disciplinar en Biología y Geología”, del Máster del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas, que se imparte en la Universidad de Alicante. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

Los participantes del proyecto de investigación docente han sido el conjunto de 

estudiantes matriculados en la asignatura antes mencionada que cuenta con 31 alumnos/as 

matriculados/as en un único grupo. Hay que destacar que se trata de una asignatura con dos 

partes bien diferenciadas, una de Biología y otra de Geología, impartidas cada una por 

profesorado diferente. Así, el profesorado que compone este grupo de trabajo es el que 

imparte la parte de Biología y por tanto, se evalúa el uso de la wiki en esta sección de la 

asignatura. 

 

2.2. Materiales. 

El recurso tecnológico empleado en este trabajo ha sido una wiki diseñada con las 

herramientas que ofrece Google (Google Sites), y que ha sido compartida por la totalidad de 

estudiantes y profesorado implicado en la asignatura, durante el presente curso académico. 

 

2.3. Instrumentos. 

El instrumento utilizado para evaluar el uso de la wiki por parte de los estudiantes, ha 

sido la elaboración de una encuesta que los alumnos y alumnas contestaron, presencialmente, 

de manera voluntaria y anónima, durante la última sesión de clase. Esta encuesta contenía 
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tanto preguntas relativas a datos personales, como relativas al Máster en general y al uso de la 

plataforma en la asignatura, en particular. 

 

2.4. Procedimientos. 

 

1) Estudio de la mejor herramienta para la realización de la wiki 

Existen numerosas plataformas útiles para la realización de una wiki con finalidad docente 

como Wikispaces, DokuWiki, MediaWiki, ZOHOWiki, etc. De entre todas ellas, se utilizó 

Google (Google Sites) debido a que cuenta con herramientas fáciles e intuitivas cuyo único 

requisito de acceso es contar con una cuenta de correo de Google. 

2) Realización de la wiki 

Tras la elección de la herramienta para la realización de la wiki, se procedió al diseño de 

la misma. Una vez configurada, fue compartida con el profesorado implicado, que tuvo 

acceso a la misma antes del comienzo de las clases con los estudiantes y pudo subir el 

correspondiente material. 

3) Comunicación a los estudiantes y toma de datos 

El primer día de clase con los estudiantes del Máster se les explicó el funcionamiento de 

la wiki, la forma de acceso y se resolvieron las dudas. Además, todos los estudiantes 

matriculados en la asignatura, facilitaron su correo electrónico de Google (@gmail.com), y 

tras ello, se les facilitó el acceso a la wiki. 

4) Colocación de materiales en la wiki 

Tanto los estudiantes como el profesorado implicado en la asignatura, accedieron a la wiki 

y subieron materiales interesantes y útiles para el resto de usuarios, desde el momento al que 

se les dio acceso a la misma. 

Los estudiantes, además, tenían, obligatoriamente, que subir unos seminarios elaborados 

por ellos mismos, en relación al temario de las oposiciones de Secundaria y Bachillerato. 

Dichos seminarios forman parte de la evaluación prevista en la “Guía docente” de la 

asignatura, representando el 40% del total de la calificación obtenida en la parte de Biología. 
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El primer día de clase los estudiantes fueron informados del listado de seminarios ofertados, 

de algunas normas para su elaboración y exposición, de los criterios de evaluación, así como 

del procedimiento para subirlos a la wiki. En todo momento, los estudiantes contaron con la 

ayuda y asesoramiento del profesorado. 

Los estudiantes expusieron en el aula, en grupos de dos, el seminario que, previamente, 

habían elegido. Tras la exposición y debate, pudieron incorporar sugerencias y 

modificaciones y, finalmente, dentro del plazo establecido, pusieron el seminario en la wiki. 

5) Realización de la encuesta 

Una vez finalizada la asignatura y tras haber utilizado y accedido a la wiki por parte de 

todos los estudiantes matriculados en la asignatura, el profesorado elaboró una encuesta con 

preguntas relativas a su motivación para la realización del Máster, al funcionamiento de la 

asignatura y a la utilización de la wiki. Todos los estudiantes asistentes durante la última 

sesión de clase, de manera voluntaria y anónima, contestaron dicha encuesta, cuyas preguntas 

fueron las especificadas en el Anexo. 

 
6) Evaluación de los resultados de la encuesta 

Finalmente, se analizaron los resultados de la encuesta, los cuales se detallan en el 

siguiente apartado. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. La wiki. 

 

Se realizó una wiki con el fin de fomentar la motivación y el aprendizaje cooperativo 

entre los estudiantes de la asignatura. El diseño consta de tres secciones claramente 

identificadas con el menú de la izquierda, tal y como se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Detalle de la wiki realizada 

 

 

- La primera sección, denominada “página principal” era la página de inicio a la 

wiki, donde se daba la bienvenida a los usuarios con un mensaje que pretendía 

fomentar el uso de la misma. 

- La segunda sección se denominaba “enlaces interesantes” y en ella, tanto el 

profesorado como el alumnado implicado en la asignatura, subieron materiales 

útiles para oposiciones tales como convocatorias, temarios, enlaces a páginas web, 

etc. 

- La tercera sección contenía los “seminarios”, donde los estudiantes debían alojar 

los seminarios preparados por ellos y expuestos en clase, con el fin de ser 

evaluados y compartidos como material para la preparación de oposiciones. 

 

La wiki cuenta con una herramienta que permite realizar un informe de acceso, con el 

fin de poder identificar los materiales o seminarios subidos por los diferentes usuarios. En 

dicho informe aparece el nombre de cada usuario y la fecha de modificación de la wiki.  

Como se ha dicho anteriormente, las aportaciones realizadas a la wiki podían ser de 

dos tipos: voluntarias y obligatorias. Los estudiantes también tenían la posibilidad de realizar 

comentarios abiertos y/o plantear dudas o problemas. Según el informe de acceso obtenido de 

la wiki, se constató que el porcentaje de materiales voluntarios cargados por el profesorado 
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fue del 91% frente al 9% de los estudiantes. Por el contrario, los datos se invierten al analizar 

los seminarios (parte obligatoria) cargados por los estudiantes, ya que representaron el 90% 

frente al 10% del profesorado (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Tipo de aportación a la wiki según fuera  realizada por el alumnado o por el profesorado 
TIPO DE APORTACIÓN APORTACIÓN (%)  

VOLUNTARIA Alumnado Profesorado 

Temario de oposiciones 5 1 

Actividades interactivas  1 

Referencias webs  9 

Revistas científicas  9 

Asociaciones y organizaciones científicas  14 

Recursos educativos  30 

Editoriales  12 

Webs de ecología y medio ambiente  15 

Materiales de la asignatura 1  

Prácticas interesantes 2  

Otros recursos interesantes 1  

Total: 9 91 

OBLIGATORIA   

Seminarios 90 10 

COMENTARIOS 77 23 

 

La aportación relativa a los seminarios supuso un 23% del total de aportaciones 

realizadas en la wiki durante todo el período. Además, los comentarios realizados por los 

estudiantes triplicaron a los del profesorado implicado en la asignatura y por último, el 

porcentaje de estudiantes que realizaron alguna aportación de tipo voluntaria a la wiki fue del 

23% del total de estudiantes matriculados en la asignatura (datos no mostrados). 

 

3.2. La encuesta. 
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Finalizada la asignatura, se realizó la encuesta a los/las estudiantes y al evaluar los 

resultados, se aprecia que, de los 31 alumnos y alumnas que cursaban la asignatura, el 68% 

participaron en la encuesta, siendo el 62% mujeres y el 38% hombres, mientras que hubo 10 

ausentes en el momento de desarrollo de la misma. 

Los resultados de la encuesta relativos a preguntas sobre el Máster en general (Tabla 

2) muestran que cerca del 80% de los estudiantes se habían matriculado en el Máster por 

vocación docente y con la intención de realizar oposiciones. Además, el 62% de los 

estudiantes afirman tener conocimiento previo del Máster impartido por la Universidad de 

Alicante y ser ésta su primera opción de matriculación.  

 
Tabla 2. Respuesta de los estudiantes a preguntas relacionadas con el Máster 

PREGUNTA POSIBLE RESPUESTA 
ESTUDIANTES QUE 

CONTESTARON (%) 

Finalidad de los estudiantes 

para realizar el Máster 

Realizar oposiciones 36 

Vocación docente 43 

Interés personal 8 

Ampliar conocimientos 8 

Otros 5 

¿Tenías conocimiento previo 

del Máster impartido por la 

UA? 

Sí 62 

No 38 

¿Era la UA la primera opción 

para realizar el Máster? 

Sí 62 

No 38 

 

A la pregunta “Indica el grado de dificultad que tienen, a tu juicio, los complementos 

en Biología de la asignatura CFD en Biología y Geología (siendo 5 muy difícil y 0 muy 

fácil)”, los estudiantes contestaron con disparidad (Fig. 2), si bien la mayoría encuentran esta 

parte de la asignatura fácil o muy fácil, siendo los grados 0, 1 y 2 elegidos por el 62% de los 

encuestados. 
 



 1051  
 

Figura 2. Grado de dificultad de la sección de Biología de la asignatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes preguntas de la encuesta eran relativas al uso de la wiki en la asignatura 

y los resultados se esquematizan en la tabla 3. Muestra que la mayoría de estudiantes 

encuestados declararon tener una valoración positiva acerca de la utilización de una wiki en la 

parte de Biología de la asignatura, mientras que el 14% la dieron negativa. No obstante, 

prácticamente la totalidad de los alumnos y alumnas no tuvieron dificultad de acceso e 

indicaron haber empleado un tiempo escaso o normal en la subida de materiales a la 

plataforma. Destaca que el 81% de los estudiantes encuestados no habían utilizado una wiki 

durante su formación académica, si bien el 38% habían manejado con anterioridad otra 

plataforma parecida, como Moodle, Dropbox o Google Drive. 
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Tabla 3. Respuesta de los estudiantes a preguntas relacionadas con la wiki 

PREGUNTA POSIBLE RESPUESTA 
ESTUDIANTES QUE 

CONTESTARON (%) 

Valoración de la wiki 

Positiva 76 

Negativa 14 

Sin opinión 10 

Dificultad de acceso 
Fácil 95 

Difícil 5 

Tiempo empleado en subir materiales 

Mucho 0 

Poco 67 

Lo normal 33 

Uso de una wiki con anterioridad 
Sí 19 

No 81 

Uso de plataformas parecidas a la 

wiki con anterioridad 

Sí 38 

No 62 

 

Finalmente, la última parte de la encuesta consistía en tres preguntas abiertas, donde 

los alumnos y alumnas debían expresar las ventajas e inconvenientes del uso de wikis en la 

educación universitaria, así como aspectos a mejorar en los próximos cursos académicos con 

el fin de consolidar su uso en la asignatura. Las respuestas a estas tres preguntas se recogen a 

continuación: 

 

a) Ventajas: 

“Se favorece la interacción entre el profesorado y los estudiantes, permite la 

transparencia y el debate, es innovador, se fomenta el uso de las TIC, permite implicar a los 

estudiantes a la hora de crear contenido, permite ampliar las actividades extraescolares, 

facilita el acceso y la visualización de información y materiales de compañeros, permite editar 

material por distintas personas a la vez y en todo momento, es una buena herramienta para 

compartir materiales y conocimiento (es muy fácil subir materiales), da acceso a mucha 

información para poder utilizarla en cualquier momento, y agiliza procesos y la información 

está disponible para todos”.  
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b) Inconvenientes: 

“Se tiende a abandonar, en ocasiones no se saca todo su potencial, requiere dedicación 

para crear la wiki y visualizar el material, su buen funcionamiento requiere del interés y el 

trabajo de los estudiantes y no todos trabajan por igual, se necesita aprender una nueva 

herramienta, falta de costumbre y existencia de problemas para compartir debido a la poca 

cooperación”. 

 

c) Aspectos a mejorar: 

“Hacerla más sencilla, evaluar el uso de la wiki en la asignatura, incorporar avisos de 

actualizaciones, promocionar más su uso, añadir más recursos y utilidades y realizar más 

actividades que requieran su uso. Y por último, dedicar alguna sesión de clase para comentar 

y discutir los documentos de la wiki”. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Al analizar los resultados obtenidos en el estudio, se puede afirmar que el uso de una 

wiki en la parte de Biología de la asignatura “Complementos para la Formación Disciplinar en 

Biología y Geología” del Máster del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, impartido por la Universidad de 

Alicante, ha sido una herramienta muy adecuada y eficiente tanto para los/las profesores/as 

como para los/las alumnos/as.  

Un porcentaje muy elevado de estudiantes declararon no haber utilizado con 

anterioridad una plataforma wiki, ni ninguna otra parecida durante toda su trayectoria 

académica. Sin embargo, una tercera parte, aproximadamente, indicaron haber empleado otras 

plataformas parecidas a la evaluada en este trabajo, siendo las más utilizadas Moodle, 

Dropbox y Google Drive. Estos datos podrían hacer pensar que la utilización de esta 

herramienta supondría un problema para algunos de los estudiantes encuestados, debido a la 

falta de experiencia y por tanto, que su valoración hacia la misma sería negativa. Sin 

embargo, los resultados obtenidos indicaron lo contrario, puesto que más del 75% de 

estudiantes tuvieron una valoración positiva de la plataforma y ninguna dificultad de acceso.  

Los estudiantes citaron  muchas y variadas ventajas que esta plataforma ofrece, siendo 

las más ampliamente reconocidas que favorece la interacción entre alumnado y profesorado, 
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así como que permite compartir materiales y facilita el acceso y edición de los materiales por 

parte de numerosos usuarios a la vez. Los principales inconvenientes observados fueron la 

falta de experiencia y la necesidad de implicación por parte de todos los estudiantes para su 

buen funcionamiento, así como que tienen poca cultura de compartir y por tanto, les resulta 

difícil sacar el máximo partido al aprendizaje cooperativo que permite el uso de la plataforma. 

Finalmente, los estudiantes enumeraron una serie de mejoras a tener en cuenta para la 

utilización de esta plataforma en futuras ediciones, siendo las más destacadas la sugerencia de 

promocionar su uso en mayor medida, añadiendo más recursos y utilidades interesantes para 

fomentar la participación, así como evaluar su uso.  

Por todo lo expuesto anteriormente, los autores del trabajo consideramos que el uso de 

la wiki en esta asignatura es un excelente recurso para fomentar la  motivación y la 

cooperación entre los estudiantes, aspecto que ha de valorarse y tener en cuenta en futuros 

cursos académicos. 
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ANEXO 

Encuesta realizada a los alumnos: 

 

1. Sexo: M/H 

2. ¿Con qué finalidad o finalidades te has matriculado en el Máster del Profesorado? 

Realizar oposiciones/Vocación docente/Interés personal/Ampliar conocimientos/Otros 

3. ¿Tenías conocimiento previo del Máster del Profesorado impartido por la Universidad 

de Alicante? Sí/No 

4. ¿Era la Universidad de Alicante la primera opción para la realización del Máster del 

Profesorado? Sí/No 

5. Indica el grado de dificultad que tiene, a tu juicio, los complementos en Biología de la 

asignatura "CFD en Biología y Geología” (siendo 5 muy difícil y 0 muy fácil): 

0/1/2/3/4/5 

6. ¿Cuál es tu valoración sobre el uso de una WIKI en la asignatura “CFD en Biología y 

Geología” para compartir información entre todos los estudiantes? 

Positiva/Negativa/Sin opinión 

7. ¿Te ha resultado difícil acceder y visualizar la información de la WIKI? Sí/No 

8. ¿Cuánto tiempo has empleado para comentar o subir materiales a la WIKI? 

Mucho/Poco/Lo normal 

9. ¿Con anterioridad, alguna vez has utilizado una WIKI durante tu formación 

académica? Sí/No 

10. ¿Alguna vez has utilizado una plataforma parecida a la WIKI durante tu formación 

académica? Sí/No. En caso afirmativo, indica cuál/es. 

11. Cita dos/tres ventajas que crees que tiene el uso de WIKIS en educación universitaria. 

12. Cita dos/tres inconvenientes del uso de WIKIS en educación universitaria. 

13. Indica algún aspecto a mejorar en los próximos cursos académicos con el fin de 

consolidar el uso de la WIKI en la asignatura “CFD en Biología y Geología”. 
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Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son un

elemento clave en el sistema educativo actual. Según Marttunen &

Laurinen (2007), las herramientas y aplicaciones que aportan las TIC en

relación a actividades cooperativas dan lugar a una interdependencia

positiva y enriquecimiento entre los alumnos y alumnas. Una de las

herramientas que favorece el trabajo colaborativo es el uso de wikis, siendo

éstas un sitio web cuyas páginas pueden ser creadas y/o editadas por

múltiples usuarios geográficamente dispersos a través de una red (como

por ejemplo Internet), usando para ello simplemente un navegador web

(Redondo, Ortín, Zapico & Pérez, 2009).

El objetivo de este trabajo fue, por tanto, evaluar el uso de una plataforma

wiki como herramienta útil y motivadora, que fomente el aprendizaje

cooperativo entre los/las estudiantes matriculados/as en la asignatura

“Complementos para la Formación Disciplinar en Biología y Geología”, del

Máster del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, que se

imparte en la Universidad de Alicante en el presente curso académico

2014-2015.

La wiki presentaba tres secciones:

La wiki permite controlar el acceso, con el fin de identificar los materiales

subidos, así como los comentarios realizados por los usuarios (Tabla 1).

• El uso de una wiki en esta asignatura ha sido una herramienta muy adecuada y eficiente tanto para el profesorado como para los/las estudiantes y es un

excelente recurso para fomentar la motivación y la cooperación.

• Un porcentaje muy elevado de estudiantes no habían utilizado con anterioridad una plataforma wiki ni otra parecida. Pese a ello, más del 75% de estudiantes

tuvieron una valoración positiva de la misma y ninguna dificultad de acceso.

• La utilización de la wiki presenta numerosas ventajas, aunque exige implicar a todos los estudiantes para su buen funcionamiento con el fin de sacar el máximo

partido al aprendizaje cooperativo que permite el uso de la plataforma.

• En futuras ediciones, se debería promocionar el uso de la plataforma en mayor medida, añadir más recursos y utilidades para fomentar la participación, y evaluar

su uso.

Estudio de las herramientas disponibles para 
realizar wikis

La encuesta

TIPO DE APORTACIÓN APORTACIÓN (%) 

VOLUNTARIA Alumnado Profesorado

Temario de oposiciones 5 1

Referencias webs 24

Revistas científicas y editoriales 21

Asociaciones y organizaciones 

científicas
14

Recursos educativos 3 31

Materiales de la asignatura 1

Total: 9 91

OBLIGATORIA

Seminarios 90 10

COMENTARIOS 77 23

Tabla 1. Aportaciones a la wiki realizadas por el alumnado y/o

profesorado

PREGUNTA
POSIBLE 

RESPUESTA

ESTUDIANTES QUE 

CONTESTARON (%)

Valoración de la wiki

Positiva 76

Negativa 14

Sin opinión 10

Dificultad de acceso
Fácil 95

Difícil 5

Tiempo empleado en subir 

materiales

Mucho 0

Poco 67

Lo normal 33

Uso de una wiki con anterioridad
Sí 19

No 81

Uso de plataformas similares
Sí 38

No 62

Marttunen, M. & Laurinen, L. (2007). Collaborative learning through chat discussions and argument diagrams in secondary school. Journal of Research on Technology in Education, 40 (1), pp. 109-126

Redondo, J. M., Ortín, F., Zapico, D. & Pérez, J. R. (2009). Elaboración de Repositorios de Contenidos a Través de Wikis como Técnica de Evaluación. XV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática. Barcelona.

ISBN: 978-84-692-2758-9.

El 62% de 

los 

encuestados 

señalaron 

los grados 0, 

1 y 2

Moodle

Dropbox

Google Drive

Ventajas Inconvenientes Aspectos a mejorar

• Ser interactiva

• Posibilitar el uso de las TICS

• Implicar a los estudiantes

para crear contenido

• Permitir la edición de

material por distintas

personas a la vez

• Ser una buena herramienta

para compartir materiales y

conocimiento

• Dar acceso a mucha

información

• Requerir dedicación

• Existir una falta de

costumbre

• Haber poca cooperación

• Hacerla más sencilla

• Evaluar su uso

• Incorporar avisos de

actualizaciones

• Fomentar su utilización

• Comentar los documentos

de la wiki en clase

Realización de la wiki mediante Google Sites

Acceso a la wiki por parte del profesorado y el 
alumnado

Colocación de materiales en la wiki

Evaluación de la metodología mediante una 
encuesta realizada a los estudiantes

Evaluación de los resultados de la encuesta

23% del total de 

aportaciones 

realizadas

 Sección en la que los estudiantes debían, de

manera obligatoria, alojar los seminarios

preparados y expuestos en clase, con el fin de

ser evaluados

Página principal 

Enlaces interesantes 

Seminarios

 Página de inicio a la wiki

 Sección a la que subir, de manera voluntaria,

material útil para oposiciones

Tabla 2. Uso de la wiki en la asignatura

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes del uso de la wiki en la educación universitaria y aspectos a 

mejorar en los próximos cursos académicos

Figura 1. Dificultad de la sección de Biología de la asignatura (5 muy 

difícil, 0 muy fácil)
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RESUMEN 
En este documento se plantea una estrategia para coordinar las asignaturas del área de ingeniería hidráulica 

concernientes al ciclo integral del agua y una metodología para su implementación en los estudios de Grado en 

Ingeniería Civil y de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Los objetivos son: corregir 

redundancias temáticas, completar vacíos en los contenidos y establecer una secuencia lógica de enseñanza-

aprendizaje, con la finalidad de que el alumno adquiera una base de conocimiento integrada e integral del ciclo 

hídrico urbano. El estudio implica tres puntos estratégicos: la descripción de los elementos constituyentes del 

ciclo integral del agua, la caracterización de los conocimientos a adquirir y la adecuación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La metodología adoptada ha consistido en definir los conocimientos que deben adquirir 

los alumnos sobre el ciclo integral del agua, acotar la extensión de los mismos y secuenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El contraste de estos aspectos con las guías docentes de las asignaturas implicadas 

permite detectar posibles carencias o redundancias y, en su caso, proponer las modificaciones oportunas. De los 

resultados obtenidos se extraen conclusiones prácticas sobre la adquisición de competencias y el desarrollo de 

habilidades en las materias del ciclo hídrico urbano. 

 
Palabras clave: Ingeniería hidráulica, ciclo hídrico urbano, Sistema Integral Hidráulico-Sanitario, enseñanza-

aprendizaje, competencias y habilidades. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las materias que tratan los aspectos relacionados con el agua, tanto en su vertiente 

cuantitativa como cualitativa, componen un ciclo integral cuando incluyen las siguientes 

fases: captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, distribución, saneamiento, 

depuración y vertido. En el ámbito urbano, se propone denominar al ciclo integral del agua 

como “Sistema Integral Hidráulico-Sanitario” (SIHS), en cuanto que dicho ciclo se orienta, 

específicamente, a la problemática y peculiaridades hidráulicas y sanitarias propias de los 

núcleos urbanos, tales como la potabilización del agua, el saneamiento (alcantarillado) y el 

drenaje, la depuración de las aguas residuales urbanas, la reutilización y la desalación. 

Otra cuestión a considerar es la de disponibilidad de los recursos hídricos que alimentan las 

etapas del ciclo integral del agua, que pueden ser convencionales (aguas superficiales y aguas 

subterráneas) y no convencionales (reutilización y desalación). La Figura 1 muestra el 

esquema del SIHS, que introduce, además, los recursos hídricos potenciales.  

Figura 1. Esquema del ciclo integral del agua en al ámbito urbano: Sistema Integral Hidráulico-Sanitario (SIHS)  
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La gama de conocimientos, habilidades y competencias sobre esta cuestión debe 

proporcionar al alumno una formación no sólo integral, es decir, que incluya todos los 

elementos y disciplinas involucradas en el SIHS -en sus aspectos técnicos, económicos y 

ambientales-, sino también integrada, esto es, que contemple todas las etapas del ciclo vital 

de una obra de ingeniería civil en general, y de ingeniería hidráulica en particular, es decir: 

planificación, proyecto, construcción y explotación. 

En las carreras técnicas de ingeniería civil, las materias concernientes al SIHS se 

distribuyen en los estudios de grado y de máster, según itinerarios o especialidades. En el caso 

concreto de la Universidad de Alicante (UA), estos itinerarios se denominan  “Hidrología” e 

“Ingeniería del Agua, Energía y Medio Ambiente”, en las carreras de Grado en Ingeniería 

Civil (GIC) y de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP), 

respectivamente.  

En el abanico de materias que cubren este campo de conocimiento, y que tienen como 

nexo común el agua, pueden existir redundancias y/o carencias en los programas de las 

asignaturas implicadas, que deben ser corregidos para optimizar las programaciones 

temporales y dotar de más eficiencia al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este planteamiento requiere establecer una estrategia, en base a la cual se pueda 

desarrollar una metodología que permita la implementación eficiente de estas materias en los 

estudios de GIC y de MICCP. 

 

1.1 Cuestión que se plantea 

Se plantea la cuestión de cómo coordinar e implementar de manera eficiente las 

asignaturas implicadas en el SIHS en los estudios de GIC y de MICCP. 

 

1.2 Estado de la cuestión 

No se han encontrado referencias de publicaciones que informen sobre estrategias y 

metodologías para coordinar las materias del SIHS en los niveles de estudios de grado y 

máster. Bien es cierto que estas cuestiones se plantean de inicio en el momento de la 

elaboración de los planes de estudios y de las guías docentes, pero es fundamental llevar a 

cabo revisiones periódicas ya que, lógicamente, en el transcurso del tiempo suelen 

introducirse modificaciones por parte de los docentes que, en muchas ocasiones, llevan a 

convergencias y solapes con materias análogas. 
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   El proceso de elaboración de los planes de estudios y de las guías docentes suele 

limitarse a rellenar formularios o fichas preparadas al efecto. Las publicaciones docentes, 

fundamentalmente libros y apuntes, suelen estructurarse en función de las unidades docentes 

de las asignaturas (Trapote, A., 2013), y las metodologías de enseñanza-aprendizaje  

habitualmente empleadas tratan de satisfacer las competencias específicas de los planes de 

estudio (Trapote, A. y Valdés, J., 2011). 

 

1.3. Propósito 

El propósito de este trabajo es detectar y, en su caso, evitar redundancias temáticas, 

corregir posibles carencias en los contenidos y establecer una secuencia lógica de enseñanza-

aprendizaje, en relación con las materias implicadas en el SIHS. Se pretende, en definitiva, 

coordinar e implementar los contenidos de las asignaturas, de acuerdo con las competencias 

específicas establecidas en los planes de estudios de GIC y de MICCP. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivo 

Se plantean como objetivos: corregir redundancias temáticas, completar vacíos en los 

contenidos y establecer una secuencia lógica de enseñanza-aprendizaje en las materias 

implicadas en el ciclo hídrico urbano, con la finalidad de que el alumno adquiera una base de 

conocimiento integrada e integral del SIHS. 

 

2.2. Metodología 

La metodología adoptada ha sido la que sigue. En primer lugar, se han definido los 

conocimientos que deben adquirir los alumnos sobre el SIHS; en segundo lugar, se han 

contrastado dichos conocimientos con los contenidos de las respectivas guías docentes; y, en 

tercer lugar, se han propuesto las correcciones oportunas en aquellos casos en que se hayan 

detectado redundancias o carencias temáticas. 

De acuerdo con el esquema del SIHS representado en la Figura 1, los alumnos deben 

adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y llegar a ser competentes en relación con los 

siguientes elementos: 

 Captaciones 

 Conducciones 
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 Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) 

 Depósitos de regulación (almacenamiento de agua potable) 

 Redes de distribución (de agua potable) 

 Redes de saneamiento 

 Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR) 

 Estaciones Regeneradoras de Aguas (ERA): reutilización de efluentes 

depurados 

 Estaciones Desaladoras/Desalinizadoras de Agua de Mar (EDAM): desalación 

La Figura 2 muestra el organigrama de las asignaturas del Área de Ingeniería 

Hidráulica, según los diferentes cursos y niveles académicos, conforme a los actuales planes 

de estudios de GIC y de MICCP. En esta figura se ha resaltado el diagrama de flujo de las 

asignaturas directamente vinculadas con el SIHS. 
Figura 2. Organigrama y diagrama de flujo de interrelaciones de las asignaturas del SIHS entre cursos y niveles 

académicos de GIC y de MICCP. 
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De acuerdo con el diagrama de flujo de la Figura 2, las asignaturas de GIC y de 

MICCP directamente vinculadas con el SIHS son: 

 Hidráulica e Hidrología (2º curso, troncal, primer cuatrimestre) 

 Abastecimiento y Saneamiento (3er curso, obligatoria itinerario de Hidrología, 

2º cuatrimestre) 

 Depuración de Aguas Residuales (4º curso, obligatoria itinerario de 

Hidrología, 1er cuatrimestre) 

Por lo que se refiere al MICCP, las asignaturas directamente vinculadas al SHIS son: 

 Tecnologías de Tratamiento de Aguas (2º curso, 1er cuatrimestre) 

 Gestión y Operación de EDAR (2º curso, optativa itinerario Ingeniería del 

Agua, Energía y Medio Ambiente, 2º cuatrimestre) 

En la Tabla 1 se recogen los contenidos de estas asignaturas, tal y como figuran en las 

respectivas guías docentes. 

 
Tabla 1. Unidades temáticas de las asignaturas del SIHS según las correspondientes Guías Docentes de los 

estudios de GIC y de MICCP. 
 

GIC 
Asignatura Curso/Cuatr.-Sem. Contenidos 

Hidráulica e Hidrología 2/2 

 Introducción 
 Hidrostática 
 Cinemática 
 Dinámica de los fluidos perfectos 
 Dinámica de los líquidos reales 
 Movimiento turbulento en tuberías: 

régimen permanente y uniforme 
 Pérdidas de cargas localizadas 
 Sifones 
 Corrientes líquidas en tuberías a presión 
 Bombas y turbinas 
 Movimiento variable en tuberías. Golpe 

de ariete 
 Flujo en régimen libre 
 Canales 
 Orificios, compuertas y vertederos 
 Resalto hidráulico 
 Movimiento gradualmente variado 
 Introducción a la Hidrología 
 El ciclo hidrológico 
 La atmósfera 
 La climatología y la circulación general 

de la atmósfera 
 Precipitación 
 Evaporación 
 La cuenca hidrográfica 
 La intensidad de la lluvia 
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 Escorrentía 
 Hidrogramas 
 Cálculo de caudales de avenida 

Abastecimiento y Saneamiento 3/2 

 Generalidades sobre el abastecimiento 
de agua 

 Fundamentos del flujo en presión  
 Dimensionamiento hidráulico de 

tuberías  
 Análisis y diseño de redes de 

distribución  
 Caudales de diseño de abastecimiento  
 Proyecto de redes de distribución 
 Dimensionamiento mecánico de 

tuberías  
 Instalación de tuberías  
 Depósitos de regulación 
 Generalidades sobre el saneamiento y 

drenaje urbano 
 Fundamentos del flujo en lámina libre  
 Caudales de diseño de saneamiento y 

drenaje  
 Diseño hidráulico de colectores  
 Componentes de las redes de 

saneamiento y drenaje urbano  
 Proyecto de redes de saneamiento y 

drenaje urbano 

Depuración de Aguas Residuales 4/1 

 Las aguas residuales 
 La depuración de las aguas residuales 
 Pretratamiento 
 Tratamiento primario 
 Tratamiento secundario 
 Eliminación de nutrientes 
 Tratamiento de fangos 

 
MICCP 

Asignatura Curso/Cuatr.- Sem. Contenidos 

Tecnologías de Tratamiento de 
Aguas 2/1 

 Sistemas de biomasa suspendida 
 Sistemas de biomasa fija 
 Sistemas combinados 
 Biorreactores de membrana 
 Eliminación de nutrientes 
 Filtración 
 Desinfección 
 Tratamientos avanzados 

Gestión y Operación de EDAR 2/2 

 Organización del personal 
 Mantenimiento de equipos 

electromecánicos 
 Conservación de las instalaciones 
 Control de afluentes y efluentes 
 Operación y control de procesos 
 Gestión de residuos 
 Gestión de consumos 
 Seguridad y Salud 
 Gestión económica y administrativa  
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Los contenidos programáticos de la asignatura de Hidráulica e Hidrología, como 

troncal de la carrera de GIC incluyen las bases teórico-prácticas necesarias para el resto de las 

asignaturas de especialización. En términos parecidos cabe expresarse en relación con la 

asignatura Ingeniería Hidrológica de los estudios de MICCP, en cuanto que ésta 

complementa los contenidos de la anterior en sus aspectos más avanzados, propios de estos 

estudios de segundo nivel. No se han detectado solapes o redundancias ni vacíos temáticos 

entre ambas materias. 

Los contenidos concretos de las asignaturas de GIC y de MICCP en el ámbito del 

SIHS urbano (Figura 2) son los que siguen. 

1) Abastecimiento y Saneamiento (GIC). Esta asignatura cubre una gran parte de 

los conocimientos necesarios del SIHS, concretamente, todo lo que se refiere a 

ETAP, Depósitos de regulación, Red de distribución (de agua potable) y Red 

de saneamiento. Aparentemente, los siguientes tres temas podrían estar 

solapados con otros tantos de Hidráulica e Hidrología: Fundamentos del flujo 

en presión, Dimensionamiento hidráulico de tuberías y Fundamentos del flujo 

en lámina libre. Sin embargo, en realidad, no se trata de redundancias, sino 

que, como sucede habitualmente en otros muchos casos, únicamente se 

retoman o recuerdan los conceptos fundamentales para encadenar después las 

aplicaciones prácticas propias de la asignatura de Abastecimiento y 

Saneamiento. Sobre todo, alude a los recursos de agua convencionales.  

2) Depuración de Aguas Residuales (GIC). Esta asignatura se refiere, 

exclusivamente, a la EDAR, y comprende los conocimientos relativos a la 

depuración “convencional” de las aguas residuales urbanas. No se han 

detectado redundancias ni carencias con otras asignaturas de la línea directa del 

SIHS. 

3) Tecnologías de Tratamiento de Aguas (MICCP). En esta asignatura se tratan 

los siguientes elementos del SIHS: ERA y EDAM, relacionados con la 

reutilización y la desalación, que representan los recursos de agua no 

convencionales. En este caso, tampoco se han detectado carencias ni 

redundancias temáticas. 

4) Gestión y Operación de EDAR (MICCP). Esta asignatura trata sobre la 

explotación de las EDAR, que, como luego se verá, constituye la última etapa 
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de la vida útil de la obra. Tampoco aquí existen redundancias ni carencias en 

los contenidos temáticos. 

Un primer análisis sobre la cuestión planteada permite afirmar, en primer lugar, que no 

se observan redundancias entre los contenidos de las asignaturas que configuran la línea 

directa del SIHS correspondientes a los estudios de GIC (Abastecimiento y Saneamiento y 

Depuración de Aguas Residuales) y de MICCP (Tecnologías de Tratamiento de Aguas y 

Gestión y Operación de EDAR); por contra, parecen existir algunas carencias. Concretamente, 

los elementos Captaciones, Conducciones y Depósitos de regulación no figuran expresamente 

en los contenidos de las guías docentes. Sin embargo, el examen del programa detallado de la 

asignatura de Abastecimiento y Saneamiento revela que dichos elementos se incluyen como 

apartados dentro de otros temas. Es importante, por consiguiente, no ceñirse únicamente a la 

revisión de los epígrafes temáticos sino que debe indagarse dentro de los propios programas 

de las asignaturas. En segundo lugar, puede afirmarse que el proceso de enseñanza-

aprendizaje es adecuado, desde la perspectiva del orden lógico de elementos que componen el 

ciclo integral del agua en el ámbito urbano. 

En otro orden cosas, y ya en el plano de la extensión o alcance de los conocimientos a 

adquirir, se entiende que el contenido temático de estas materias debe incluir todos los 

aspectos que constituyen las etapas del ciclo vital de la obra de ingeniería, según la secuencia 

mostrada en la Figura 3, al objeto de que el proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo sea 

“integral”, es decir, que contenga todas las materias implicadas en el SHIS, sino además 

“integrado”, es decir, que abarque la totalidad del ciclo de vida de la obra. 

Figura 3. Esquema secuencial de etapas de la vida útil de una obra de ingeniería. 

Planificación Proyecto Construcción Explotación
 

De hecho, las respectivas competencias específicas de los planes de estudios de GIC y 

de MICCP sugieren esta formación integrada. Así, en el itinerario de “Hidrología” de GIC, se 

establecen como competencias específicas, entre otras, las siguientes: 

 EH-1: Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones 

hidráulicas, de producción industrial de agua, sistemas energéticos, aprovechamientos 

hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y 

subterráneos. 
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 EH-3: Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la 

distribución de agua y el saneamiento. 

 EH-4: Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, 

así como de su dimensionamiento, construcción y conservación. 

En cuanto a las competencias específicas del itinerario de “Ingeniería del Agua, 

Energía y Medio Ambiente”del MICCP, se relacionan, entre otras, las siguientes: 

 CE14: Capacidad para la realización de estudios, proyectos, dirección y ejecución de 

obras en la ingeniería hidráulica, superficial y subterránea, tanto desde el punto de 

vista de lámina libre o sistemas en carga, hasta la caracterización de los sistemas de 

abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas. 

 CE16: Capacidad para la gestión, planificación y dirección de proyectos y obras en el 

ámbito de la Ingeniería de Caminos, Canales y  Puertos. 

Del análisis de estas competencias se observa que en los estudios de GIC y en los de 

MICCP, que complementan a los anteriores, se integran todas las fases vitales de una obra de 

ingeniería hidráulica. Sin embargo, en lo que se refiere a la explotación, se alude de una forma 

genérica en relación a los que pueden considerarse los elementos fundamentales del SIHS, 

como son la ETAP, la red de abastecimiento, la red de saneamiento, la EDAR, la ERA y la 

EDAM, los cuales, considerando su relevancia como servicios públicos básicos y/o de 

protección del medio ambiente, deberían ser mencionados de forma explícita. 

Sin duda alguna, esta circunstancia afecta negativamente a la coherencia del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Cabe reseñar, como excepción, la asignatura de Gestión y 

Operación de EDAR, del MICCP, que versa, precisamente, sobre la explotación de este 

elemento del SIHS. Al mismo tiempo, el encuadre de esta asignatura en los estudios de máster 

es correcto, puesto que los estudios de GIC van más orientados al proyecto y la construcción, 

y, en menor medida, a la planificación y explotación. Debe ser, por tanto, en los estudios de 

máster, donde se intensifique la adquisición de habilidades orientadas a la planificación y la 

explotación. Refuerza esta idea el hecho comprobado de que para planificar y explotar una 

obra, antes hay que saber proyectarla y construirla.  

A este tenor, la implementación eficiente de las asignaturas requiere introducir temas 

específicos sobre la explotación de los elementos del SIHS, que podrían configurarse en 

bloques, agrupando los siguientes subsistemas definidos por el tipo o calidad de las aguas que 

operan:  
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 Subsistema Captación – Conducción – ETAP 

 Subsistema Regulación – Red de distribución 

 Subsistema Red de Saneamiento – EDAR  

 Subsistema ERA – Reutilización 

 Subsistema EDAM – Desalación 

La intensidad o amplitud de los conocimientos y habilidades a adquirir se podría 

estructurar entonces por niveles de estudios de GIC y de MICCP, para todos y cada uno de 

estos subsistemas del SIHS, como muestra la Figura 4.  

Figura 4. Grados de intensidad en la adquisición de conocimientos y habilidades de las distintas etapas de la vida 

útil de una obra de ingeniería según niveles de estudios de GIC y de MICCP. 
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Proyecto
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Construcción
(Específico)

Explotación
(General)

Planificación
(Específico)

Proyecto
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Construcción
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GIC

MICCP

 
En los estudios de GIC, y de acuerdo con sus competencias, las etapas de proyecto y 

de construcción se incluyen de forma específica, y comprenden la totalidad de los 

conocimientos necesarios, mientras que las etapas de planificación y de explotación lo hacen 

de forma general, es decir, sin profundizar en la problemática concreta de los subsistemas y/o 

de los propios elementos del SIHS. Por su parte, en los estudios de MICCP, las etapas de 

proyecto y construcción se conciben como complementarias de los de GIC, con una 

intensidad o amplitud que va más allá de los aspectos formales y fundamentales de la 

cuestión, al introducir un status más avanzado, como por ejemplo la investigación. En cuanto 

a las fases de planificación y de explotación, sería en este nivel de estudios donde se deberían 

abordar específicamente estos aspectos en cada uno de los subsistemas y/o elementos del 

SIHS, con la profundidad y amplitud necesaria para la adquisición de las correspondientes 

competencias y habilidades por parte del alumnado. La implementación de este modelo 

supondría alcanzar una eficiencia razonable en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

3. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha desarrollado una metodología para la implementación 

eficiente de las asignaturas del ciclo integral del agua en el ámbito urbano, denominado 

Sistema Integral Hidráulico-Sanitario (SIHS), basada en tres puntos estratégicos: la 
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descripción de los elementos constituyentes del ciclo integral del agua, la caracterización de 

los conocimientos a adquirir y la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

metodología adoptada ha consistido en definir los conocimientos que deben adquirir los 

alumnos sobre el ciclo integral del agua, acotar la extensión de los mismos y secuenciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, todo ello con la finalidad de detectar y, en su caso, corregir 

carencias y/o redundancias en los programas de las asignaturas implicadas en el SIHS, tanto 

en lo que se refiere a los estudios de Grado en Ingeniería Civil (GIC) como de Máster en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP). 

Las principales conclusiones de este trabajo son las siguientes: 

1)   Al contrastar los conocimientos a adquirir sobre el SIHS y los contenidos 

temáticos de las asignaturas implicadas en el mismo, relacionados en las guías 

docentes, no se detectaron redundancias, pero sí, en principio, algunas carencias. 

Sin embargo, un examen de los programas detallados de las asignaturas revelaron 

que dichas carencias se encontraba en realidad incluidas como sub-apartados. Por 

consiguiente, se deben revisar no sólo los epígrafes de las unidades temáticas, sino 

también los propios contenidos de cada una de ellas, ya que puede darse el caso de 

que alguna de las materias esté contenida como parte de otro tema más general. 

2)   El proceso de enseñanza-aprendizaje de las materias del SIHS es adecuado, desde 

la perspectiva del orden lógico de elementos que componen el ciclo integral del 

agua en el ámbito urbano, aunque podría optimizarse abordando la temática por 

subsistemas: Captación – Conducción – ETAP; Regulación – Red de distribución; 

Red de Saneamiento – EDAR; ERA – Reutilización; EDAM – Desalación. 

3)   El proceso de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de conocimientos y 

habilidades debe ser integral, es decir, incluir todos los elementos y/o subsistemas 

del SIHS, e integrado, esto es, hacerse extensivo a todas las etapas vitales de la 

obra hidráulico-sanitaria: planificación, proyecto, construcción y explotación. 

4)   En los estudios de GIC, las materias del SIHS en sus fases de proyecto y 

construcción se deben tratar en profundidad, mientras que las de planificación y 

explotación deben hacerlo a nivel general. En los estudios de MICCP, las fases de 

planificación y explotación se deben abordar de forma intensa, mientras que las de 

proyecto y construcción deben concebirse como complementarias. 
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5)   La implementación eficiente de las asignaturas del SIHS en los estudios de GIC y 

de MICCP requiere una metodología basada en la definición de los conocimientos 

que deben adquirir los alumnos sobre el ciclo integral del agua, la delimitación de 

la temática específica a tratar en cada una de las materias implicadas y el 

establecimiento de un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde con las 

competencias propias de los estudios de grado y de máster.  
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1) CUESTIÓN QUE SE PLANTEA: cómo coordinar e implementar de manera 

eficiente las asignaturas implicadas en el Ciclo Integral del Agua (CIA) en 
los estudios de Grado en Ingeniería Civil (GIC) y de Máster en Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos (MICCP). En el ámbito urbano, se propone 

denominar al CIA como “Sistema Integral Hidráulico-Sanitario” (SIHS), en 
cuanto que dicho ciclo se orienta, específicamente, a la 
problemática y peculiaridades hidráulicas y sanitarias propias 
de los núcleos urbanos, tales como la potabilización del agua, 
el saneamiento, el drenaje de las aguas pluviales, la 
depuración de las aguas residuales urbanas, la reutilización y la 

desalación.  2) PROPÓSITO: detectar y, en su caso, evitar redundancias 

temáticas, corregir posibles carencias en los contenidos y establecer una 
secuencia lógica de enseñanza-aprendizaje, en relación con las materias 
implicadas en el SIHS. Se pretende, en definitiva, coordinar e implementar 
los contenidos de las asignaturas, de acuerdo con las competencias 
específicas establecidas en los planes de estudios de GIC y de MICCP.   

3) OBJETIVOS: corregir redundancias temáticas, completar vacíos en los 

contenidos y establecer una secuencia lógica de enseñanza-aprendizaje 
en las materias implicadas en el ciclo hídrico urbano, con la finalidad de 
que el alumno adquiera una base de conocimiento integrada e integral del 

SIHS. 4) HABILIDADES Y COMPETENCIAS: De acuerdo con el SIHS, los 

alumnos deben adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y llegar a 
ser competentes en relación con los siguientes elementos: Captaciones, 
Conducciones, Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP), 
Depósitos de regulación (almacenamiento de agua potable), Redes de distribución (de agua potable), Redes de saneamiento, Estaciones de 
Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR), Estaciones Regeneradoras de Aguas (ERA): reutilización de efluentes depurados, Estaciones 

Desaladoras/Desalinizadoras de Agua de Mar (EDAM): desalación. 5) BASES DE PARTIDA: organigrama y diagrama de flujo de las asignaturas 

directamente vinculadas con el SIHS (Área de Ingeniería Hidráulica), según los diferentes cursos y niveles académicos, conforme a los actuales 
planes de estudios de GIC y de MICCP. 6) SECUENCIA DE APRENDIZAJE: GIC: Hidráulica e Hidrología → Abastecimiento y Saneamiento → 

Depuración de Aguas Residuales; MICCP: Tecnologías de 
Tratamiento de Aguas → Gestión y Operación de 
EDAR. 7) ALCANCE DE LOS CONOCIMIENTOS: el contenido 
temático de estas materias debe incluir todos los aspectos 

que constituyen las etapas del ciclo vital de la obra de ingeniería, al 
objeto de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea “integral”, es 
decir, que contenga todas las materias implicadas en el SHIS, e 
“integrado”, es decir, que abarque la totalidad del ciclo de vida de la 
obra: Planificación-Proyecto-Construcción-Explotación. La 
implementación eficiente de las asignaturas requiere organizar los 
conocimientos a adquirir sobre el SIHS según bloques que agrupen 
los contenidos temáticos de los siguientes subsistemas definidos por 
el tipo o calidad de las aguas que operan: a) Subsistema Captación 
– Conducción – ETAP; b) Subsistema Regulación – Red de 
distribución; c) Subsistema Red de Saneamiento – EDAR; d) 
Subsistema ERA – Reutilización; e) Subsistema EDAM – 
Desalación. La intensidad o amplitud de los conocimientos y 
habilidades a adquirir se podría estructurar entonces por niveles de 
estudios de GIC y de MICCP, para todos y cada uno de estos 
subsistemas del SIHS, como muestra el siguiente diagrama:  
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8) CONCLUSIONES: [1] Al contrastar los conocimientos a adquirir sobre 

el SIHS y los contenidos temáticos de las asignaturas implicadas en 
el mismo, relacionados en las guías docentes, no se detectaron 

redundancias, pero sí, en principio, algunas carencias. Sin embargo, un examen de los programas detallados de las asignaturas reveló que dichas 
carencias se encontraba en realidad incluidas como sub-apartados. Por consiguiente, se deben revisar no sólo los epígrafes de las unidades 
temáticas, sino también los propios contenidos de cada una de ellas, ya que puede darse el caso de que alguna de las materias esté contenida como 
parte de otro tema más general. [2] El proceso de enseñanza-aprendizaje de las materias del SIHS es adecuado, desde la perspectiva del orden 
lógico de elementos que componen el ciclo integral del agua en el ámbito urbano, aunque podría optimizarse abordando la temática por subsistemas: 
Captación – Conducción – ETAP; Regulación – Red de distribución; Red de Saneamiento – EDAR; ERA – Reutilización; EDAM – Desalación. [3] El 
proceso de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de conocimientos y habilidades debe ser integral, es decir, incluir todos los elementos y/o 
subsistemas del SIHS, e integrado, esto es, hacerse extensivo a todas las etapas vitales de la obra hidráulico-sanitaria: planificación, proyecto, 
construcción y explotación. [4] En los estudios de GIC, las materias del SIHS en sus fases de proyecto y construcción se deben tratar en profundidad, 
mientras que las de planificación y explotación deben hacerlo a nivel general. En los estudios de MICCP, las fases de planificación y explotación se 
deben abordar de forma intensa, mientras que las de proyecto y construcción deben concebirse como complementarias. [5] La implementación 
eficiente de las asignaturas del SIHS en los estudios de GIC y de MICCP requiere una metodología basada en la definición de los conocimientos 
que deben adquirir los alumnos sobre el ciclo integral del agua, la delimitación de la temática específica a tratar en cada una de las materias 
implicadas y el establecimiento de un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde con las competencias propias de los estudios de grado y de máster.  
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RESUMEN 
Una de las dificultades más frecuentes en la enseñanza de léxico en inglés reside en utilizar textos que 

reflejen el uso real de las palabras. Por ello, consideramos que es necesario explorar los recursos 

expresivos de la lengua y la autenticidad que la literatura nos ofrece como recurso en el aula. En 

particular, nos centraremos en el nivel léxico, que desempeña un papel fundamental en el aprendizaje de 

lenguas. Con dicho fin, analizaremos los resultados de un estudio llevado a cabo con alumnado de inglés 

como lengua extranjera, en el cual se utilizaron dos metodologías para la enseñanza de un número inicial 

de veinte palabras: por un lado, diez lexías, que compartían rasgos fonológicos y semánticos comunes (el 

grupo consonántico “gr-”) y que se presentaron contextualizadas en un texto narrativo; por el otro, para la 

enseñanza de las otras diez palabras se utilizó un texto de divulgación general en el que el vínculo 

existente entre ellas era la temática medioambiental. Los resultados indican que aquellas palabras 

contextualizadas en un texto literario, y con rasgos lingüísticos comunes más allá del tema del texto, eran 

más fácilmente recordadas y empleadas en ejercicios posteriores tanto a largo como a corto plazo.  

 

 

Palabras clave: metodologías enseñanza/aprendizaje, léxico, inglés como lengua extranjera, literatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Como es comúnmente aceptado, el componente léxico de toda lengua desempeña 

un papel esencial tanto en la producción como en la recepción de textos orales y escritos 

ya desde los primeros contactos con la lengua materna (L1) y con la lengua meta (cf. 

Yum, 2014, p. 364). En lo referente a la lengua que nos ocupa, el inglés, la disparidad o 

falta de correspondencia entre el nivel gráfico y fonológico de las palabras es una de las 

dificultades que hace de este proceso de aprendizaje una tarea ardua. A esta realidad se 

le suma el hecho de que, pese a la creciente implantación del enfoque comunicativo en 

la enseñanza de lenguas extranjeras, el método que aún perdura para el aprendizaje de 

léxico se basa en listas de vocabulario, ordenado alfabéticamente y agrupado por 

unidades temáticas (cf. Oster, 2009, p. 33).  

Los criterios utilizados para su introducción en los libros de texto varían: en 

ocasiones, la atención del alumnado se dirige hacia la morfología de las palabras, 

recurriendo, por ejemplo, a la enseñanza de prefijos o sufijos productivos en inglés, 

mientras que en otros casos el léxico se presenta en relaciones de antonimia o sinonimia 

junto con otras unidades léxicas, o se dispone en torno a campos semánticos comunes, 

prevaleciendo así la semántica de tales palabras frente a su forma. Esta limitada  

perspectiva, comúnmente adoptada para la enseñanza de léxico, si bien es de utilidad de 

cara a la enseñanza de un gran volumen de input o material didáctico, puede resultar 

poco eficaz en términos de motivación y aprendizaje real tanto a corto como a largo 

plazo. De esta percepción frente a la ineficacia de la metodología tradicional, nace la 

configuración del presente proyecto, que deriva sus resultados de dos estudios 

empíricos llevados a cabo en dos niveles educativos distintos: bachillerato y el propio 

Grado en Estudios Ingleses impartido en la Universidad de Alicante
i
.  

 

1.2. Revisión de la literatura 

Las virtudes de la literatura como un recurso más para el aprendizaje de lenguas 

ya han sido ampliamente señaladas en un gran número de trabajos (véase, por ej., 

Savvidou, 2004; Lazar, 2008; Violetta, 2015). En primer lugar, la particular atención 

que la literatura presta al nivel formal de la lengua y su desviación del lenguaje 

cotidiano, que busca la transmisión de un contenido sin reparar tanto en la calidad 

auditiva o formal de las palabras, permite al incipiente examinar en detalle rasgos de la 
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lengua como vocabulario nuevo (o no encontrado previamente con el mismo 

significado), estructuras sintácticas, marcadores discursivos, o diferentes maneras de 

conectar ideas, entre otros. Todo ello, a su vez, ayuda a enriquecer sus recursos 

expresivos, a la hora de producir textos, y su capacidad de inferencia de significado de 

nuevas palabras a partir de un contexto lo suficientemente explicativo (cf. Collie & 

Slater, 2004, p. 8). 

En segundo lugar, la literatura constituye material auténtico de lengua en uso, lo 

que proporciona situaciones comunicativas contextualizadas así como patrones de 

interacción reales (en el caso de, por ejemplo, novelas, relatos cortos u obras de teatro). 

Ello puede motivar al alumnado a través de su identificación mental y afectiva con lo 

que está leyendo. Asimismo, la lectura de un texto puede suscitar debates de interés 

para la clase, y su contribución en él requerirá, de una forma menos forzada para el 

incipiente que con otras actividades, familiarizarse con el vocabulario empleado en el 

texto y ser capaces de extraer sus ideas clave.  

El desarrollo de la apreciación crítica de los textos está estrechamente vinculada 

con el concepto “competencia literaria” (literary competence) (Culler, 1975). Culler 

indica que los lectores tienen un conocimiento implícito de ciertas convenciones que les 

permiten interpretar las palabras sobre papel y conferirles un “significado literario”, más 

allá del meramente literal. Esta habilidad es de especial utilidad no sólo en el aula de 

inglés como lengua extranjera, sino también en aquellas asignaturas que utilizan la 

literatura no como medio para estudiar la lengua, sino como contenido curricular en sí.    

Por todo ello, la literatura se nos antoja un recurso idóneo para su integración en 

el aula de inglés como lengua extranjera, especialmente para la adquisición de léxico. 

De acuerdo con algunos autores (Paribakht & Wesche (1997); Krashen & Coady 

(1999)), una gran parte del vocabulario aprendido por el alumnado se adquiere a través 

de lectura por placer (o extensive learning), y la instrucción formal desempeña una 

función relativamente insignificante respecto al cómputo total de palabras aprendidas. 

Es, pues, el “aprendizaje incidental” o “informal” el que posibilita de una forma más 

notable la adquisición de material léxico a través de textos escritos y también orales. No 

obstante, dicho aprendizaje tiene sus inconvenientes, entre los que destacan “la falta de 

control sobre lo aprendido, el tiempo que se precisa para realizar las inferencias, y el 

hecho de que las inferencias a menudo contienen errores que, si no se abordan 

específicamente, pueden quedar fosilizadas” (Campos Pardillos et al., 2013, p. 1619). 
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Para evitar tales inconvenientes, el apoyo continúo en el aula, a través de ejercicios y 

comentario explícito de palabras que puedan resultar ambiguas o crear problemas de 

compresión, resulta esencial. De acuerdo con Nation (2001): 

Learning a word is a cumulative process. We cannot expect a word to be learned in 

one meeting and so we need to see each meeting as a small contribution to learning. 

Learning a word occurs across a range of different learning conditions, [...] those 

conditions should involve roughly equal proportions of the four strands of meaning-

focused input, language-focused input, meaning-focused output and fluency 

development. (Nation, 2001, p. 296)    

Por este motivo, es necesario desarrollar estrategias y ejercicios orientados, por un 

lado, al desarrollo de la fluidez (o deep level of  processing, utilizando la terminología 

Sökmen (1997)), para facilitar una recuperación relativamente rápida de la palabra 

recientemente incorporada al lexicón mental, y por otro lado, a la riqueza, con el 

objetivo de enriquecer las asociaciones morfo-semánticas y textuales entre ellas. 

Dentro de las ya mencionadas estrategias de adquisición de vocabulario basadas 

en el repertorio léxico mental, es importante destacar la interconexión que se establece 

tanto entre lexías entre sí como entre los significantes y significados. En lo que respecta 

al aprendizaje de unidades léxicas en una lengua extranjera, estas relaciones se pueden 

crear y reforzar a través de distintos métodos de presentación del vocabulario y la 

utilización de varios canales sensoriales, como el auditivo y visual  (cf. Oster , p. 39). Si 

bien no todos los estudiantes emplean de la misma forma los distintos canales de 

percepción, la combinación de varios de ellos, en especial si apelan a las emociones, 

puede mejorar el almacenamiento léxico tanto a corto como a largo plazo.  

En esta línea, el presente estudio se ha servido del principio icónico o 

fonosimbólico de las lenguas, que postula la analogía entre forma y significado del 

signo lingüístico pese a la aparente arbitrariedad del signo lingüístico que la Lingüística 

estructural defiende. Ullman (1962) define el “fonosimbolismo” (también conocido 

como “onomatopeya secundaria”)  como una capacidad de “los sonidos [para evocar] 

no una categoría acústica, sino un movimiento (wrigle 'rebullir'), o alguna cualidad 

física o moral, usualmente desfavorable (grumpy 'gruñón')”
ii
.Con ello, pues, aludimos a 

aquellas palabras cuyos sonidos traen a la memoria ciertas ideas o sensaciones.  

A diferencia de la onomatopeya, que pretende reproducir un sonido encontrado en 

el mundo extralingüístico (como por ejemplo, murmur, crash o flash) de forma directa, 



1075  

 

la palabra fonosimbólica crea una asociación cognitiva más compleja, pues en muchas 

ocasiones los conceptos que se evocan son conceptos no sonoros que implican una 

mayor abstracción por parte del hablante. En estas lexías, la motivación de tipo fonético 

permite establecer una correlación entre los significantes y significados, como 

demuestra Firth (1930) en su estudio del grupo consonántico “sl”: sly, sloth, sleepy, 

slime o slug están semánticamente cargadas con connotaciones peyorativas en mayor o 

menor grado, asociadas principalmente a lo que Firth (1930) llamó el fonestema “sl”. 

No obstante, él sostiene que no hay nada inherentemente negativo en el sonido, sino que 

se trata de unas connotaciones sugestivas cumulativas. 

 La concepción mecanicista de Firth apunta a que los fonestemas son hábito 

fonético más que resultado de una asociación semántica llevada a cabo por simbolismo 

sonoro. Este enfoque lingüístico, arraigado en las ideas de habla como hábito y la teoría 

behaviorista de respuesta y estímulo, no contempla el hecho de que, en ocasiones, el 

sentido onomatopéyico o mimético que evocan ciertas palabras está desvinculado del 

fonestema prototípico, debido a la libre asociación cognitiva del ser humano. Esta 

capacidad creativa es especialmente empleada por escritores que a menudo recurren a la 

identificación entre forma y significado para elevar al máximo exponente la 

plurisignificación de sus obras literarias (Fischer, 1997).  

 

1.3.Propósito 

Las hipótesis que nos planteamos en la elaboración del presente estudio son las 

siguientes: primeramente, nos planteamos hasta qué punto el uso de la literatura frente a 

otros géneros textuales ayuda al aprendizaje de léxico contextualizado; para ello, 

contrastamos los resultados obtenidos con sus percepciones iniciales de grado de 

conocimiento previo de las palabras señaladas (target words); en segundo lugar, este 

estudio pretende analizar si el alumnado es capaz de inferir el significado de las 

palabras partiendo de otras con las que comparten rasgos fonológicos y gráficos, en este 

caso el grupo consonántico “gr”. Dado que se requiere, por parte del alumnado, una 

percepción de la analogía semántica existente entre ellas, más allá de su coincidencia 

formal, una de las preguntas del cuestionario fue diseñada con el fin de intentar elucidar 

dicha cuestión. Todo ello permitirá realizar consideraciones más generales a cerca de 

metodología para la enseñanza-aprendizaje de léxico en inglés y de qué forma se podría 

optimizar tal proceso. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Como ya hemos mencionado, el estudio tuvo lugar en dos niveles distintos: en 

una clase de primero de bachillerato (20 participantes) y en dos grupos de la asignatura 

“Lexicología Inglesa” del tercer curso del Grado en Estudios Ingleses, del que 

participaron 35 (Grupo 1) y 22 estudiantes (Grupo 2). A pesar de que el número de 

matriculados en la asignatura del Grado duplica esta cifra, el día del estudio solo 

asistieron a clase los ya citados, de ahí su reducido volumen. Como explicaremos más 

adelante, en los tres grupos se siguieron procedimientos distintos en mayor o menor 

medida.  

Asimismo, la diferencia de niveles entre los dos contextos responde a nuestro 

intento de analizar la actitud de un grupo relativamente reducido de alumnado en un 

primer estudio piloto (de aquí en adelante, “E1”) de carácter experimental y ver cómo 

procedía, para poder hacer los ajustes necesarios y replicarlo a mayor escala en el aula 

universitaria (de aquí en adelante, “E2”). Si bien en el E1 la función de la docente como 

guía y organizadora de la actividad fue más manifiesto, en la Universidad el estudiante 

adquirió un papel central y fue el encargado de construir su propio conocimiento 

partiendo del material guiado que se le proporcionó.  

Por otro lado, en la clase de Bachillerato, todos los hablantes eran nativos o bien 

de castellano o de valenciano, mientras que en el Grado en Estudios Ingleses existía una 

mayor pluralidad, debida, entre otros factores, a la presencia de estudiantes de 

movilidad tanto europea como no europea, así como de hablantes nativos residentes en 

nuestro país. A su vez, como es frecuente en el aula, existía uniformidad de niveles, 

pues cada estudiante tiene interiorizado un repertorio de vocabulario específico (tanto 

activo como pasivo) que, aunque pueda ser similar al de sus compañeros, siempre 

diferirá de un alumno a otro por razones de distinta índole como pueden ser una mayor 

exposición a la lengua, una mayor preocupación por aprender léxico, etc. Por ello, fue 

necesario dar cuenta de dichas variables en la fase preliminar y se les preguntó qué 

palabras conocían de antemano.    

Con el objetivo de tener en cuenta los resultados de hablantes nativos de inglés, se 
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les pidió que indicaran su L1 en el cuestionario que se les suministró. Así descubrimos 

que existía una gran diversidad en el aula, habiendo estudiantes cuyas L1 eran ruso, 

holandés, finés, inglés y coreano. De estas lenguas, las que contaban con más hablantes 

en el aula eran coreano e inglés, con cuatro y dos hablantes nativos respectivamente. 

Ello enriqueció considerablemente el estudio, y también permitió observar ligeras 

variaciones en lo que a familiaridad con el léxico se refiere.  

Es importante señalar que, pese a que indicaron sus lenguas maternas, quisimos 

poner énfasis en la estricta confidencialidad del tratamiento de los datos, por lo que al 

principio de las hojas con los textos que se repartieron, se indicaba un número de 

identificación que se les había asignado de forma aleatoria.  

 

2.2. Materiales e instrumentos 

La experiencia en los tres grupos estuvo organizada en torno al mismo eje: el 

vocabulario fue presentado de forma contextualizada en breves textos o fragmentos, los 

cuales se distribuyeron en formato papel. Tras la lectura de los textos, se les entregó un 

cuestionario cuyo número de preguntas se modificó respecto al E1: en el E1 se 

propusieron doce preguntas tipo test (dos de ellas sólo se incluyeron en la segunda 

sesión y una sólo apareció en la primera, por lo que inicialmente el número fue de diez) 

y seis preguntas de rellenar huecos; en el E2, hubo un total de dieciocho preguntas, 

todas de tipo test, aunque, si bien las doce primeras fueron de elegir la definición 

correcta para la palabra propuesta, las restantes consistieron en seleccionar la opción 

más acertada para completar una oración, siendo este tipo de preguntas más cercanas a 

las de rellenar huecos del estudio piloto.  

Por otro lado, en el caso del grupo del centro de educación secundaria, con el fin 

de evitar efectos disruptivos en lo que respecta al funcionamiento y desarrollo diario de 

las clases, uno de los textos tenía como temática el “medio ambiente”, una de las 

unidades del libro de texto empleado y además ya tratado en cursos anteriores. De la 

misma forma, el pasaje propuesto fue parcialmente tomado de un texto de carácter 

divulgativo real. Por tanto, partían de material léxico ya conocido de antemano sobre el 

que generar nuevo conocimiento.  

El otro texto que se les presentó se basaba en un fragmento de un texto literario 

real: “The Selfish Giant” de Oscar Wilde. Ambos fueron presentados en inglés, la 

lengua vehicular de la asignatura. No obstante, debido a las limitaciones de tiempo 
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presentes y las posibles dificultades de comprensión lectora, el texto se adaptó 

ligeramente para darle principio y fin, y así no perder el hilo conductor narrativo. Al 

mismo tiempo, dado que habíamos apreciado que, considerando su brevedad, el texto 

contenía un número significativo de palabras con el grupo consonántico “gr”, decidimos 

introducir más palabras que contuvieran dichas consonantes, sin desvirtuar el fragmento.  

Cabe decir también que, como parte de las modificaciones procedimentales, en el 

E2 se eliminó el texto del medio ambiente, ya que éste carecía de significación especial 

para los estudiantes universitarios, centrándonos sólo en literatura. Por otro lado, en el 

grupo 2 del E2, se incluyó un fragmento del texto literario Beowulf, en el que también el 

fonestema “gr” estaba muy presente. Éste era más complejo y, por tanto, más idóneo 

para futuros graduados en Estudios Ingleses. Los resultados, como explicaremos, fueron 

reveladores en las tres modalidades del estudio.  

 

2.3. Procedimientos 

Primeramente, se les pidió que leyeran de forma atenta los textos propuestos y 

que prestaran especial atención a los ítems de vocabulario seleccionados, los cuales 

estaban subrayados. Dadas los rasgos fono-fonológicos comunes de las palabras que 

comparten fonestemas, su presentación de forma exclusivamente oral podría haber 

condicionado de forma notoria el resultado de este estudio. Por tanto, con el fin de no 

predisponer a los participantes a que se mostraran más receptivos (o menos) frente a un 

modo u otro de enseñar el vocabulario en el aula, nos servimos principalmente del canal 

visual escrito. 

Después de este primer encuentro con el vocabulario, se procedió a la distribución 

de cuestionarios en formato papel por fases. Primeramente, se preguntó de forma escrita 

al alumnado qué palabras ya conocían de antemano, para poder describir el impacto del 

estudio de una forma más precisa. Se les proporcionó cuatro categorías, de las cuales 

debían seleccionar aquella que mejor respondiera al nivel de conocimiento que tuvieran 

de la palabra en una escala gradual (de menor a mayor): (1) “I never saw this word 

before”, (2) “I’ve heard of it, but I don’t know what it means”, (3) “I recognize it- it has 

something to do with . . .” y (4) “I know it”.   El segundo ejercicio preliminar invitó al 

alumnado a indicar si creían que existía algo en común entre las palabras subrayadas y, 

de ser así, que indicaran el qué. Esto nos permitió rastrear las intuiciones de los 

participantes.  
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Posteriormente, tuvieron que completar unos ejercicios, íntimamente conectados 

con el vocabulario en cuestión, cuya finalidad fue doble: por un lado, poner en práctica 

su capacidad de inferencia a la hora de completar huecos con las palabras en cuestión 

(siempre proporcionando el contexto apropiado para que esto fuera posible), e intuir a 

qué palabras se referían las definiciones que les proporcionamos; y, por otro lado, 

trabajar con el vocabulario de forma activa para que estuvieran más implicados en el 

proceso de aprendizaje.   

Tras esta fase, hubo considerables divergencias en lo que se refiere a la forma de 

conducir el estudio: por una lado, en el caso del instituto, se explicó o revisó (en función 

de la palabra) el significado de las lexías desconocidas en la lengua meta, es decir, 

inglés. Así pues, se pasó del significante al componente semántico de las palabras para 

intentar que, cognitivamente, pudieran realizar una asociación adecuada entre 

significante y significado. Por el contrario, en los dos grupos de Lexicología Inglesa se 

emplearon metodologías distintas: en el grupo 1, se les indicó el valor del fonestema 

“gr”, ilustrándolo con ejemplos de diferentes categorías gramaticales, como muestra el 

siguiente extracto sacado del cuestionario: “The sound uttered by the tiger which is 

about to seize a prey is generally represented by “gr-r-r” and a few of the gr-verbs all 

indicating resentful unhappiness are the following: greet, grieve, groan […]”.  

Respecto al grupo 2, en éste se les había proporcionado dos textos literarios en lugar de 

uno con el fin de comprobar si podían inferir el significado de las palabras en cuestión, 

por lo que tampoco se llevó a cabo un enseñamiento explicito de tales palabras. 

Considerando que no se les había proporcionado su significado “correcto”, no 

hubo una segunda sesión como en el caso de los alumnos de instituto a los que sí que se 

les había explicado la morfología y semántica de las palabras en detalle. Por tanto, en 

una segunda sesión con los participantes del estudio piloto, pasado un mes (la primera 

sesión se celebró el 4 de noviembre de 2014 y la segunda, el 4 de diciembre), se les 

pidió de nuevo que señalaran el significado de las palabras estudiadas en la primera 

sesión y al mismo tiempo se añadieron dos palabras más, para investigar si serían 

capaces de inferir el significado de las dos nuevas palabras, teniendo en cuenta que 

compartían el mismo fonestema y sus asociados sememas.  

Finalmente, cabe mencionar que a todos ellos se les estimuló a responder todas las 

preguntas, pues en su mayoría eran tipo test. No obstante, pese a que explícitamente se 

indicara que el resultado obtenido en los tests no iba a formar parte de su nota final y 
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que intentaran contestar todas las cuestiones, aunque no estuvieran seguros, algunos de 

los participantes se dejaron respuestas en blanco. 

 

3. RESULTADOS 

Como ya hemos indicado, los resultados analizados corresponden a dos estudios 

llevados a cabo en dos contextos educativos distintos y con distinta temporización. 

Aparte de las ya mencionadas modificaciones metodológicas de un estudio a otro, del 

mismo modo es necesario señalar aquellos cambios que atañan al vocabulario objeto de 

estudio per se, pues inciden directamente en resultados: como hemos dicho, en el E1, el 

número total de palabras presentadas en el cuestionario fue 12; una de ellas, ogre, sólo 

estuvo presente en la primera sesión, pues un 90% del alumnado eligió correctamente su 

significado, y sólo se trabajó con dos de ellas, groan y grudge, en la segunda sesión. 

Ello se debe a que eran palabras más complejas, e inicialmente preferimos limitar el 

número de palabras con las que trabajar a 10 tanto para el texto de temática medio 

ambiental (entre ellas, claim, pollution, smog, harm, dump o layer)  como para el 

literario.  

Para el E2, exclusivamente centrado en los textos literarios, directamente se les 

pidió que indicaran el significado de 12 palabras, siendo las mismas que en el estudio 

piloto a excepción de ogre, que fue substituida por grievance. De entre ellas, las más 

desconocidas resultaron ser gruff y greenfly, con unos porcentajes de 49,12% y 33,33% 

de los participantes señalando que nunca las habían visto, y grim, que solo la conocía un 

8.78% del total de estudiantes. Por el contrario, como anticipamos, ogre y grumpy 

fueron las más firmemente conocidas, con un 70,18% y 64,91% de los participantes, 

respectivamente, señalando la categoría “I know this word”.  

En relación al resto de vocabulario, si bien, como revelaron, reconocían 

formalmente las palabras, pues se habían encontrado ya con ellas, en la mayoría de 

casos desconocían lo que significaban. Así, por ejemplo, un 31,58% nunca había visto 

la palabra grudge, a lo que hay que añadirle otro 29,82% que no sabía lo que significaba 

pese haberla oído. Lo mismo se puede aplicar a grunt con un porcentaje de 22,80% de 

alumnos que no la habían visto, y 17,53% que desconocía lo que significaba, o greedy, 

con un 28,07% y 10,52% de las ya citadas circunstancias. Como se puede observar, el 

hecho de haberse encontrado la palabra previamente, bien en un medio escrito u oral, no 

necesariamente presupuso un conocimiento semántico de la misma. 
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Al igual que en los grupos del E2, en el E1 un 65% del alumnado señaló que 

conocía ogre. No obstante, la diferencia respecto a los participantes del E2 era más 

notoria en lo referente a reconocimiento de palabras: un gran número de participantes 

del E1 no habían visto ni oído nunca muchas de ellas, como greedy (con un 75% 

señalando que no la habían oído nunca), grumpy (50%) o gruff (45%). Como hemos 

indicado anteriormente, esto probablemente se debe a su corta trayectoria académica y 

escasa exposición a la lengua inglesa escrita en la mayoría de casos, lo que es prueba 

fehaciente de que sería necesario un mayor estudio de textos literarios en el aula de 

inglés como lengua extranjera; especialmente de literatura infantil o juvenil, que ofrece 

un vocabulario más cotidiano y frecuente, además de ser textos más cercanos a los 

intereses y gustos del alumnado.  

Procediendo ahora comentar los resultados de los cuestionarios, primeramente es 

preciso señalar que, si bien, el estudio piloto fue de dimensiones bastante reducidas 

como para permitir generalizar resultados, éste resultó ser muy esclarecedor en la 

elección de tipología textual para la contextualización de vocabulario. En el caso de la 

unidad temática, en la primera sesión, las respuestas correctas representaron un 68% del 

total de preguntas en las que se pedía que se señalara el significado correcto de la y un 

63,33%, en la segunda llevada a cabo un mes después. En relación a los ejercicios de 

rellenar los huecos, que eran más complejos, pues tenían más palabras de las que elegir, 

los porcentajes supusieron un 60% (primera sesión) y 61,67% (en la segunda).  

Centrándonos en el cuestionario de palabras presentes en el texto literario, estos 

porcentajes fueron del 75% (primera sesión) y 65,90% (segunda sesión). Aún incluso 

fueron más elevados en el caso de los ejercicios de completar huecos, con un 86% y 

75,83% en las dos sesiones. Por tanto, el contexto literario, que transpiraba una 

atmósfera negativa, propició una mayor facilidad para recordar las palabras que 

compartían la grafía “gr”.  

En el E2, si bien anteriormente habían indicado no haber visto nunca palabras 

como gruff, greenfly, grudge o greedy, esto no supuso un impedimento para discernir 

correctamente su significado con el contexto adecuado, como demuestra la Tabla 1. Un 

92,98% señaló correctamente el significado de greenfly (pregunta 4), un 100% lo hizo 

con grudge (pregunta 12) y un 96,49% con greedy (pregunta 3).  

En la mayoría de casos se intentó buscar significados de palabras fonéticamente 

similares (e.g. grudge – judge) o con matices semánticos similares (dos tipos de 
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insectos con greenfly). No obstante, la  carga semántica negativa transmitida por el texto 

en general así como por el fonestema, en particular, creemos que ayudaron 

sustancialmente al discente en su elección. 

                                   Tabla 1. Resultados en porcentajes del cuestionario del E2. 

Preg. Correcta 
A B C 

1 A  56    98,25%  1    1,75% 

 

  

2 C 

 

   1    1,75%  56    98,25% 

3 B 

 

   55    96,49%  1    1,75% 

4 A  53    92,98%  4    7,02% 

 

  

5 C 

 

       57    100,00% 

6 B 

 

   57    100,00% 

 

  

7 B  1    1,75%  56    98,25% 

 

  

8 B  7    12,28%  48    84,21%  1    1,75% 

9 A  52    91,23%  1    1,75%  2    3,51% 

10 B  3    5,26%  54    94,74% 

 

  

11 A  57    100,00%     

 

  

12 B 

 

   57    100,00% 

 

  

13 B 

 

   57    100,00% 

 

  

14 B  6    10,53%  47    82,46%  4    7,02% 

15 B  4    7,02%  45    78,95%  8    14,04% 

16 A  54    94,74%      3    5,26% 

17 C  2    3,51%      55    96,49% 

18 A  44    77,19%  11    19,30%  2    3,51% 

 

 Como se puede observar, los resultados fueron ciertamente estables y no se 

apreciaron diferencias significativas entre los dos grupos del E2; es decir, el grupo al 

que se le había proporcionado información teórica sobre el fonestema “gr” no presentó 

unos resultados estadísticamente significativos en comparación con el que recibió 

mayor “input” a base de textos, pero ninguna información sobre el fonestema en sí.  

Las preguntas más “problemáticas” fueron la 18, 15 y la 14.  En la pregunta 18 la 

respuesta correcta era grudge en la oración “she held a grudge against her former boss”,  

construcción que había sido empleada de forma muy similar en el texto. Sin embargo, 
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un 19,30% señaló que la respuesta correcta era grunt, que es un verbo, y un 3,51%, 

gruff, que es un adjetivo. Esta confusión entre clases de palabras a la hora de completar 

oraciones fue también advertida en el E1, en especial con las palabras grumpy, greedy, 

gruff y grunt, que no se distinguían morfológicamente. Así, encontramos adjetivos 

conjugados como verbos en pasado o en tercera persona de singular y verbos en 

posición adjetival. De manera análoga, en la pregunta 14 del E1, que proporcionaba la 

oración “the student spoke with a _____, masculine voice” para completar con gruff, un 

10,53% eligió grunt, es decir, un verbo empleado erróneamente en la posición 

prenominal prototípica de un adjetivo en inglés. Ello es signo de que es necesario 

enfatizar la categoría gramatical a la que pertenece el lexema estudio, pues de lo 

contrario, los estudiantes no parecen almacenar correctamente información morfo-

sintáctica. 

A excepción de algunos casos particulares, pues, en general los resultados fueron 

muy positivos: un 73,68% acertó entre el 90 y 100% de las preguntas, un 12,28% de los 

participantes, un 80-90%, y otro 12,28%, un 70-80%, no habiendo ningún alumno que 

obtuviera menos de un 60%. 

Finalmente, en relación a nuestra hipótesis inicial de si serían capaces de 

identificar rasgos comunes entre las palabras subrayadas, esto es, aquellas que 

compartían el mismo fonestema “gr” cargado negativamente, los resultados apuntan lo 

siguiente: en el E2, un 40% de los participantes señaló lo más evidente, la coincidencia 

formal en lo que respecta a las grafías “gr”; un 25% acertadamente apuntó a las 

connotaciones negativas de dichas palabras, y sólo un 18,19% indicó la similitud tanto 

de significado como de forma de las palabras; finalmente, un 10% indicó que 

expresaban “cualidades”. Estos resultados, si bien indican una ligera percepción de los 

de los matices negativos de dichas palabras en un contexto literario que claramente 

contribuye a ello, son más acertados que los participantes del E1; en tal estudio, un 15% 

indicó que no había nada en común entre ellas, y un 70% indicó que tenían en común 

“gr”. De forma anecdótica, dos participantes originalmente respondieron que había un 

“fantastic element” (elemento fantástico) en común en el vocabulario señalado o incluso 

que estaban relacionados con “the village and people who live there”, es decir, 

relacionaron el léxico con la ambientación y personajes del fragmento literario. 

 

4. CONCLUSIONES 
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Estos resultados, en su mayoría favorables, si bien es cierto que demuestran que 

todavía hay mucho trabajo por hacer en lo que respecta a la enseñanza efectiva de 

léxico, apuntan a que la literatura puede ser una gran aliada para dicho fin, en especial si 

se complementa con otros factores como la enseñanza de lexías que comparten rasgos 

semánticos, fonológicos y grafemáticos. Como ya hemos mencionado, pese a que los 

textos literarios puedan parecer poco accesibles en un primer momento, dado el escaso 

tiempo del que se dispone en el aula de inglés como lengua extranjera, en algunos casos, 

su ligera adaptación, o incluso una acertada selección textual, puede generar interés en 

un alumnado que en su mayoría parece estar desmotivado y mostrar hastío hacia los 

métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje de léxico como las listas de 

vocabulario.  

Asimismo, se ha demostrado que es necesario fomentar habilidades tan 

importantes como la inferencia de significado partiendo del contexto. Aunque el 

vocabulario estudiado en una unidad temática pueda resultar a veces dispar, aquel 

presente en los textos literarios generalmente intenta evocar determinadas sensaciones o 

impresiones en el lector, lo que proporciona al alumnado importantes pistas sobre el 

significado tanto global del texto como específico de los vocablos.  

Por todo ello, la literatura puede resultar un recurso idóneo por el contexto que 

proporciona, la capacidad de “enganchar” al lector o involucrarlo en lo que está leyendo 

y, sobre todo, por el especial valor que confiere a la forma del texto más que al mero 

contenido, lo que posibilita el estudio de palabras que comparten rasgos semánticos y 

gráfico-fonológicos análogos, como este estudio ha intentado demostrar.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

A todo buen profesor le preocupa que sus alumnos y alumnas entiendan el contenido de la asignatura, pues sólo 

así podrán asimilar de forma óptima los contenidos. En el primer curso del Grado en Derecho confluyen 

asignaturas introductorias que dificultan que el alumnado -que aún no es capaz de utilizar conceptos de forma 

multidisciplinar-, delimite la problemática de cada una de ellas. Por ello, pretendemos que los alumnos y 

alumnas consulten la prensa y/o telediarios (lo que redunda en la mejora de su formación) y, a partir de ahí, 

seleccionen y recopilen las noticias relacionadas con alguna materia del Derecho civil para elaborar con ellas un 

trabajo. Como el Derecho civil comprende distintas partes  que se imparten en diferentes asignaturas, también se 

pretende que el alumno clasifique la noticia según corresponda. Con ello se consigue, en primer lugar, que el 

alumno entienda qué es el Derecho civil a través de ejemplos prácticos; en segundo lugar, que lo diferencie de 

otras ramas del Derecho. Y, en tercer y último lugar, cuando la noticia esté relacionada con algún apartado del 

programa de la asignatura Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona, el alumno podrá exponerla en 

clase y obtener la puntuación previamente establecida.  

 

Palabras clave: Derecho civil, noticias, actualidad, aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

 Una vez que ya se han adaptado los títulos universitarios al Espacio Europeo de 

Educación Superior, el desarrollo de la docencia debe animar a los profesores a proponer e 

incorporar nuevas herramientas que permitan convertir al estudiante en protagonista activo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Precisamente porque los profesores debemos trabajar con  

entusiasmo, poniendo de manifiesto nuestra pasión por la docencia y el deseo que tenemos de 

seguir aprendiendo, la renovación metodológica no puede dejarse a la improvisación, sino que 

el profesor ha de  reflexionar sobre la docencia y planificar las actividades formativas. En esa 

reflexión deberíamos formularnos una serie de preguntas: ¿qué aprenden nuestros alumnos y 

alumnas? ¿qué nos gustaría que aprendieran? ¿cómo podemos guiar a los alumnos y alumnas? 

Probablemente, la respuesta a estas preguntas puede conducirnos a explorar nuevas 

orientaciones metodológicas. 

 En aras de contribuir a esa renovación metodológica, me di cuenta, fruto de mis años 

de experiencia en las aulas, de la necesidad creciente de que los alumnos y alumnas 

aprendieran utilizando herramientas distintas a las empleadas tradicionalmente. Y se me 

ocurrió que podría resultar interesante que tuvieran que presentar al finalizar la asignatura 

«Introducción al Derecho civil y Derecho de la Persona» (que también he impartido en la 

UMH bajo el título «Derecho civil I») un trabajo de actualidad, utilizando como principal 

fuente la prensa escrita o digital. El trabajo se habría de realizar recabando noticias entre el 

periodo comprendido entre el primer y el último día de clases durante el cuatrimestre y tendría 

que incluir las noticias que los alumnos hubieran podido encontrar y leer en relación con 

cualquier aspecto relacionado con el temario.  

 

1.2 Revisión de la literatura  

Todo profesor universitario debería contar con recursos suficientes para estimular a 

sus alumnos y alumnas y contribuir a su aprendizaje. En los tiempos actuales la docencia que 

se imparte en las aulas de nuestras Universidades ha cambiado mucho con respecto a la 

docencia que se impartía hace algunos años. Efectivamente, la cultura de Bolonia apuesta no 

sólo por un cambio estructural sino también por un cambio en las metodologías docentes 

(Fortes, 2009), si bien es cierto que dado que los profesores actuales en su día recibimos unas 
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enseñanazas basadas prácticamente en las clases magistrales, ello ha requerido de los 

acomodos oportunos. 

 Es fácilmente constatable que hemos dejado atrás el modelo convencional de la clase 

magistral, en donde el aprendizaje se centraba en estrategias de carácter expositivo dirigidas a 

un estudiante pasivo.  En el momento en el que nos econtramos, en la actividad docente tienen 

que conjugarse las tradicionales clases magistrales con seminarios, tutorías personalizadas, 

trabajo en grupo, prácticas externas, clases prácticas, etc., en aras de que los alumnos se 

conviertan en sujetos activos en su propio proceso de formación (Ivars et al., 2011). Ese 

abanico de actividades permite que la nota del alumno se obtenga de diferentes actividades y 

es que, como los buenos profesores saben, no todos sus estudiantes son iguales, ni parten de 

un mismo nivel y por ello no diseñan estrategias dirigidas sólo a los alumnos más brillantes. 

La habilidad de estos profesores consiste en saber extraer lo mejor de cada uno. El secreto 

está en que existen diversas maneras de aprender y los alumnos que destacan en unas pueden 

fracasar en otras. La variedad de herramientas docentes es la mejor manera para lograr el 

éxito de un mayor número de estudiantes, ya que cada uno se aprovechará más de aquella para 

la que esté mejor dotado (López, 2011b). 

 En efecto, el espíritu que subyace detrás de este nuevo planteamiento consiste en 

reorientar la docencia universitaria para reforzar la adquisición por parte de los estudiantes no 

sólo de conocimientos teóricos, sino también de unas competencias o destrezas, algo que sólo 

es posible a través del ejercicio de las mismas. Tal objetivo pasa por un replanteamiento de la 

actividad docente, por una renovación del modelo educativo seguido tradicionalmente en la 

Universidad española, considerado excesivamente teórico y memorístico, al estar basado la 

mayor parte de las veces en una metodología docente centrada en una versión excesivamente 

dogmática de la clase magistral (López, 2011a). 

 

1.3 Propósito 

 A estas alturas debería parecernos una obviedad señalar que el profesor ha dejado de 

ser el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, no está demás insistir 

en esta cuestión ya que el profesor se ha convertido en un guía en el aprendizaje del alumno, 

que es quien asume el rol principal de una formación que él mismo va construyendo.  

 Precisamente en este contexto nos parece aconsejable buscar actividades que 

involucren al alumno en la realidad social de nuestros días permitiéndoles relacionar los 
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problemas cotidianos con los conceptos jurídicos con los que se va a tener que ir enfrentando 

en sus clases, lo cual le va a dotar -prácticamente sin darse cuenta-, de un considerable y nada 

desdeñable bagaje de ejemplos prácticos que, sin lugar a dudas, le va a ser de gran ayuda para 

entender y asimilar mejor la asignatura. Una vez el profesor ha interpretado su papel de guía o 

facilitador del aprendizaje de los estudiantes, éstos han de ir descubriendo, construyendo, 

practicando y validando lo que obtienen de su propio aprendizaje. Son auténticos sujetos 

activos que manejan información, investigan lo que encuentran, descubren nuevos conceptos 

en los que profundizar y, en definitiva, van construyendo con sólidos cimientos su 

conocimiento. Por ello mismo, la realización de este trabajo de actualidad que los alumnos 

han de realizar les va a permitir aprender de lo que están consultando y crear al mismo tiempo 

su propio aprendizaje lo cual contribuirá a completar su formación académica. 

 Asimismo, el profesor universitario no puede ponerse de espaldas a la nueva realidad 

derivada de la aparición de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Los 

universitarios que ocupan las aulas hoy en día han crecido rodeados de una tecnología que 

para muchos profesores es algo novedoso y ese desconocimiento les casusa reticencias que 

hay que evitar. No cabe duda de que el buen docente ha de dominar la materia, tener 

conocimientos pedagógicos y, ahora también, unos conocimientos mínimos de tecnología. La 

irrupción de las redes telemáticas y, particularmente, de Internet, ha supuesto un cambio 

radical en relación con auténtica revolución en relación con la búsqueda, gestión y 

almacenamiento de información (López, 2011b). Es por ello por lo que si bien este trabajo 

inicialmente se concibió para que los alumnos consultaran la prensa impresa, en poco tiempo 

hubo que ampliar horizontes ya que la mayoría de ellos consulta la prensa en formato digital 

que, dicho sea de paso, cada vez pone más trabas a la hora de consultar las noticias al haber 

experimentado un auge considerable que en alguno casos ha llegado a poner en peligro la 

subsistencia de la versión escrita. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos 

 Hemos enunciado en qué consiste esta nueva herramienta que nos permite cohonestar 

la actualidad con el Derecho y como consecuencia de ello mejorar la comprensión del 

Derecho civil a través de las noticias que se obtienen de la prensa: los alumnos de evaluación 

continua pueden, de forma voluntaria, realizar un trabajo de búsqueda de noticias actuales 
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(fechadas en los días que dura el cuatrimestre) que estén relacionadas con algún aspecto del 

Derecho civil. Como la materia Derecho civil es muy amplia y se imparte en distintos 

cuatrimestres, se pretende que el alumno entienda en qué consiste el Derecho civil, en qué se 

diferencia de otras ramas del Derecho e incluso que también pueda entender cuáles son los 

pilares que conforman el Derecho civil y sus instituciones más importantes. Efectivamente, 

resulta muy motivador para el alumno comprobar que él solo (o su grupo) ha dotado cada 

apartado del programa de la asignatura con un ejemplo real que le va a facilitar la 

comprensión de la materia y la asimilación de la teoría. 

 En definitiva, con la realización de este trabajo de actualidad se cubren distintas 

expectativas: por un lado se pretende que el alumno de primer curso de Derecho adquiera un 

hábito, que normalente no tiene (salvo en el caso de alumnos que superan la media de edad de 

un alumno de primer curso), que tan pronto como lo adquiera se va a convertir en un 

compañero inseparable a lo largo de su vida. El hombre es un ser social, vive en sociedad y 

por tanto debería implicarse y conocer la problemática jurídica, social, económica, etc. que le 

rodea y que discurre día a día tanto en su localidad como en el ámbito autonómico, nacional e 

internacional. Por otro lado, se pretende contribuir a que el alumno entienda qué es el Derecho 

civil, cuál es su contenido y en qué se diferencia de otras ramas del Derecho tanto privado 

como público. 

 Los profesores universitarios hemos sabido adaptar nuestra docencia al Plan Bolonia y 

a las nuevas exigencias para conseguir que nuestros estudiantes aprendan a aprender (Coll, 

1988) y asimilen los contenidos, si bien es cierto que para ello hemos tenido que variar 

nuestra metodología tradicional. Pero el camino no ha sido fácil, ni mucho menos. Varios 

factores han contribuido a esa dificultad, siendo destacables ahora mismo dos de ellos; en 

primer lugar, como ya he señalado, la formación tradicional que recibimos en su momento los 

docentes del momento. En segundo lugar, el elevado número de estudiantes que al menos en 

los estudios de Derecho nos encontramos en las aulas.  

 En cualquier caso los objetivos que nos proponemos con este trabajo son los 

siguientes: 

1) Contribuir al estudio de la asignatura “Introducción al Derecho civil y Derecho de la 

persona” a través de la realización de un trabajo de actualidad 

2) Formar el estudiante para que diferencie las distintas ramas del Derecho y, sobre todo, 

conozca y se familiarice con el contenido de Derecho civil 
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3) Conseguir que los alumnos y alumnas entiendan los conceptos jurídicos que se van a ir 

desarrollando durante el curso, al ponerlos en relación con situaciones reales; 

4) Ejercer sus dotes de comunicación oral al exponer en clase una noticia relacionada con el 

programa de la asignatura; 

5) Iniciar al estudiante en la confección de un trabajo. 

 Una vez señalado lo anterior, nos preguntamos acerca de si es preferible que el trabajo 

se realice en grupo o de forma individual. Se trata de una pregunta que yo misma me he 

planteado en diferentes cursos y aunque empezamos trabajando de forma individual, el 

problema del elevado número de alumnos en  los primeros cursos del Grado en Derecho tanto 

en la Universidad de Alicante como en la Universidad Miguel Hernández nos condujo al 

trabajo grupal, pero no entendido como una mera aglutinación de compañeros que se reparten 

las tareas, sino en el sentido de trabajo colaborativo. El aprendizaje colaborativo se basa en el 

trabajo conjunto de un grupo de personas –insisto, no es la suma de aportaciones individuales 

ya que esto sería trabajo en grupo, pero no cooperativo– que pretende  alcanzar un objetivo 

común en torno a un tema concreto. Precisamente lo que distingue al genuino trabajo 

colaborativo es que no se trata de una mera suma de aportaciones individuales, sino que en él 

cada alumno contribuye en un proceso grupal en todas las fases del trabajo. Además, como el 

trabajo colaborativo exige un alto grado de compromiso del alumno con la actividad y con el 

grupo, éste ha de esforzarse y trabajar (López, 2011b). 

 Por lo tanto cuando se distribuyen los grupos insisto  en la idea de que el trabajo no se 

tiene que realizar por partes, en el sentido de que carece de sentido que cada uno de los 

miebros del grupo traiga unas noticias o consulte el periódico sólo unos días de la semana. 

Han de entender desde el principio que tienen que esforzarse y trabajar por igual y entre todos 

han de hacerlo todo. De lo contrario la finalidad perseguida se quedaría a mitad del camino.  

 En este contexto, merece la pena detenernos para recordar que el trabajo colaborativo 

es un instrumento muy eficaz en el marco de un aprendizaje basado en competencias. Entre 

sus puntos fuertes destacaría que genera un tipo de conocimiento más sólido, rico y profundo 

que el del aprendizaje de tipo memorístico, ya que los alumnos se enriquecen los unos a los 

otros. Además, favorece y mejora las relaciones personales, contribuye a la integración social 

de alumnos de procedencia diversa y favorece el compañerismo entre los estudiantes, aspectos 

a tener muy en cuenta en alumnos de primer curso. Junto a ello, también pondría de 

manifiesto que desarrolla el sentido de la responsabilidad y la capacidad para gestionar el 
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tiempo, y genera entusiasmo y motivación entre los alumnos. En definitiva, contribuye a 

mejorar la capacidad de comunicación, desarrolla habilidades para la negociación, así como la 

capacidad de liderazgo y, por último, incrementa la capacidad para desarrollar y llevar a cabo 

todo tipo de actividades cooperativas en el futuro, tanto en la universidad como fuera de ella 

(López, 2011b). 

 

2.2 Método y proceso de investigación 

 Para llevar a cabo con éxito la actividad formativa con arreglo a los objetivos 

anteriormente especificados, es importante aunar la actividad presencial (sesiones teóricas y 

prácticas en el aula) y  la no presencial o trabajo autónomo del alumno, siempre, en este 

último supuesto, contando con la tutela o dirección del profesor de la asignatura. El estudiante 

nunca se encontrará sólo sino que, por el contrario, estará permanentemente acompañado por 

el profesorado. Esto significa que el proceso de elaboración del trabajo será tutelado en todo 

momento, y corregido, por el profesor de la asignatura antes de su exposición en clase 

(cuando se trate de una noticia relacionada con el programa de la asignatura) o tras su entrega. 

A través de las sesiones teóricas el profesor trasladará a sus alumnos y alumnas los contenidos 

fundamentales que conforman el programa de la asignatura y en las sesiones prácticas se 

resolverán casos prácticos en los que los estudiantes aprenderán a interpretar y aplicar las 

normas, conocer la jurisprudencia. Por otro lado, en lo que a las sesiones no presenciales se 

refiere, lo que podríamos llamar horas de trabajo autónomo del estudiante,  éstas irán dirigidas 

a la búsqueda de las noticias a través de la lectura de la prensa en fuentes de cierto rigor 

informativo, a la lectura de las mismas y a su posterior relación con alguno de los contenidos 

de las lecciones. En lo que a este trabajo se refiere, la estrategia o plan de trabajo del 

estudiante sería la siguiente: qué días voy a leer el periódico (se recomienda que todos); qué 

periodico/s o, en definitiva, qué fuentes de información va a utilizar (puede ser una o varias); 

cómo voy a proceder a recopilarlas; cómo voy a ordenarlas; qué formato voy a elegir para 

presentar el trabajo. 

 Con este trabajo queremos desarrollar, entre otras competencias, la capacidad de 

reflexión crítica  del alumno así como su  manejo de la expresión oral y escrita. Es por ello 

que, dentro de la metodología docente que propongo consideramos importante el uso de las 

tutorías, que se desarrollarán con carácter reducido, como máximo con todos los integrantes 
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del grupo de trabajo, ofreciéndoles la  oportunidad de plantear las dudas o los problemas con 

los  que se han encontrado a lo largo de su confección. 

 Una vez que la temática del trabajo estaba decidida quedaban por perfilar otros 

aspectos no menos importantes, así, si el trabajo sería individual o colectivo y el formato. A lo 

primero ya nos hemos referido en el apartado anterior. Y en cuanto al formato, se deja total 

libertad al alumno para que entregue el trabajo como mejor considere. 

 La nota del trabajo varía en función del número y calidad de las noticias, el formato y 

la presentación del trabajo, la calidad de la fuente de información, así como otros aspectos que 

podríamos llamar complementarios (índices, anexos, etc.). Insisto mucho en que ha de figurar 

la fecha de publicación en prensa de la noticia y la fuente de donde se ha tomado cada noticia 

pero, ante la falta de costumbre y sobre todo de formación, es un error muy común que los 

alumos se olviden de indicar esos datos y entreguen las noticas sin la fecha de publicación o 

sin la fuente de la que se han tomado, lo cual les baja considerablemente la nota dada la 

importancia que tiene esa información en un trabajo de estas características. En algún caso, 

cuando el trabajo se ha entregado nada más acabar las clases se lo he devuelto a los alumnos 

para que completaran lo que faltaba. 

 Pero el trabajo del estudiante no termina en la entrega de un conjunto de noticias 

ordenadas por el criterio que previamente los alumnos hubieran estimado conveniente (por 

orden cronológico, por orden de materias, por fuentes de información, etc.). Con este trabajo 

estamos contribuyendo a crear un hábito de lectura de prensa o visionado de telediarios y, 

además, damos un paso más allá al invitar a los alumnos o alumnas que encuentre alguna 

noticia de actualidad que, además esté relacionada con uno de los temas que se verán a lo 

largo del cuatrimestre, a que la expongan en clase para todos sus compañeros, en el entendido 

de que profundizarán en ella al no limitarse a hacer una mera descripción de la misma, sino 

también una relación de los hechos con algún punto teórico comprendido en el programa de la 

asignatura. Tras la intervención del alumno se abre un turno de palabra para quien quiera 

preguntar alguna cuestión o resolver alguna duda que hubiera podido surgir a lo largo de la 

explicación o, bien se genera un debate, según aconseje la noticia en cuestión. 

 Como ya hemos avanzado, con este trabajo los alumnos y alumnas aprenden también a 

diferenciar el contenido de la asignatura que nos ocupa con las otras asignaturas también de 

Derecho civil que se encontrará en los siguientes cursos del Grado. Así, en el primer curso se 

ven aspectos relacionados con la parte general del Derecho y el Derecho de la persona (en los 
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trabajos suele haber noticias relacionadas con la donación de órganos, el orden de los 

apellidos, la declaración de fallecimiento, el Registro Civil, el derecho a la intimad versus el 

derecho de los informadores,  la incapacitación de una persona, etc.), la autonomía privada 

(patrimonio, prescripción, representacíón) o la persona jurídica (asociaciones, fundaciones). 

Pero es que el Derecho civil es mucho más amplo y comprende también el Derecho de 

obligaciones (es fácil encontrar noticias relacionadas con la cesión de créditos, la condonación 

de deuda, el concurso de acreedores, la mora, la responsabilidad  extracontractual, etc.), el 

Derecho de contratos (como cualquier noticia relacionada con algún tipo contractual, como el 

préstamo hipotecario tan de actualidad últimamente), los Derechos reales (cuestiones 

relacionadas con la propiedad intelectual), el Derecho de familia (la custodia compartida) o el 

Derecho de sucesiones (noticias relacionadas con los testamentos). 

 En relación con la calificación del estudiante, como figura en la guía docente de la 

asignatura, este trabajo puntúa en el apartado de «participación activa del alumnado». En el 

último curso en el que dirigí este trabajo, concretametne en la UMH, la calificación de este 

trabajo supone un 25% de la nota del estudiante; en concreto, este trabajo de Actualidad y 

Derecho suponía como máximo el 15% de dicha nota, es decir, 1,5 puntos de la nota final. Por 

tanto sólo puntúa para el el alumno de evaluación continua, si bien en ocasiones algún alumno 

o alumna de evaluación no continua lo ha entregado, como consecuencia de que o bien no se 

leen las guías docentes o bien se trata de un interés inusitado por la asignatura y el trabajo en 

cuestión. 

 Otro aspecto a tener en cuenta es el referido a las competencias que se trabajan, tanto 

las generales del título como las específicas. Entre las primeras, el alumno que realiza este 

trabajo ha de poner en práctica su capacidad de comunicación oral y escrita (CG1), ha de 

desarrollar su habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (CG2), 

ha de practicar su capacidad de análisis y de síntesis (CG4), desarrollar su capacidad de 

organización y planificación. (CG5) y demostrar su capacidad de aprendizaje autónomo y 

adaptación a situaciones nuevas (CG9), competencias todas ellas del Grado en Derecho de la 

UA. Y entre las competencias específicas, este trabajo permite que el alumno tome conciencia 

de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales (CE1 de la 

UA y de la UMH), le ayuda a percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y la 

necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos (CE2 de la UA y de la UMH), 

mejora su capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (CE4 de la UA y de la UMH), así 
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como también su capacidad de leer e interpretar textos jurídicos (CE6 de la UA y CE5 de la 

UMH), facilita la adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento 

jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica (CE9 de la UA y CE7 de la UMH) y le permite 

utilizar técnicas informáticas para la obtención de la información jurídica (CE 8 de la UMH). 

 

3. CONCLUSIONES 

 El tema desarrollado en esta comunicación se relaciona con la puesta en práctica de un 

trabajo de actualidad en torno al Derecho. No en vano lleva por título «Actualidad y Derecho: 

cómo mejorar la comprensión del Derecho civil a través de las noticias». 

 Uno de los principales puntos a favor de este trabajo sobre es su carácter abierto, en 

cuanto que la toma de decisiones sobre el aprendizaje recae sobre los propios alumnos y 

alumnas, en el sentido de que son ellos quienes han de seleccionar las fuentes de información, 

las noticias o los contenidos y el método a emplear, así como el lugar y el ritmo de trabajo, 

siendo en buena medida responsables de su propio proceso formativo. Obviamente en función 

de las noticias que se sucedan los trabajos tendrán una extensión u otra. El buen alumno se lee 

el periódico a diario o hace búsquedas en internet y realiza un trabajo muy completo. De 

hecho los alumnos y las alumnas de sobresaliente coinciden cada año más o menos en el 

número de noticias, en el tratamiento de las mismas y en la presentación cuidada del trabajo. 

Asimismo, todo ello me permite encaminar a los alumnos y a las alumnas de primero hacia la 

redacción de un trabajo y aunque aún les quedan unos años para llegar a cuarto curso, los 

consejos que le vierto les vienen bien de cara al Trabajo Fin de Grado que deberán realizar 

más adelante. 

 Junto a ello destacaría el hecho de que esta actividad no se ha planteado de una forma 

unitaria sin tener en cuenta que en el Grado existen otras asignaturas, sino que, por el 

contrario, se ha tomado en consideración la existencia de otras materias, y precisamente por 

ello se insiste en la idea de que con este trabajo el alumno ha de diferenciar las distintas ramas 

del Derecho, si bien es cierto que se centra en la del Derecho civil.  

 Con todo, nos hemos encontrado con algunas dificultades. En efecto,  no todos son 

aspectos positivos sino que la confección de un trabajo de estas características también 

presenta algunos puntos débiles. En primer lugar, por las carencias de los alumnos en relación 

con la realización de este tipo de trabajos, ya que existe un desfase con respecto a los centros 

de enseñanza. La ambiciosa tarea que supone la renovación metodológica impulsada por el 



 

1097  

 

Espacio Europeo de Educación Superior no ha implicado también a estos centros y ello 

redunda en que los alumnos universitarios no sólo presenten lagunas conceptuales, sino que 

además no tienen las destrezas que se supone que deberían haber adquirido antes de ingresar 

en la Universidad. Por si esto fuera poco, el alumnado universitario está contaminado por 

modelo educativo que se basa en sistemas tradicionales de enseñanza donde el estudiante ha 

venido ocupando desde siempre un papel pasivo. Precisamente este trabajo se revela ante ello 

suponiendo todo un revulsivo para el estudiante. No hay que olvidar que ahora el profesor se 

muestra en segunda línea siendo el estudiante quien desde el principio hasta el final prepara 

su propia estrategia.  

 En segundo lugar, la libertad de formato, la falta de concreción formal en relación con 

el trabajo a realizar parece hacer un flaco favor a los estudiantes. La propuesta no estaba bien 

definida, dado que los estudiantes debían de ir concretándola en el transcurso del trabajo. Y 

teniendo en cuenta que estos estudiantes poco o nada han tenido que ver con un trabajo de 

similares características, se ha incrementado la dificultad. Lo cual me lleva a reflexionar 

acerca de la conveniencia de entregarles un documento con unas breves referencias en torno 

al formato o formatos que se pueden elegir, tipo de letra, espacios, extensión, etc. A pesar de 

ello el grado de  implicación de los alumnos ha sido alto. 

  Otro error muy frecuente ha sido el no respetar la franja temporal acotada y buscar 

noticias por toda la web. No obstante, ello no tiene sentido porque de esa forma el alumno o la 

alumna se sienta un día delante de un ordenador y utilizando distintos buscadores con 

palabras clave relacionadas del programa de la asigantura puede extraer muchas noticias pero 

de otros años que, repito, no nos interesan.  

 Por último, fruto de las tutorías con los estudiantes he podido recopilar una gran 

cantidad de información acerca de las opiniones, problemas y propuestas de mejora 

planteados por los alumnos que han realizado el trabajo y que me permitirán pulir esas 

dificultades y mejorar de cara a la próxima organización y preparación del trabajo. 
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RESUMEN  

Este trabajo es fruto de un programa Programa InterPriSe (Intercultural Primary School Education) financiado 

por la Comisión Europea y parte del Programa Erasmus+ que se llevó a cabo en Patras (Grecia) a finales del año 

2014. Docentes y futuros docentes de más de diez países europeos de Educación Primaria que procedían de 

instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales participaron en este proyecto. El objetivo general 

de este programa fue la creación de una práctica pedagógica intercultural común a los quince países 

participantes. A través de metodologías colaborativas de diálogo y reflexión se asentaron las bases de una 

metodología intercultural para futuros profesores que incluye: desarrollar destrezas para ayudar a los 

participantes a ser más eficaces en entornos interculturales; demostrar que los sistemas educativos deberían 

evitar la imposición de un modelo cultural unidimensional para favorecer la multiculturalidad; aprender métodos 

alternativos de enseñanza relacionados con la pedagogía moderna; tomar conciencia como futuros profesores de 

la importancia de su rol en el ámbito educativo multicultural y dotarles de herramientas para la gestión de su 

aula, así como ayudar a los profesores noveles a desarrollar autonomía y técnicas de superación. Todo ello ha de 

llevar a fomentar en el profesorado la capacidad de  autoevaluación y autocrítica sobre sus propias prácticas de 

enseñanza. 

 

Palabras clave: Educación intercultural, formación de profesorado, Educación Primaria, competencias 

interculturales, metodología. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Cuestión.  

Desde el año 2008, el Consejo de Europa viene elaborando documentos y guías 

sobre aspectos de interculturalidad y educación, dando énfasis a dos aspectos. El 

primero señala que en una Europa multicultural la educación además de preparar a los 

jóvenes para el mercado de trabajo, debe favorecer su desarrollo personal y el segundo 

aspecto se centra en la función de los educadores y en su formación.  En este sentido 

hay tres ideas fundamentales: 1) los educadores son modelos para los alumnos y tienen 

una función esencial en el fomento del diálogo intercultural, 2) la formación de los 

profesores tiene que contemplar “estrategias pedagógicas y métodos de trabajo que 

preparen a los docentes para hacer frente a las nuevas situaciones que se plantean como 

consecuencia de la diversidad, la discriminación, el racismo, la xenofobia, el sexismo y 

la marginación, y para resolver los conflictos de un modo pacífico”,  y 3) la elaboración 

de instrumentos de calidad teniendo en cuenta la dimensión intercultural, instrumentos 

de autoevaluación y reforzar la educación intercultural y la gestión de la diversidad en el 

ámbito escolar a todos los niveles.  

Por tanto, la educación intercultural tiene que promover el reconocimiento de las 

culturas y crear un contexto social para la aceptación de la diversidad cultural. 

Asimismo, la política educativa debería ser concebida en un nivel internacional donde 

primara algunos de los siguientes principios: 

a) La homologación e interacción de culturas. 

b) La valoración del capital cultural de las personas. 

c) Y el compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades en la educación y la 

vida. 

Este trabajo describe una actuación para formar a futuros profesores de 

Educación Primaria con el objetivo de asentar las bases de una pedagogía siguiendo los 

objetivos de la Unión Europea en la educación intercultural. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En los últimos años podemos encontrar numerosos estudios relativos a la 

inmigración, pero la mayoría de ellos se centran en las repercusiones de la inmigración 

en el campo laboral (Bonin y cols., 2008; Fourarge y Ester, 2007), relegando a un 
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segundo plano otros aspectos que son de vital de importancia, como por ejemplo, las 

nuevas condiciones (educativas, sociales,…etc.) a las que quedan expuestos los hijos de 

los inmigrantes.  

En el año 2012, un total de 1,7 millones de inmigrantes llegaron a alguno de los 

estados miembros de la Unión Europea y otros 1,7 millones migraron dentro de ellos 

(Eurostat, 2013), lo cual implica que los más pequeños se tienen que integrar en un 

sistema educativo nuevo, donde el papel educador de los profesores y sus competencias 

y habilidades interculturales son de vital importancia. Concretamente, en nuestro país 

según Aguado y Malik (2001) el impacto social de la inmigración ha sido posterior al 

resto de Europa y por tanto, el desarrollo de una educación intercultural en España es 

más reciente. 

Según Sáez Alonso (2006), la clave de la educación intercultural consiste en el 

reconocimiento del otro de una forma activa, respetuosa y solidaria. También señala que 

la educación intercultural se caracteriza por el intercambio y la interacción y favorece el 

desarrollo personal humano, para lo cual es necesario adquirir unas competencias y unas 

habilidades interculturales. Por otra parte, se ha comprobado que la sensibilidad 

intercultural de una persona se ve favorecida si ésta ha vivido en otros países y si habla 

distintos idiomas, entre otros factores (Ruiz-Bernardo, Ferrández-Berrueco y Sales-

Ciges, 2012). 

En los últimos años los profesores han tenido la oportunidad de participar en 

actividades de formación permanente, pero demandan una oferta de ellas que vayan 

dirigidas a adquirir competencias interculturales (López Reillo y García Fernández, 

2006), y que dicha formación posibilite el trabajo cooperativo y en red de docentes e 

investigadores y así se favorezca la generación de prácticas interculturales en los centros 

(Aguado, 2006). 

Tal y como afirma Santos Rego (2009), un punto clave de la interculturalidad es 

la educación centrada en la interpretación y la acción reflexiva de la diversidad cultural 

y la equidad social, dando lugar a una pedagogía donde el logro de competencias 

interculturales ayuden al bienestar de las personas en un mundo como el actual que se 

caracteriza por estar conectado, transformando de esta manera la pedagogía tradicional.  

1.3 Propósito.  
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El Proyecto InterPriSE (Intercultural Primary School Education) financiado por 

la Comisión Europea y parte del Programa Erasmus+, fue diseñado para ayudar a 

estudiantes de Educación Primaria a mejorar su conocimiento sobre los principios de la 

educación intercultural y la enseñanza en entornos multiculturales. Este proyecto ha 

querido resaltar las necesidades de todos los alumnos y agencias involucradas en 

entornos multiculturales. Además ha explorado métodos de enseñanza utilizados en el 

aula valorando su uso en la comunicación intercultural. Los objetivos del programa 

fueron múltiples y siempre enfocados a futuros profesores de Educación Primaria. El 

objetivo general es la creación de una práctica pedagógica intercultural común basada 

en los siguientes objetivos específicos:  

a) Desarrollar destrezas para ayudar a los participantes a ser más eficaces en 

entornos interculturales. 

b) Demostrar que los sistemas educativos deberían evitar la imposición de un 

modelo cultural unidimensional para favorecer la multiculturalidad. 

c) Aprender métodos alternativos de enseñanza relacionados con la pedagogía 

moderna. 

d) Tomar conciencia como futuros profesores de la importancia de su rol en el 

ámbito educativo multicultural y dotarles de herramientas para la gestión de su 

aula. 

e) Ayudar a los profesores noveles a desarrollar autonomía y técnicas de 

superación así como, la capacidad de la autoevaluación y autocrítica sobre sus 

propias prácticas de enseñanza.  

f) Promover el modelo y los principios de enseñanza intercultural a través del 

diálogo y la aceptación de la diversidad y la tolerancia de otras culturas. 

En este sentido, en los últimos años los programas de aprendizaje-servicio van 

dirigidos a asociar la escuela con las necesidades del entorno, adquiriendo los 

aprendizajes una dimensión social y promoviendo los valores propios de 

cooperación que contribuyan a la sostenibilidad en nuestras sociedades. Por ello, es 

fundamental llevar a cabo una formación del profesorado basada en una perspectiva 

intercultural que se centre en la revisión de las creencias y en una puesta en práctica 

de distintas técnicas y metodologías (Aguado, Gil-Jaurena y Mata, 2008). El 
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programa InTerPrise pretende fomentar este tipo de formación en futuros profesores 

de Educación Primaria. 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El proyecto InterPriSE se desarrolló a través de un curso presencial intensivo de 

siete días en Patras (Grecia) del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2014 y estuvo 

basado en una práctica pedagógica intercultural. Participaron un total de 30 alumnos, 

todos estudiantes de Educación Primaria en sus respectivos países, y 4 instructores. Los 

instructores se encargaron de equilibrar el número de hombres y mujeres y de 

seleccionar alumnos de diferentes países para configurar los grupos. Las nacionalidades 

de los participantes se muestran a continuación: 

Tabla 1. Países participantes en el Programa InterPriSe 

Albania Polonia 

Bulgaria Rumanía 

Dinamarca Serbia 

Georgia España 

Alemania Suecia 

Italia Turquía 

Lituania Reino Unido 

Holanda  

 

El proyecto se llevó a cabo gracias a la creación de un consorcio de 15 

organizaciones, que incluía centros de formación tanto públicos como privados, y 

ONGs activas implicadas en la educación de niños y en la formación de futuros 

profesores (http://intermediakt.org/interprise/consortium/). 

2.2. Procedimientos 

En el mes anterior al curso, se realizó un seminario sobre competencias 

interculturales para preparar a los alumnos en sus respectivas instituciones u 

organizaciones de origen. Este seminario tuvo una duración variable entre cuatro y seis 

horas que permitía sentar las bases de conceptos claves de la interculturalidad. Entre las 

http://intermediakt.org/interprise/consortium/
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actividades que incluía este seminario destacan: lecturas previas, casos prácticos y un 

taller sobre la realización de un diario de reflexión. 

Para el curso presencial en Patras se utilizó principalmente, un método basado en 

proyectos y en resolución de problemas. Por tanto, se planteaban a cada grupo distintos 

casos prácticos, los cuales tenían que ser resueltos mediante el desarrollo de diferentes 

líneas de actuación que debían ser consensuadas por los distintos componentes del 

grupo, estando cada grupo compuesto por 5-6 participantes. Además, posteriormente se 

hacía una puesta en común de todos los grupos para contrastar las múltiples soluciones 

que se podían aplicar a cada situación y discutirlas. 

Con el fin de conseguir los objetivos específicos del programa se diseñaron 

actividades de preparación y actividades de desarrollo y profundización. Las actividades 

de preparación eran aquéllas enfocadas a poner de manifiesto lo que entendían los 

participantes por “interculturalidad” y la presentación tanto de ellos mismos como de 

los organismos y de los países de donde procedían. A continuación, se presentan las 

actividades de preparación que se desarrollaron en el programa, así como las finalidades 

que se pretendían conseguir con ellas (Tablas 2). 

Tabla 2. Distribución de actividades de preparación del Programa InterPriSe 

Actividades principales Finalidades  

Actividades de preparación 

Presentación de ellos mismos Dar a conocer sus antecedentes educativos y 

sus expectativas de futuro 

Autoanálisis Ser consciente de la capacidad de análisis de 

uno mismo, focalizándolo en distintos temas, 

como por ejemplo, la familia y las aficiones, 

entre otras 

Descripción de las organizaciones  Poner en conocimiento las características de 

las organizaciones de las que proceden cada 

uno 

Intercambio de productos tradicionales 

y artesanías  

Dar a conocer las principales costumbres de 

cada país 

 

Y por otro lado, se encuentran las actividades que hemos llamado de desarrollo y 

profundización puesto que van a dirigidas a proporcionar a los estudiantes habilidades 

personales que mejoren sus competencias interculturales que les ayuden en el 
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desempeño de su profesión. En la tabla siguiente (Tabla 3) se presentan estas 

actividades:  

Tabla 3. Distribución de actividades de desarrollo y profundización del Programa InterPriSe 

Actividades principales Finalidades  

Actividades de desarrollo y profundización 

Debate sobre estereotipos, prejuicios, 

racismo y xenofobia 

Analizar y discutir los problemas de la 

educación intercultural en Europa: su 

impacto en la sociedad y los esfuerzos 

necesarios para prevenirlos 

Charlas sobre educación intercultural Adquirir conocimientos de la mano de 

expertos en la materia 

Taller de educación artística   Usar las artes (música, teatro, 

literatura,…etc.) como recurso didáctico del 

aula 

Representaciones teatrales Poner de manifiesto la importancia de la 

improvisación y la creatividad en las aulas 

de Educación Primaria 

Autoevaluación Conocer distintas formas de autoevaluación, 

perspectivas y usos 

Caza del tesoro: encontrar y formar un 

rompecabezas 

 

Reflexionar sobre la complejidad de los  

asuntos sociales, los derechos humanos y la 

migración 

 

Creación de una escuela intercultural Poner de manifiesto sus conocimientos y 

competencias interculturales  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados de aprendizaje que se obtuvieron de la aplicación del Programa 

InterPriSe afectan por un lado a nivel personal y por otro lado, se extienden a un nivel 

superior, que es el nivel social. Al finalizar este programa se espera que los alumnos 

tengan una mayor formación humanística relativa a la educación intercultural que les 

capacite para influir de forma positiva en un sistema educativo en el que convivan 

diferentes culturas y que además se sientan más creativos y con mayor autoestima. Lo 

cual es posible gracias a 1) la adquisición de destrezas tanto para evaluar su propio 

trabajo como para mejorar su perfil en el campo laboral, 2) la mayor comprensión y por 
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tanto, mayor entendimiento de las necesidades y de los problemas que afrontan los 

alumnos que vienen de culturas distintas, y 3) el conocimiento de métodos alternativos 

de aprendizaje.  

La continuidad de este programa era un objetivo importante para todas las 

organizaciones que participaron. Por esto, la formación adquirida durante el periodo 

previo al curso y durante el éste se plasmó en un informe que posteriormente fue 

presentado a los alumnos. Además, este programa ha dado fruto a la creación de redes 

sociales online donde los participantes continúan en contacto y comparten inquietudes 

relativas a la educación intercultural, lo que supone una extensión del programa en el 

espacio y en el tiempo. Asimismo, los participantes que superaron el curso de formación 

recibieron un Certificado YouthPass que incluye un resumen breve de los resultados de 

aprendizaje y destrezas adquiridas.  

4. CONCLUSIONES 

Presenta la evaluación e interpretación de los datos obtenidos en la sección 

anterior, refiriéndolos especialmente a la hipótesis original. 

De los resultados indicados anteriormente se desprende que los participantes han 

tomado conciencia de la importancia de su papel como educadores, siendo conscientes 

de que el primer paso para mejorar su práctica docente es realizar un seguimiento y una 

corrección y reflexión de sus errores, que le servirá favorecer su desarrollo personal y 

autoestima. Lo cual contribuirá a llevar a cabo una intervención educativa más eficaz y 

significativa.  

Por otro lado, se promoverá tanto la comunicación intercultural como la 

cohesión entre los participantes de los diferentes países, gracias a la creación de las 

redes sociales, las cuales ayudarán a la generación y al mantenimiento de 

colaboraciones transfronterizas que contribuirán a la formación de los estudiantes, 

incrementado así, su potencial en el mercado laboral. Todo ello va encaminado a 

conectar la escuela y la comunidad, a través del desarrollo de prácticas escolares 

interculturales que contribuyan a una mejora de la inclusión social, promoviendo así la 

equidad social. 
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Facultad de Farmacia. Universidad de Alcalá.   

 

 

RESUMEN 
La asignatura Formulación Magistral es una asignatura optativa del Grado de Farmacia de la Universidad 

de Alcalá de carácter tanto teórico como práctico, se ha implementado en el presente curso académico 

2014-15, con la intervención de varios profesores.  

Con objeto de ver la satisfacción de los alumnos en el diseño y puesta en marcha de esta asignatura así 

como su utilidad se ha diseñado un cuestionario de carácter anónimo para los alumnos matriculados. Este 

cuestionario fue cumplimentado por el 100% de los alumnos lo cual muestra un gran compromiso dado su 

carácter voluntario.  

El análisis de los resultados obtenidos muestra entre otros la gran utilidad de esta asignatura para su 

futuro profesional al adquirir no sólo conocimientos teóricos sino habilidades prácticas y competencias 

profesionales (56%).   

Además el 69% de los alumnos manifiestan que se han alcanzado los objetivos de la asignatura al 

proporcionar los conocimientos necesarios en el correcto diseño, elaboración, dispensación y aspectos 

legales de las formulaciones magistrales tanto a nivel hospitalario como de Oficina de Farmacia. El 42% 

de los alumnos han encontrado que las prácticas facilitan el autoaprendizaje. Aunque otros resultados 

sugieren la introducción de algunas mejoras para el próximo curso académico. 

 

 
PALABRAS CLAVE: Encuesta de satisfacción  Formulación Magistral, calidad docente 
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1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura Formulación Magistral  se imparte  en quinto curso en la 

Titulación del Grado de Farmacia de la Universidad de Alcalá por la Unidad Docente de 

Farmacia y Tecnología Farmacéutica del Departamento de Ciencias Biomédicas. Se 

trata de una asignatura de 4 créditos ECTS y de carácter tanto teórico como práctico 

(2,5 ECTS teóricos y 1,5 ECTS prácticos). Esta asignatura se ha impartido por primera 

en el primer cuatrimestre del curso académico 2014-15.  

Los objetivos de la asignatura Formulación Magistral son los de proporcionar al 

alumno conocimientos científicos y tecnológicos básicos necesarios para la correcta 

elaboración, diseño, desarrollo y dispensación de fórmulas magistrales y de preparados 

oficinales, a nivel de Oficina de Farmacia y de Hospital. Asimismo, aportar información 

sobre los aspectos legales de la formulación magistral y los preparados oficinales en el 

ámbito de la actividad farmacéutica. 

La asignatura se divide en varias unidades temáticas, en la primera se exponen 

los aspectos generales, fuentes para el desarrollo de formulaciones de medicamentos y 

la terminología básica. Además, de aspectos legales de la Formulación Magistral y 

Preparados Oficinales, las buenas prácticas de elaboración y de control de calidad y la 

elaboración de procedimientos normalizados de trabajo (PNT). La segunda unidad 

temática abarca los aspectos galénicos así como los principios activos y excipientes más 

frecuentes en Formulación Magistral. En la última parte de la asignatura se desarrollan 

las fórmulas magistrales y su acondicionamiento más frecuente, así como las 

recomendaciones sobre la conservación, caducidad y dispensación al paciente de dichas 

fórmulas. 

Las Encuestas de Opinión del alumnado sobre la Actividad Docente (García et 

al., 2011) constituyen una significativa herramienta para conocer la percepción que 

tienen nuestros estudiantes en relación a la docencia que se imparte en la  asignatura de 

Formulación Magistral. (González et al, 1999; Ruiz, 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 ítems. El instrumento 

que actualmente se utiliza contiene 16 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). A la 
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finalización del cuatrimestre se les entregará la encuesta docente a todos los alumnos  

para su cumplimentación  de forma voluntaria y anónima. 

Con objeto de ver la satisfacción de los alumnos en el diseño y puesta en marcha 

de esta asignatura así como su utilidad se ha diseñado un cuestionario de carácter 

anónimo para los alumnos matriculados. Este cuestionario se entregó a todos los 

alumnos y fue cumplimentado por el 100% de los alumnos (42), lo cual muestra un gran 

compromiso dado su carácter voluntario.  

 

2. METODOLOGÍA 

Los datos obtenidos son sometidos al correspondiente análisis estadístico, 

calculando las medias, desviaciones estándar, valores máximos y mínimos para las 

mediciones cuantitativas. Se consideró significación estadística valores de p < 0.05. 

Para estos cálculos se utilizó el paquete estadístico NCSS 2003. 

Los estudiantes que componen la muestra son los alumnos de quinto curso de la 

titulación de  Grado de Farmacia de la Universidad de Alcalá, que cursan la asignatura 

optativa Formulación Magistral, durante el presente curso académico, 2014/2015. 

 

2.1. Diseño de la herramienta 

En el anexo 1 (Cuestionario de satisfacción para el alumnado de la asignatura 

optativa de Grado de Farmacia “Formulación Magistral”) se exponen las preguntas 

realizadas como parte de la mejora continúa y la implantación del sistema de garantía 

interna de calidad en esta asignatura optativa de reciente creación. Las dimensiones que 

estructuran las preguntas son las siguientes: valoración guía docente, grado de 

satisfacción con la organización y planificación de la asignatura, utilidad de las 

prácticas o consecución de los objetivos previstos de acuerdo a lo indicado en la Guía 

Docente de la asignatura. 

 

3. RESULTADOS 

En este artículo se presentan los resultados obtenidos a partir del cuestionario de 

satisfacción para el alumnado de la asignatura optativa de Grado, Formulación 

Magistral [Resultados sobre el 100% de los alumnos (42)]. A la hora de calcular los 

porcentajes, de acuerdo con la escala Likert sólo se consideran las puntuaciones 4 y 5, 

puesto que la puntuación 3 no implica ningún grado de acuerdo.  
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Se  ha realizado la  encuesta para analizar la satisfacción de los alumnos en distintos 

aspectos de la signatura. En primer lugar, se investiga la aceptación y aprobación de los 

alumnos sobre la organización de la asignatura. Para ello, una herramienta fundamental 

es la Guía Docente, se observa que solo un 30 % lee completamente y con detenimiento 

la Guía Docente, mientras que el 55 % sólo se interesan por la evaluación, horarios y 

aulas (Pregunta 1), quizá por ello un 33 % de los encuestados consideran importante el 

grado de utilidad de la Guía Docente (Pregunta 2).  

Por tanto, resultaría primordial que en la presentación de la Guía Docente se 

subrayara su importancia en la estructuración de la asignatura y en el mejor aprendizaje 

de la misma. Sin embargo curiosamente el 80 % sin haberse leído completamente la 

Guía opinan respecto al cumplimiento del plan de aprendizaje establecido en ella 

(Pregunta 3.4) lo que indica una falta de reflexión a la hora de realizar el cuestionario y 

se pone de manifiesto que es conveniente insistir a los alumnos que es de gran 

importancia para la obtención de unos resultados útiles y aplicables al desarrollo y 

mejora de la asignatura que, antes de cumplimentar la encuesta, reflexionen 

convenientemente cada una de las preguntas formuladas.  

Con respecto a otros asuntos respecto a la opinión respecto a la organización y 

planificación de la asignatura, un 71,5 % consideran que el volumen de trabajo no 

presencial es adecuado a los fines de la asignatura (Figura 1) y acerca de la 

coordinación entre la teoría y la práctica (Figura 2) el 50 % creen que es adecuado.  

 
Figura 1. Volumen de trabajo no presencial de la asignatura 
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El 43 % de los alumnos considera que las infraestructuras son lo suficientemente 

adecuadas y el 70% opina que los horarios de la asignatura son muy adecuados.  

 
Figura 2. Coordinación entre la teoría y la práctica de la asignatura 
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En relación a la utilidad de las prácticas, el 42 % opinan que ayudan a 

comprender y asimilar la teoría, que facilita el autoaprendizaje (Figura 3).  

 
Figura 3. Ayudan a comprender y asimilar mejor la teoría de la asignatura 
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El 57 % de los alumnos (Figura 4) piensa que contribuye a relacionar la materia 

con la vida real. Si se tienen en cuenta todos estos aspectos aproximadamente el 56 % 

de los alumnos considera la estructuración de la asignatura adecuada para la impartición 

de la misma.  
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Figura 4. Contribuyen a relacionar la materia con la vida real 
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No obstante, entre las dificultades que han encontrado en la realización de las 

prácticas se señalan, la falta de limpieza del material, falta de papel para secar o jabón y  

guantes, pocas básculas o que cumplimentar el prospecto de cada formulación magistral 

quita mucho tiempo.  

Con respecto a la consecución de los objetivos, el 69 % de los alumnos 

considera que han sido cubiertos en buena medida o totalmente y el 67 % cree que 

gracias a esta signatura se han adquirido habilidades prácticas y competencias 

profesionales de utilidad en su futuro profesional (Figura 5). 

 
Figura 5. Adquisición habilidades prácticas y competencias profesionales  
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Los alumnos (Figura 6) en un 60% indican que esta asignatura les resulta 

interesante en su desarrollo profesional antes de comenzar el curso (Flores, 2015).  

 
Figura 6. Grado de interés por la asignatura antes de empezar el curso 
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En la pregunta número 8 se les pregunta por los cambios que se podrían 

introducir en la asignatura, se han detectado ligeros solapamientos de contenido a la 

hora de impartir la asignatura. 

 

4. CONCLUSIONES 

En esta encuesta se han obtenido datos que serán de utilidad y aplicación en 

cursos posteriores pero sin olvidar que se observa alguna imprecisión en la 

cumplimentación de la misma por parte de los alumnos, como ya se ha comentado, lo 

que resta fiabilidad a los resultados obtenidos. Por ello, antes de la realización de nuevas 

encuestas habría que incidir en la importancia de contestar a las cuestiones de forma 

reflexiva y adecuada. De la encuesta se infiere que hay que realizar mejoras en la 

dotación de material fungible. Por otro lado, aunque el 40 % de los alumnos considera 

las infraestructuras no adecuadas, son de las que dispone la Facultad de Farmacia y 

aunque podrían mejorarse, desde el punto de vista de los profesores, son lo 

suficientemente adecuadas para la impartición de la asignatura. 

  Se puede concluir que, en líneas generales, los alumnos están bastante 

satisfechos con los conocimientos teóricos y prácticos, destrezas y habilidades 

adquiridas para elaborar fórmulas magistrales y preparados oficinales de calidad.  
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Al ser el año de creación de esta nueva asignatura se realizará una revisión de los 

posibles solapamientos con el fin de evitarlos y dar cabida a otros aspectos de la 

asignatura a los que se haya dado menos importancia. 
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Anexo 1 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA EL ALUMNADO  DE LA 
ASIGNATURA OPTATIVA DE GRADO FORMULACIÓN MAGISTRAL 
 
Nos interesa conocer tu opinión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en la 
asignatura para introducir mejoras en próximos cursos. Este cuestionario es totalmente anónimo. 
Los datos serán tratados de forma global. Te agradecemos de antemano tu valiosa colaboración.  
 
Las valoraciones de las preguntas se harán considerando la “escala Likert” que contiene 5 valores del 
1 al 5 (1: muy en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: de acuerdo, 5: 
muy de acuerdo) 
 
GRADO: 
ASIGNATURA:          CURSO: 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=342454
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=342454
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
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1. ¿Has leído la guía docente de la asignatura? 
Sí, toda o casi toda 
Sí, sólo las partes de la evaluación y horarios 
Sólo los horarios y aulas 
No 
2. Valora el grado de utilidad de la guía docente  
1 2 3 4 5  
3. Indica tu grado de satisfacción con la organización y planificación la asignatura:  
3.1. Volumen de trabajo no presencial en esta asignatura  
1 2 3 4 5 
3.2. Pruebas y criterios de evaluación  
1 2 3 4 5  
3.3. Coordinación entre la teoría y la práctica de la asignatura  
1 2 3 4 5  
3.4. Cumplimiento del plan de aprendizaje establecido en la guía docente  
1 2 3 4 5  
3.5. Horarios de la asignatura durante el cuatrimestre  
1 2 3 4 5  
3.6. Infraestructuras (aulas, medios informáticos, etc.…)  
1 2 3 4 5 
4. Sobre la utilidad de  las prácticas realizadas en esta asignatura: 
4.1. ¿Qué dificultades has encontrado para la realización de las prácticas? 
4.2. Ayudan a comprender y asimilar mejor la teoría  
1 2 3 4 5  
4.3. Facilitan el autoaprendizaje  
1 2 3 4 5  
4.4. Contribuyen a relacionar la materia con la vida real  
1 2 3 4 5  
5. Considerando que los objetivos de la asignatura son proporcionar al alumno de 
conocimientos científicos y tecnológicos básicos necesarios para la correcta 
elaboración, diseño, desarrollo y dispensación de fórmulas magistrales y de 
preparados oficinales, a nivel de Oficina de Farmacia y de Hospital, así como 
aportar información sobre los aspectos legales de la formulación magistral y los 
preparados oficinales en el ámbito de la actividad farmacéutica, ¿se han 
conseguido alcanzar tales objetivos?  
Sí, totalmente   
En buena medida han sido cubiertos.  
Algunos objetivos no han sido alcanzados.   
No  
6. Mi grado de interés por la asignatura al comenzar el curso, era de: 
1 2 3 4 5  
7. En tu opinión, ¿has adquirido habilidades prácticas y competencias 
profesionales para mi futuro profesional con esta asignatura? 
1 2 3 4 5  
8. ¿Qué cambios introducirías en la asignatura? Valoración global de la asignatura 
 

 



XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Alicante, 2 y 3 de julio 2015

Escalera B., Peña M.A., Reillo A y Torrado G.

Departamento de Ciencias Biomédicas. Unidad Docente de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. 

Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 28871 Madrid. 

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO A LA ASIGNATURA DEL  
GRADO DE FARMACIA “FORMULACIÓN MAGISTRAL”

La asignatura Formulación Magistral se imparte en quinto curso de la Titulación del Grado de Farmacia de la Universidad de Alcalá por la 
Unidad Docente de Farmacia y Tecnología Farmacéutica del Departamento de Ciencias Biomédicas. Se trata de una asignatura de 4 créditos ECTS 
y de carácter tanto teórico como práctico (2,5 ECTS teóricos y 1,5 ECTS prácticos). Esta asignatura se ha impartido por primera en el primer 
cuatrimestre del curso académico 2014-15. 

Los objetivos de la asignatura Formulación Magistral son:
� proporcionar al alumno conocimientos científicos y tecnológicos básicos necesarios para la correcta elaboración
� diseñar, desarrollar y dispensar fórmulas magistrales y preparados oficinales a nivel de Oficina de Farmacia y de Hospital
� aportar información sobre los aspectos legales de la formulación magistral y los preparados oficinales en el ámbito de la actividad farmacéutica

Las Encuestas de Opinión del alumnado sobre la Actividad Docente (García et al., 2011) constituyen una significativa herramienta para 
conocer la percepción que tienen nuestros estudiantes en relación a la docencia que se imparte en la asignatura (González et al, 1999; Ruiz, 2005; 
Herrero et al., 2007).  Las opiniones de los alumnos se recogen en un cuestionario de opinión (Molero y Carrascosa, 2005). El instrumento que 
actualmente se utiliza contiene 16 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). A la finalización del cuatrimestre se les 
entregará la encuesta docente a todos los alumnos  para su cumplimentación de forma voluntaria y anónima.

RESULTADOS:

Se  ha realizado la encuesta para analizar la satisfacción de los alumnos en distintos aspectos de la signatura. En primer lugar, se investiga la 
aceptación y aprobación de los alumnos sobre la organización de la asignatura. Para ello, una herramienta fundamental es la Guía Docente, se 
observa que solo un 30 % lee completamente y con detenimiento la Guía Docente, mientras que el 55 % sólo se interesan por la evaluación, horarios 
y aulas, quizá por ello solo un 33 % de los encuestados consideran importante el grado de utilidad de la Guía Docente. 

Con respecto a la organización y planificación de la asignatura, un 71,5 % consideran que el volumen de trabajo no presencial es adecuado a los 
fines de la asignatura (Figura 1) y acerca de la coordinación entre la teoría y la práctica (Figura 2) el 50 % creen que es adecuado. El 43 % de los 
alumnos considera que las infraestructuras son lo suficientemente adecuadas y el 70% opina que los horarios de la asignatura son muy adecuados. 
En relación a la utilidad de las prácticas, el 42 % opinan que ayudan a comprender y asimilar la teoría, que facilita el autoaprendizaje (Figura 3). 

El 57 % de los alumnos (Figura 4) piensa que contribuye a relacionar la materia con la vida real. Si se tienen en cuenta todos estos aspectos 
aproximadamente el 56 % de los alumnos considera la estructuración de la asignatura adecuada para la impartición de la misma. 

Con respecto a la consecución de los objetivos, el 69 % de los alumnos considera que han sido cubiertos en buena medida o totalmente y el 67 % 
cree que gracias a esta signatura se han adquirido habilidades prácticas y competencias profesionales de utilidad en su futuro profesional (Figura 5).

Los alumnos (Figura 6) en un 60% indican que esta asignatura les resulta interesante en su desarrollo profesional antes de comenzar el curso.
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CONCLUSIONES:

En esta encuesta se han obtenido datos que serán de utilidad y aplicación en cursos posteriores pero sin olvidar que se observa alguna imprecisión 
en la cumplimentación de la misma por parte de los alumnos, que resta fiabilidad a los resultados obtenidos. Por ello, antes de la realización de 
nuevas encuestas habría que incidir en la importancia de contestar a las cuestiones de forma reflexiva y adecuada. De la encuesta se infiere que hay 
que realizar mejoras en la dotación de material fungible. Por otro lado, aunque el 40 % de los alumnos considera las infraestructuras no adecuadas, 
son de las que dispone la Facultad de Farmacia y aunque podrían mejorarse, desde el punto de vista de los profesores, son lo suficientemente 
adecuadas para la correcta impartición de la asignatura.
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RESUMEN  

Este trabajo presenta los resultados de la aplicación de una metodología basada en aspectos fundamentalmente 

periodísticos en la enseñanza del inglés para las profesiones audiovisuales. En este estudio se valora la importancia 

de tratar el idioma inglés como una herramienta subordinada al uso que le darán los futuros profesionales de los 

medios de comunicación y no a la inversa. El cambio de planteamiento deja en un segundo plano aspectos 

lingüísticos para desarrollar los propios de la formación de los periodistas y comunicadores. Se expondrán los 

objetivos que se persiguen con este enfoque, la metodología tanto teórica como práctica aplicada dentro del aula, 

con ejemplos concretos en cada uno de los casos, así como la valoración de los resultados que emanan tanto del 

proceso de evaluación de la propia materia como de los propios alumnos que cursaron antes y después del cambio 

de la metodología aplicada. Esta propuesta trata de animar el desarrollo de la asignatura Inglés dentro de los 

programas universitarios de otras disciplinas, en este caso Comunicación Audiovisual y Periodismo, aplicando 

objetivos, metodologías y sistemas de evaluación propios de los estudios de grado o posgrado en los que se inserta. 

 

Palabras clave: inglés profesionales comunicación, periodismo, comunicación audiovisual, metodología, 

evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 El uso del idioma inglés en el Grado en Comunicación Audiovisual de la UMH  

El idioma inglés es sin duda uno de los retos de la enseñanza universitaria en el 

nuevo espacio académico europeo (Gómez, Solaz y San José: 2012, 156). No existe una 

normativa común que, en función de los estudios universitarios, desarrollen los 

contenidos, las competencias, objetivos, metodologías o el sistema de evaluación que se 

debe seguir para lograr el nivel de inglés apropiado en función de la titulación.  

Por lo general, las asignaturas relacionadas con la enseñanza del idioma inglés en 

los estudios que no están relacionados con el idioma, dejan en manos de los profesionales 

formados en este área, la responsabilidad de la docencia. Se da en consecuencia más peso 

a aspectos relativos a la filología que a potenciar los conocimientos propios de la 

titulación en la que se insertan. Éste ha sido el caso de la asignatura de tercer curso Inglés 

en el Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

(UMH). Aprovechando el cambio de impartición de este grado del Centro de Enseñanza 

Superior Ciudad de la Luz (CES CDL) al campus de Elche de la propia universidad, se ha 

optado por potenciar los conocimientos en relación a la comunicación aprovechando el 

idioma inglés como un aprendizaje integrado en la asignatura. 

 

1.2 El idioma inglés y su enseñanza en el ámbito universitario  

Si en algo están de acuerdo los académicos, profesionales y los responsables de 

decidir sobre los contenidos que afectan a las competencias que los universitarios deben 

adquirir es en la importancia del idioma inglés para asegurar la calidad y competitividad 

de los profesionales del futuro (Carbajosa: 2012, 46), (Concepción: 2010, 43). “La 

disciplina del inglés es fundamental, no solo para aumentar el caudal informativo y 

cultural del estudiante, sino su propio desarrollo como futuro profesional” (Valdés y 

otros: 2014, 1), y añaden que todavía son muchos los alumnos que priorizan los aspectos 

de su formación especializada y no perciben la necesidad de la integración del inglés. 

Halbach, Lázaro y Pérez (2011, 105 y 109) dicen que la puesta en marcha del 

EEES ha supuesto un cambio en la universidad española al dar más importancia al 

desarrollo de competencias y en concreto, al dominio de una lengua extranjera. Los 

autores mencionan el uso de las lenguas extranjeras como medio de instrucción para otras 

asignaturas y así contribuir a un aprendizaje más atractivo. Se pone de manifiesto la 

ausencia de un método común en relación a las exigencias en el nivel de conocimiento del 

inglés en las titulaciones. No obstante, los requisitos profesionales serán los mismos para 
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todos, pero la adquisición de la competencia del idioma no está concretada en el modelo 

Bologna. Así hay universidades que exigen o recomiendan un B2, otras un  B1, otras 

concretan algunos créditos en inglés y presuponen que el estudiante debe lograr el nivel 

por su cuenta, ofreciendo, en algún caso, laboratorios o escuelas de idiomas propias. 

María Fernández Menéndez (2011) habla del aprendizaje del idioma inglés hasta 

mediados del siglo XIX y afirma que “no se seguía ningún método que ayudase a cubrir 

todas las destrezas del idioma y por supuesto la expresión oral no se consideraba y se 

dejaba en manos del alumno aprender a hablar”. Ahora las universidades se implican 

como mejor pueden pero no así las instituciones públicas superiores.  

 “Este interés [por el idioma extranjero] no siempre se ve acompañado de 

iniciativas y políticas claras, coherentes y homogéneas por parte de las universidades y de 

los gobiernos con competencias educativas.(…) Predomina la falta de coordinación y 

sistematización”(Halbach, Lázaro y Pérez: 2011, 111-120, incluso en los propios centros 

docentes y universidades (Carbajosa: 2012, 48), (Recino: 2014, 214).  Así, mientras no 

exista un sistema único los docentes hacen lo mejor que puede con sus conocimientos y 

recursos, incluso creativos, con los que cuenta. 

Si nos referimos a las Ciencias de la Comunicación o Ciencias de la Información
2
, 

su enseñanza no llega al medio siglo y durante este tiempo han sido muchos los cambios 

“para responder a las exigencias del mercado laboral, de las organizaciones profesionales 

y de la sociedad (…) en la última década las vinculadas al Espacio Europeo de Educación 

Superior (Humanes y Roses: 2014, 182). En este marco, lo autores reconocen la 

importancia de los perfiles profesionales y el aprendizaje de competencias en lugar de la 

acumulación de conocimiento, dando más valor a la orientación práctica (Humanes y 

Roses: 2014, 185), y a pesar de los esfuerzos de las universidades por incluir más 

contenidos en inglés, los estudiantes de Periodismo encuestados estiman insuficientes los 

conocimientos adquiridos en la carrera para iniciarse en el mundo profesional. 

El primer conflicto al hablar de una asignatura Inglés en el Grado de 

Comunicación Audiovisual se inicia en la concreción del objetivo que persigue: 

¿enseñanza del inglés en la comunicación audiovisual, o enseñanza de la comunicación 

audiovisual en inglés? El punto de partida marca dos tipos de asignaturas diferentes. 

Ninguna de las dos tiene un planteamiento erróneo, pero es importante su distinción con 

objeto de que el profesor se adecúe a la formación que debe recibir el estudiante, y en 

segundo lugar, para que el alumno, tenga clara la formación que va a recibir. 
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La primera opción, enseñanza del inglés en la comunicación audiovisual –hace 

referencia al estilo de la docencia, no a un nombre específico que pudiera recibir una 

asignatura-, centra su atención al inglés como idioma, desde una perspectiva filológica y 

cómo se aplica en concreto en el caso de los estudios de la Comunicación Audiovisual y 

también aplicable al Periodismo. Suele ser lo que los alumnos esperan de la materia: 

enseñanza de vocabulario específico, mejorar la gramática, destrezas en la conversación 

oral para el desarrollo de su trabajo, etc. En la práctica se traduce en la enseñanza del 

idioma inglés en el nivel marcado por el docente o la universidad en función de la 

memoria de grado, y se añaden trabajos prácticos enfocados al ejercicio de la profesión 

comunicativa y periodística. El profesor suele tener perfil en filología inglesa o similar. 

En la segunda opción, la enseñanza de la comunicación audiovisual en, implica la 

continuación de la formación en aspectos propios de esta rama del conocimiento 

ofreciendo como novedad la perspectiva anglosajona de las rutinas y técnicas 

comunicativas y en consecuencia su comparativa con la española y todo ello sirviéndose 

del idioma inglés como herramienta de expresión oral y escrita. Lo que los alumnos 

esperan es profundizar en la elaboración de productos audiovisuales simulando el estilo 

anglosajón y hablando y escribiendo en este idioma. El perfil del profesor podría ser 

comunicador, o dominar las herramientas de la profesión, experiencia o conocimientos de 

las rutinas y técnicas anglosajonas y españolas; y adecuado nivel del idioma.  

La segunda opción sigue la línea del método AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras) que “describe un contexto de aprendizaje en el que el 

contenido y el idioma están integrados para dar respuesta a objetivos educativos 

específicos” (Ginesta, Coll-Planas y De San Eugenio: 2013, 815). Los autores explican 

que se puede dar de dos maneras: cuando el profesor de lengua extranjera usa esta lengua 

para explicar un contenido no relativo al idioma y, la segunda, cuando el profesor de una 

asignatura cualquiera utiliza el idioma extranjero como herramienta de formación. 

Añaden que “los motivos del interés por el AICLE pueden explicarse a un cambio de 

mentalidad en lo referido a las formas de aprendizaje de idiomas y al proceso de 

integración europea, que ha generado la necesidad de mejorar el nivel de lenguas 

extranjeras”. La dirección metodológica y evaluativa de la asignatura que nos ocupa 

comparte ambas líneas y lo completa con la afirmación de los autores cuando concretan 

que “en lo referido a la evaluación del AICLE, resulta fundamental la priorización, por 

parte de los docentes, de la comunicación y la fluidez, en lugar de la exactitud 

gramatical”. De ahí la importancia de evaluar premiando las habilidades de comunicación 
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sobre la enseñanza memorística y la destreza gramatical. El artículo desarrolla una 

propuesta de aprendizaje del inglés para Periodismo, Comunicación Audiovisual y 

Publicidad y RRPP, aunque no describe los contenidos empleados, confirma que este 

sistema mejora los resultados y que el principal obstáculo es la diferencia de nivel del 

idioma de los alumnos españoles y extranjeros que cursan la asignatura. 

La búsqueda de técnicas innovadoras “permiten una mejora de las prácticas 

educativas mediante el intercambio de modelos y experiencias educativas avaladas por los 

buenos resultados”, teniendo siempre en cuenta que la trasferencia no es directa y debe ser 

adaptada a la nueva situación (Corpas: 2013, 91). En esta línea Patricia Tabarés y Leonor 

Pérez (2008: 1 y ss.) en relación a Inglés para los medios de Comunicación I, describen 

su experiencia la asignatura de primer curso de Periodismo de la Universidad de 

Valladolid. Refieren la dificultad en la docencia por la coincidencia de estudiantes 

nacionales y extranjeros. Hablan de la importancia de motivar usando el inglés más como 

herramienta conjunta que como aprendizaje del inglés por sí mismo, y sus contenidos 

están más orientados al desarrollo de conceptos básicos de los medios de comunicación y 

el periodismo, que a los propios del idioma (Tabarés y Pérez: 2008, 8-9). Quizás existe 

cierto desequilibrio hacia los aspectos más teóricos del periodismo –la aguja hipodérmica 

o el modelo de los usos y gratificaciones- y aspectos gramaticales del inglés con ejercicios 

de contraste y comparación. Adecuado si te tiene en cuenta que se trata de una asignatura 

de primer curso y que no es la única de Inglés que tiene esta titulación, por lo que pueden 

permitirse afianzar aspectos lingüísticos frente a la necesidad de focalizar en las 

competencias prácticas profesionales que podrá dejarse para materias posteriores. 

La heterogeneidad de los estudiantes obliga al uso de metodologías y sistemas de 

evaluación que valoren de forma individual la adquisición de las competencias que se 

describen en el programa dejando a un segundo plano el nivel de conocimiento del 

idioma. El profesorado valora de forma positiva esta variedad de estudiantes (Ginesta, 

Coll-Planas y De San Eugenio: 2013); (Tabarés y Pérez: 2008) y reconocen las 

dificultades, en concreto en la menor participación oral en clase. Por este motivo, se 

aconseja evaluar en función de las competencias adquiridas y no tanto de conocimiento 

gramatical y vocabulario. Así el mensaje que se trasmite a los alumnos es la importancia 

de adquirir destrezas en el idioma de cara a su desarrollo profesional.  

“Basar el currículo en competencias lleva consigo integrar teoría y práctica” 

afirma María Martínez Lirola (2013: 74) y recalca que adquirir las competencias con 

éxito hace posible que el alumnado pueda llevar a cabo actividades de carácter 
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profesional. La autora destaca la importancia de que al hablar de competencias 

profesionales, éstas afectan a todos los aspectos de la materia: los objetivos, contenidos, 

metodología y la evaluación y fomenta del aprendizaje cooperativo para animar a la 

interacción entre los estudiantes, y todo ello posibilitando la destreza oral mediante la 

exposición de trabajos (Martínez Lirola: 2013, 77). José A. Concepción (2010, 46) 

explica sobre la estimulación de la competencia comunicativa del inglés que ésta debe 

tratarse desde los componentes didácticos fundamentales de la titulación: objetivos, 

contenido, método, medio y evaluación, y una estrategia lúdica. 

 

1.3 Propuesta metodológica y evaluativa de Inglés para las profesiones audiovisuales 

 El texto que se presenta tiene por objeto llevar a cabo una propuesta que pueda 

servir a otros docentes a partir de la experiencia en la asignatura Inglés para las 

Profesiones Audiovisuales de tercer curso del Grado en Comunicación Audiovisual de la 

UMH. En el curso académico 2014/2015, la docencia de este grado ha pasado de 

impartirse en el CES CDL a impartirse en la UMH. El cambio ha supuesto una 

reasignación de área, pasando ahora a la de Periodismo, y cambiando así el perfil del 

profesorado que la imparte. Esta perspectiva ha supuesto variaciones en aspectos 

fundamentales potenciando las competencias propias de los profesionales de la 

comunicación y dejando en segundo plano el afianzamiento de las destrezas del idioma 

inglés, contemplándolo ahora como integrado a la materia. En este estudio se valora la 

importancia de tratar el idioma inglés como una herramienta subordinada al uso que le 

darán los futuros profesionales.  

La hipótesis del proyecto consiste en el aumento de la motivación e interés de los 

alumnos por la asignatura al darle un enfoque más cercano a las competencias propias de 

los comunicadores. De este modo se llevó a cabo una revisión de los aspectos 

fundamentales de la guía docente en lo que tiene que ver con las competencias generales, 

específicas, objetivos, metodología y sistema de evaluación con objeto de adaptarla a la 

nueva estrategia del profesorado implicado. Así mismo, para comprobar si el camino es el 

adecuado, se encuestó a los estudiantes sobre la consecución de estas metas. La misma 

encuesta se pasó a los alumnos del curso pasado para establecer una comparativa. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Contexto inicial: los alumnos y la asignatura 

 La asignatura Inglés para las Profesiones Audiovisuales está ubicada en el tercer 

curso del Grado en Comunicación Audiovisual. Junto con Programación para los Medios 

Audiovisuales, optativa de cuarto curso, son todas las que implican el uso del inglés en el 

aula. Los alumnos se enfrentan a una asignatura que matriculan de forma obligatoria y, 

aunque estiman necesaria, generalmente temen no tener el suficiente nivel para superarla. 

Además el conocimiento previo del idioma es muy diferente, hay alumnos con nivel 

superior a B2, uno con nivel B1, otros con experiencia de estancias en el extranjero 

aunque sin certificación, y la inmensa mayoría con el nivel del Bachiller. Este curso 

además tuvimos una alumna de intercambio bilingüe. En total 10 alumnos matriculados
3
. 

 Los nuevos objetivos del profesorado se centraron en la revisión de los objetivos, 

competencias, metodología y sistema de evaluación moviéndonos en los márgenes 

permitidos de la memoria de grado aprobada por el Ministerio de Educación. Estos 

objetivos se centran en aumentar la motivación y satisfacción de los alumnos con respecto 

a la asignatura y se concretan en: 1. Potenciar sus habilidades de expresión oral, oyente y 

escrita para contenidos propios de la comunicación audiovisual integrando el inglés; 2. 

Aumentar su interés por el inglés como necesidad para desarrollarse profesionalmente; y 

3. Disminuir el ‘pánico escénico’ a la hora de preparar y presentar proyectos tanto 

individuales como grupales. 

 

2.2. Métodos empleados para la consecución de los objetivos 

 Los métodos empleados se centraron en seis bloques:  

Primero, la renovación de la bibliografía específica, reduciendo los libros clásicos 

de la gramática inglesa y dejándolos como recurso complementario pero necesario. Se 

proporcionaron materiales de prácticas gramatical y de vocabulario de autocorrección y 

otros para trabajar en clase. Ambos formaron parte del contenido del examen teórico final 

–junto con los contenidos propios de la materia- y se ponía en práctica en los ejercicios 

individuales y grupales. 

Segundo, los contenidos teóricos fueron evaluados de dos maneras y no solo en un 

examen final. La memoria de grado fija que el sistema de evaluación debe ser 50% para 

un examen teórico final y 50% para la práctica. Esto supone nadar a contracorriente con 

una metodología preminentemente práctica. El modo de salvarlo fue liberando hasta un 

20% del examen final a los alumnos que hubieran demostrado destrezas a nivel 
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gramatical y de vocabulario en los ejercicios prácticos individuales escritos anteriores. Al 

examen final obligatorio iban sabiendo si la asignatura ya estaba incluso aprobada, 

reduciendo presión y asumiendo que esta parte era necesaria para demostrar, además de 

todo lo anterior -capacidades para el desarrollo de contenidos específicos sobre 

comunicación audiovisual-, que tenían destrezas para expresarse en lengua inglesa. 

Tercero, se aumentó la realización de trabajos prácticos, en concreto los grupales 

correspondiéndose con la realidad profesional. Los trabajos grupales se centraron en el 

desarrollo de proyectos de carácter profesional: debieron presentar un programa piloto de 

radio, otro de televisión, un blog de contenidos audiovisuales específicos, y grabación de 

una secuencia de cine. Todo lo anterior en inglés. Se requirió que todos los que 

implicaban audio tuvieran un fragmento por cada uno de los alumnos que integraban el 

grupo. Además, todos tuvieron que exponer en clase sus trabajos. Las prácticas 

individuales fueron fundamentalmente escritas y solo una audiovisual: debieron redactar 

una crítica de cine, posteriormente adaptarla a un programa de cine añadiéndole imágenes 

y su propia voz, redactar contenidos para un blog especializado, y lectura de dos artículos 

académicos en inglés del que tuvieron que contestar a varias preguntas. 

Cuarto, la novedad de la asignatura y que supuso el gran reto para los profesores, 

fue la celebración de seminarios específicos: uno por tema. Los seminarios, enfocados 

como talleres, se impartieron por profesores y/o profesionales de la comunicación 

expresándose en inglés y prácticamente por cada uno de los temas
4
: Géneros 

periodísticos, planificación de contenidos, el soporte radiofónico, el soporte televisivo, el 

medio cinematográfico, las posibilidades de internet, los gabinetes de comunicación y las 

estrategias de comunicación en la publicidad y el marketing. Se impartieron en sesiones 

de 2 horas, planificando una hora de charla, con apoyo de diapositivas en inglés, y una 

segunda hora destinada a un taller sobre el tema expuesto. El taller debía implicar la 

participación activa de los estudiantes.  

Quinto, se tuvo en cuenta la asistencia y participación activa de los estudiantes.  

Finalmente, y para motivar a todos los alumnos y evitar el desinterés o el 

aburrimiento, se optó al principio de la asignatura por la realización de una aprueba de 

nivel y la diferenciación de dos grupos. Los alumnos que acreditasen BI, First o superior, 

y los que aprobaran la prueba de nivel con un 6 sobre 10, formarían el primer grupo; el 

resto de alumnos, un segundo grupo. Los alumnos de cada grupo llevaron a cabo las 

mismas prácticas y asistieron a los mismos seminarios. El primer grupo estaba exento de 
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la realización del examen final teórico –se mantuvo la nota de la prueba de nivel- y los 

grupos exponían los proyectos y trabajos orales en días diferentes.  

 

2.3. Valoración de la metodología y el sistema de evaluación: encuesta a los estudiantes 

 Para evaluar los métodos empleados y comprobar si se han logrados los objetivos 

se llevó a cabo una encuesta entre los alumnos de la asignatura y también los que la 

cursaron el año anterior para que sirviera de comparativa. La encuesta consta de 5 

preguntas en la que deben valorar el nivel de cumplimiento o asimilación de las 

competencias generales, específicas, objetivos logrados, metodología empelada y sistema 

de evaluación. Por cada aspecto se ha diseñado una tabla siguiendo la escala Likert 

(Vilches: 2011, 178) incluyendo los aspectos nuevos y los ofrecidos en el curso anterior –

muchos comunes dado que están extraídos de la misma memoria de grado-. La última 

pregunta fue abierta y se les pidió que valoraran las virtudes y defectos de la asignatura. 

 

2.4. Procedimiento de realización y limitaciones 

 La encuesta se realizó en el mes de marzo, dos meses después de finalizar la 

materia, y ya evaluados los estudiantes. En el caso de los que la cursaron el año anterior, 

también la cumplimentaron en el mismo mes, pero después de más de un año de haberla 

cursado. Los estudiantes de tercer curso matriculados son 10 y los del año pasado 27. La 

participación fue de 6 alumnos (el 60% del grupo) y de 17 (63%) en el segundo caso. Los 

alumnos encuestados del presente curso fueron mitad hombres y mitad mujeres con una 

media de 23 años. Los alumnos encuestados del curso pasado fueron 57% mujeres y 43% 

hombres, con una media también de edad de 23 años –hay alumnos mayores-.  

 Al tratarse de tan pocas encuestas, no se usó un sistema de obtención de resultados 

del tipo SPSS, y se empleó una tabla en el programa Excel. Lógicamente, no se trata de 

un estudio cuyos resultados puedan ser aplicables tal cual a otra universidad o institución, 

sino que sirve de estudio de caso (Vilches: 2011, 61) y de una experiencia docente 

concreta que apuesta por una metodología en la que el inglés se integra a los 

conocimientos teóricos y prácticos y a las competencias y objetivos de la materia.   

 

3. RESULTADOS 

 La encuesta constó de 5 preguntas, la primera de ellas doble. En una tabla en la 

que debían valorar del 1 al 5 según su grado de adquisición
5
.  
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A la primera parte de la primera pregunta sobre el nivel logrado en la adquisición 

de competencias generales
6
. Los estudiantes afirmaban en un 69% que habían logrado 

estas competencias dándole, un 4 sobre 5. Las competencias que más destacaron fueron el 

aprendizaje autónomo, capacidad de organización y planificación y la iniciativa y espíritu 

emprendedor. Los estudiantes del curso pasado también valoraron con un 4 sobre 5 y 

45,5% la adquisición de competencias generales, siendo conocimientos fundamentales de 

comunicación, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y habilidad para buscar y 

analizar información proveniente de fuentes diversas. No estiman ninguna negativamente.  

En la segunda parte de esta primera cuestión y preguntados sobre la adquisición de 

competencias específicas, los alumnos contestaron en un 46% con un 4 sobre 5, que había 

sido buena. Las competencias más valoradas fueron la habilidad para comunicarse y 

desarrollar la profesión en la esfera internacional, capacidad para incorporarse y adaptarse 

a un equipo profesional audiovisual, para asumir diferentes roles, incluido el liderazgo de 

proyectos, y conocimiento del uso correcto de las lenguas propias: aplicación práctica de 

la expresión escrita y oral a los medios de comunicación multimedia. No valoraron 

ninguna competencia especialmente negativa.  

Los estudiantes del pasado curso valoran que las competencias específicas fueron 

adquiridas de forma adecuada, puntuándolas con un 3 en el 42% de los casos. Las más 

valoradas fueron capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo profesional 

audiovisual –compartiéndola que el otro grupo-, y la capacidad para leer y analizar textos 

en cada uno de los medios de comunicación y conocimientos sobre teorías y métodos de 

la comunicación audiovisual y sus lenguajes. En ambos casos, aspectos más teóricos que 

prácticos. Valoran negativamente la adquisición de habilidad para comunicarse y 

desarrollar la profesión en la esfera internacional y capacidad para escribir con fluidez, 

textos, contenidos periodísticos, escaletas o guiones en los campos de la ficción 

cinematográfica, televisiva, videográfica, o multimedia.  

En la segunda pregunta, sobre la consecución de los objetivos previstos por la 

asignatura, afirmaron en un 43% estar conformes con la adquisición de los objetivos, y 

con una tendencia al alza que representa el 77% -sumando los que votaron 3 y 4-. Los 

objetivos más apreciados fueron: lograr las destrezas y conocimientos en las estrategias 

prácticas para la optimización del desarrollo de proyectos grupales, adquirir 

conocimientos de la terminología en el campo de la comunicación audiovisual y analizar 

y usar las tecnologías de la información y de la comunicación en los distintos ámbitos de 

la comunicación audiovisual. No se valoró ningún objetivo de forma negativa. 
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Por otra parte, los alumnos del curso pasado, valoran de igual manera con un 3 el 

logro de objetivos con un porcentaje del 38%, y llegando al 71% con la suma de los que 

contestaron con un 4. Destacaron la adquisición de destrezas en la participación activa de 

eventos, productos y proyectos relacionados con este ámbito, adquirir destrezas en el 

análisis y crítica de eventos y proyectos y adquirir la competencia lingüística B1 del 

Marco Europeo de Referencia.  

En la tercera pregunta, en relación a su grado de satisfacción con la metodología 

aplicada, los estudiantes valoran con un 3 y un 42% la metodología aplicada. Tiene una 

tendencia al alza que llega al 80% integrando los que les dieron 4 puntos y la valoran así 

de forma muy positiva. Los métodos más positivos fueron el aprendizaje cooperativo, los 

seminarios dentro del aula y, por igual, el aprendizaje basado en proyectos y la resolución 

de ejercicios y problemas. En el caso de los alumnos del curso pasado, cuya metodología 

no fue concretada en la guía docente, valoran con un 3 y un porcentaje del 46% los 

métodos empleados, también con una ligera tendencia al alza. Se valoró de forma positiva 

las clases magistrales, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos. 

No se valoró ningún método de forma negativa. 

En la cuarta pregunta, sobre el sistema de evaluación empleado en el aula, los 

alumnos lo votan 4 puntos y un 43% que llega al 74% con los que lo votan con un 5. 

Valoran muy positivamente los ejercicios prácticos individuales y las prácticas y 

proyectos audiovisuales de exposición oral y valoran de forma menos positiva, los 

trabajos escritos de fomento gramatical y vocabulario. Los alumnos del curso anterior 

valoran el sistema de evaluación de 5 con un 43% y sumándole los que le dan un 4, 

supone un total de 72%. Los primeros en la lista son los ejercicios prácticos, tanto 

individuales como grupales, y el examen teórico final.  

En la quinta pregunta se les pidió su opinión sobre las virtudes y defectos. Los 

alumnos lo tuvieron claro: lo mejor fueron los seminarios y echaron en falta más 

vocabulario y practicar la oralidad en clase. Los alumnos del año pasado destacaron como 

virtud la forma de impartir las clases del profesor y el hecho de que éste hablara en inglés 

durante toda la clase, sin embargo esto también se convirtió en un hándicap, ya que en la 

misma cantidad de estudiantes, estimaron que existían diferentes niveles de inglés entre 

los alumnos y el profesor optó por adaptarse al más bajo, lo que supuso, que algunos se 

aburrieran. Criticaron que hubo mucha teoría y que no prepara para el nivel B1.  
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4. CONCLUSIONES 

 Las encuestas de los estudiantes no reflejan el entusiasmo esperando en relación a 

los objetivos y la hipótesis plateada. El camino parece el adecuado pero habría que volver 

a pasar la encuesta a un nuevo grupo de estudiantes. Ya se mencionó el origen de estos 

alumnos que no eligieron estas instalaciones ni este tipo de enseñanza para su formación, 

son pocos alumnos, diez, en un aula prevista para 150 y resulta compleja la docencia en 

este contexto. No obstante, por lo resultados de las encuestas se puede comprobar que los 

alumnos del presente curso no valoran especialmente las competencias generales 

adquiridas aunque sí las evalúan positivamente. Podría deberse a que las ven como algo 

abstracto y no como algo propio. 

En la adquisición de competencias específicas se aprecia que han sobrevalorado el 

aprendizaje estimando que pueden volcarlo tal cual en el ámbito profesional. El enfoque 

positivo es la creencia de que tienen esa capacidad, de qué pueden hacerlo: la motivación. 

Los alumnos que cursaron el año anterior, sus respuestas no están tan dirigidas a la 

capacidad de desarrollo profesional, sino a la consolidación de aspectos más teóricos. Se 

evidencia que la enseñanza práctica tenía más que ver con el idioma que con los aspectos 

propios de la titulación. Este objetivo queda cubierto con el nuevo enfoque. 

Los estudiantes valoraron de forma positiva la consecución de los objetivos 

eminentemente prácticos en los que se sustentó la aplicación de los contenidos y 

conocimientos propios de la titulación. En el caso de los estudiantes del curso anterior, los 

objetivos de análisis, crítica y participación activa en proyectos relacionados con el área, 

estaban referidos al idioma inglés, y va en la línea de la última, valorando como objetivo 

cumplido la adquisición del nivel B1. Este factor supone una percepción e irreal de cara al 

nivel de inglés adquirido. Además, se aprecia que no se potenciaron los conocimientos 

relacionados con la titulación al comprobar que los objetivos valorados de forma negativa 

fueron: manejar técnicas de comunicación, familiarizarse en el inglés en las profesionales 

del ámbito del audiovisual y adquirir conocimientos de la terminología en este campo. 

La metodología fue adecuada para los dos grupos de alumnos, pero, en el primer 

caso, gustaron menos las clases magistrales y el aprendizaje basado en problemas, 

probablemente tiene que ver el hecho de que hablar en público y en inglés fue difícil para 

ellos y les costó perder la vergüenza. El segundo grupo valoró de forma muy positiva las 

clases magistrales, alabando el estilo personal de puesta en escena del docente. 

La valoración del sistema de evaluación, a pesar del esfuerzo y la diversificación 

en el curso actual, no fue tan bien valorada como en el curso anterior, donde curiosamente 
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el examen teórico final fue el elemento estrella. Al desconocer del contenido de este 

examen, no se puede hacer una valoración cualitativa al respecto. El resultado de cara al 

profesorado de este curso es satisfactorio pero denota preferencia por los trabajos 

individuales que por los grupales, probablemente por la sensación subjetiva del alumno de 

que la calificación habría sido superior en el caso de trabajo individual. Sin embargo a la 

hora de desarrollar un proyecto de más calibre, prefieren trabajar en grupo. En cualquier 

caso, hubieran preferido una mayor valoración de los aspectos gramaticales y de 

vocabulario, lo que invita a reforzarlos de cara al futuro y denota interés y motivación por 

parte de los estudiantes.  

  Los alumnos premiaron los seminarios y se quedaron con hambre de aumentar el 

vocabulario y aumentar la oralidad. Teniendo en cuenta las dificultades iniciales para que 

se soltaran en inglés, que les sepa a poco es un aspecto positivo. La exigencia de mayor 

vocabulario específico será un elemento de mejora para cursos posteriores. En 

comparación con los alumnos del curso pasado se ha mejorado en la percepción real del 

nivel de inglés y se ha tenido en cuenta la distinción de dos grupos de trabajo en función 

de los niveles de conocimiento previo del idioma. 

 ¿Se resuelve la hipótesis y se cumplen los objetivos? Sí, pero con propuestas de 

mejora. La hipótesis, que consistía en aumentar la motivación e interés de los alumnos por 

la asignatura al darle un enfoque más cercano a las competencias propias de los 

comunicadores, se cumple: se les ve motivados en cuanto sienten que con los 

conocimientos y competencias adquiridos tienen un perfil para desarrollarse a nivel 

profesional –sobrevalorando su capacidad-, sienten como cumplidos los objetivos de la 

asignatura relacionados con la aplicación de herramientas de comunicación, y el uso del 

inglés en las profesiones relacionadas con el audiovisual y la terminología adquirida, 

aunque sepa a poco. Los objetivos de este proyecto ha dado frutos satisfactorios: el inglés 

se ha integrado en los ejercicios y proyectos que ya han desarrollado de forma similar 

para otras asignaturas ahora usando el inglés y en algún caso lo han adaptado al modelo 

anglosajón; potenciando así sus habilidades del idioma a todos los niveles; se ha 

aumentado su interés por el inglés como necesidad para desarrollarse como profesionales, 

y finalmente, se ha logrado disminuir el ‘pánico escénico’. 

Es satisfactorio que al final les sepa a poco el contenido impartido y la necesidad 

de hablar más inglés en clase. Las mejoras futuras se seguirán centrando en la motivación, 

el uso del idioma inglés integrado, y aumentado el contenido de vocabulario específico y 

simplificando el sistema de evaluación.  
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1
 Atendiendo a la igualdad de género, en este texto se ha recurrido a la terminología neutra de la lengua 

española para la descripción de sustantivos o determinantes que acompañan a sustantivos que impliquen 

al mismo tiempo a hombres y mujeres. De este modo palabras como alumno, profesor, el, unos, hacen 

referencia a alumno/a, profesor/a, el/la, unos/unas, etc. 
2
 Dejando fuera el debate de si se trata de una o de otra. 

3
 El Centro de Enseñanza Superior Ciudad de la Luz era un centro privado que podía llegar a matricular 

hasta 60 alumnos por curso, por lo general los grupos era de 20 a 30. En los últimos años su número 

descendió. Además, se evidenció –percepción subjetiva de la profesora-, pesimismo como consecuencia 

del cambio de instalaciones y recursos técnicos. 
4
 En la práctica resultó complejo que cada tema tuviera su propio seminario. En 15 semanas de clases, se 

programaron siete seminarios y se realizaron seis porque falló uno de los invitados. 
5
 Se han integrado en la misma encuesta los ítems que recoge la guía docente de este año y del curso 

anterior en cada una de las preguntas realizadas referidas a los objetivos, competencias generales y 

específicas, metodología y sistema de evaluación. 
6
 El cambio de las competencias generales y específicas, los objetivos, la metodología y le sistema de 

evaluación no está en manos de los profesores, sino que está subordinado a la Memoria del Grado. Siendo 

la misma memoria que la seguida por el CES CDL cada institución aplicó variaciones de ésta. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?%20script=sci_arttext&pid%20=S207728742014000200015
http://scielo.sld.cu/scielo.php?%20script=sci_arttext&pid%20=S207728742014000200015
http://dialnet.unirioja.es/servlet/%20articulo?codigo=4938366
http://dialnet.unirioja.es/servlet/%20articulo?codigo=4938366
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RESUM (ABSTRACT)  
L’objectiu d’aquest treball, que s’emmarca dins dels processos d’ensenyament i aprenentatge i d’innovació 

docent, és doble. D’una banda, una vegada revisades les referències bibliogràfiques publicades a partir de les 

Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària al voltant d’aquesta eina, mostrem l’ús que, en el 

context de la formació en línia de traductors per a l’àmbit de l’economia i del comerç, fem de l’examinador de la 

plataforma UACloud Campus Virtual de la Universitat d’Alacant. D’altra banda, valorem la idoneïtat d’aquesta 

eina en el context esmentat, especialment pel que fa a l’ús que el professorat de la nostra universitat pot fer-ne, 

per tal de proposar diferents punts de desenvolupament que eventualment puguen ajudar a optimitzar el procés 

d’ensenyament i aprenentatge de les persones implicades en la utilització d’aquesta eina. El treball pot ser tingut 

en compte no només per docents, sinó també pels programadors que desenvolupen aquesta classe d’eines. 

  

Paraules clau: traducció; ensenyament on line; campus virtual; proves objectives 
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1 INTRODUCCIÓ: L’EINA EXAMINADOR DEL CAMPUS VIRTUAL 

L’ensenyament en línia de traductors per a l’àmbit de l’economia i els negocis 

requereix, tal com s’esdevé amb altres tipus d’estudis desenvolupats íntegrament en línia, 

plataformes específiques d’ensenyament i aprenentatge que possibiliten, entre altres coses, la 

interacció entre els diversos agents implicats en el procés. Aquesta classes de plataformes sol 

disposar de diverses funcionalitats específiques per a diversos aspectes docents: lliurament 

d’exercicis, consultes o tutories, activitats de tipus test, posada en comú de materials, espais 

de debat, etc. 

Aquest treball s’emmarca dins del Màster de Traducció Institucional de la Universitat 

d’Alacant, que es s’imparteix virtualment. En concret, ens referim a l’assignatura Traducció 

per a l’Àmbit Econòmic i Comercial, que impartim a través de la plataforma d’ensenyament i 

aprenentatge Campus Virtual de la UA i per a la qual, entre altres funcionalitats de la 

plataforma, en fem servir l’examinador, que permet de crear proves objectives o tests. 

Aquesta eina no solament és utilitzada en l’àmbit de l’ensenyament de la traducció, 

sinó també en altres disciplines. Almenys així ho testimonien alguns companys docents de la 

nostra universitat que utilitzen l’eina d’examinador del Campus Virtual. 

Aquest és el cas de Carrasco Andrino et al. (2006), qui, conscients que l’eina 

examinador és un instrument d’(auto)avaluació que, segons Amador Campos (2004), és un 

“pas més en la dinàmica del procés d’ensenyament-aprenentatge” i que l’avaluació ha 

d’entendre’s no solament com a element mesurador, sinó també motivador, planifiquen 

diverses activitats en el marc d’assignatures sobre història, traducció, educació i llengua. 

Implementen activitats amb aquesta eina per a aprofundir a l’aula mateix aspectes poc 

coneguts pels estudiants, per a la docència diferida i el treball autònom i individual de 

l’estudiant, i fins i tot per a conèixer l’opinió de l’alumnat respecte quant a una sèrie de temes. 

També Castel del Haro i Villagrá Arnedo (2011) utilitzen l’eina examinador en el 

marc d’una assignatura de matemàtiques, amb motiu de la implantació del grau d’Enginyeria 

Multimèdia i de la necessitat de dur a terme una avaluació contínua. Entre les diferents 

activitats que plantegen, destaquen la implementació de proves objectives mitjançant l’eina 

examinador. Amb aquestes proves els seus estudiants 1r) fan el test al lloc de treball abans 

que finalitze el termini, 2n) revisen els resultats amb la solució publicada i 3r) en acabar el 

termini d’avaluació dels tests, poden tornar a fer-los tantes vegades com vulguen per a 

repassar la matèria. 
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Alguna cosa similar descriuen Sánchez Sánchez et al. (2011), qui, en el marc de les 

assignatures d’Edafologia i Edafologia Aplicada, implementen activitats no solament de 

debats o controls, sinó també de proves objectives, amb l’objectiu de respondre a les 

exigències d’avaluació de l’EEES. 

Saval Pérez et al. (2011) implementen proves objectives en el marc de l’assignatura 

Materials de Construcció de la titulació Enginyeria Tècnica en Obres Públiques. Indiquen que 

l’alumnat, després de les classes magistrals i els assajos de laboratori, per a afermar els 

coneixements adquirits, ha de resoldre setmanalment una prova objectiva que conté 10 

preguntes tipus test, basades en les anotacions que els faciliten a través del Campus. Aquestes 

proves tenen un valor d’1 punt sobre 10 de la nota final de l’assignatura. Així mateix, d’acord 

amb una enquesta d’opinió duta a terme entre els alumnes, sostenen que el 78% considera que 

les proves de tipus test els ajuda a seguir l’assignatura al llarg del curs, encara que volen que 

aquestes proves tinguen un caràcter d’autoavaluació, de manera que pogueren conèixer en què 

han errat en acabar el test. 

Altres companys no solament es limiten a descriure l’ús que fan de les proves 

objectives, sinó que les valoren a través de diversos sistemes d’avaluació. En aquest sentit, 

Calderón Martínez et al. (2011) fan una valoració de les eines del Campus Virtual de la 

Universitat d’Alacant, com ara l’examinador, mitjançant una enquesta ad hoc entre l’alumnat 

de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Entre altres coses, ressalten que 

l’examinador s’utilitza menys que altres eines (materials o tutories, per exemple), però més 

que el treball en grup, les sessions o els enllaços.  

Per la seua banda, Campillo Alhama et al. (2011) també s’interroguen sobre l’ús de les 

eines del Campus Virtual, encara que, en aquest cas, des de la perspectiva del docent de la 

titulació de Publicitat i Relacions Públiques. Segons els resultats, encara que el 100% dels 

docents enquestats utilitza materials docents digitals, no tots utilitzen les proves objectives o 

els controls (un 40% només). 

Igualment, Ferrer Gracia et al. (2010), en el marc de les assignatures de materials de 

construcció dels estudis d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica, tenint en compte les opinions 

de diversos grups d’alumnes i professors, valoren les possibilitats que ofereix l’eina de proves 

objectives enfront de les de la plataforma Moodle. Entre altres coses, destaquen, d’una banda, 

que els estudiants valoren molt positivament la realització de proves objectives, 

l’autoavaluació i l’ajuda complementària a l’estudi i que prefereixen l’eina de Moodle a la del 
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Campus Virtual. D’altra banda, els professors valoren que Moodle, a diferència del Campus 

Virtual, té previstos sistemes de retroalimentació, ofereix les qualificacions de tots els intents 

de realització de proves d’un mateix alumne i permet crear borses de preguntes per a 

confeccionar proves de manera automàtica i aleatòria. 

En aquesta ressenya de treballs, en absolut exhaustiva, que, d’una manera o una altra 

es refereixen a l’ús de l’eina de proves objectives del Campus Virtual, veiem efectivament 

que l’ús està estès entre els docents de la Universitat d’Alacant i que pot arribar a ser una eina 

ideal en el marc de la formació en línia, com és el cas del Màster de Traducció Institucional. 

També hem vist que pot emprar-se de diferent manera i amb diferents objectius, però que 

encara queden alguns aspectes que poden millorar-se, especialment des del punt de vista del 

desenvolupament informàtic. 

Davant d’aquest panorama, volem aportar-hi el nostre petit gra d’arena, mostrar, 

encara que siga parcialment, com utilitzem aquesta eina i proposar, tal com alguns docents 

van fer fa alguns anys, una sèrie de propostes de millora. 

 

2 DESENVOLUPAMENT: ÚS D’EXAMINADOR A L’AULA DE TRADUCCIÓ 

ECONÒMICA 

L’assignatura en la qual s’emmarca aquest treball és Traducció per a l’Àmbit 

Econòmic i Comercial. Forma part del Màster Oficial en Traducció Institucional, que 

s’imparteix íntegrament en línia. L’assignatura es divideix en diferents unitats temàtiques, 

presentades amb l’eina de sessions del Campus Virtual. Cada sessió, centrada en un gènere 

textual concret de l’àmbit de l’economia i els negocis, proposa als estudiants, entre altres 

coses, una prova objectiva mitjançant l’eina d’examinador. L’objectiu és controlar els 

coneixements adquirits en cada sessió al voltant de cada gènere estudiat i alhora insta  

l’estudiant a aprofundir en alguna de les eines de documentació proposades durant la sessió. 

Per a això, presentem una prova de deu preguntes que els estudiants responen individualment, 

des dels lloc de treball, dins del període assignat (24 hores en general): 
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Il·lustració 1. Exemple de prova objectiva 

 
Des del punt de vista tècnic, cal destacar la possibilitat que ofereix l’eina examinador 

d’incloure enllaços no solament en les preguntes, sinó també en les possibles respostes. 

Aquests enllaços no han de conduir necessàriament a ubicacions externes en Internet, també 

poden anar  a elements interns del Campus Virtual (materials, per exemple). Per a conèixer la 

ubicació dels nostres materials dins del Campus Virtual, cal acudir a la secció de materials, 

visualitzar-los i situar el cursor del ratolí damunt de la icona que en permet la descàrrega. Així 

podem conèixer el número de cada material (cantonada inferior esquerra de la il·lustració 2) 

per a després poder vincular-los des de les proves objectives: 
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Il·lustració 2. Detecció d’ubicació de materials dins del Campus Virtual 

 
 

Una vegada detectada la ubicació de l’arxiu, per a vincular-lo des del formulari 

d’afegir o modificar preguntes de l’eina de proves objectives, cal, a falta d’un sistema 

d’edició de preguntes i respostes fàcil d’utilitzar, incloure la corresponent etiqueta HTML en 

el lloc desitjat. En el cas dels materials, cada URL té l’estructura 

https://cv1.cpd.ua.es/webcv/docencia/materiales/rbajar.asp?pcodmat=, seguida del 

corresponent número d’arxiu, tal com veiem en aquesta il·lustració: 
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Il·lustració 3. Inclusió de vincles a materials interns des del formulari de modificar preguntes de l’eina de proves 

objectives 

 
 

Deixant de banda aquest incís tècnic i tornant al procés d’ensenyament i aprenentatge, 

la particularitat de les proves objectives que implementem en aquesta assignatura té a veure 

amb el fet que donem als estudiants la possibilitat de repetir els tests tantes vegades com 

vulguen fins a obtenir la nota que desitgen. Ara bé, els estudiants no reben les respostes 

correctes fins que ha acabat el termini establert per a respondre el test. Així, la prova objectiva 

es converteix, d’alguna manera, en el clàssic joc de Mastermind, en el qual un jugador ha 

d’encertar un codi de colors secret proposant les seues pròpies combinacions de colors i 

rebent respostes sobre la correcta ubicació dels colors proposats. La nota final del test puntua 

en l’avaluació final de l’assignatura. 

En línies generals, l’eina de proves objectives és una eina útil que la major part de les 

vegades funciona correctament, tal com demostra el fet que no solament nosaltres, sinó molts 

altres docents de la Universitat d’Alacant en fem ús. Aquesta eina pot tenir, tal com hem vist 

en la introducció i en aquest epígraf, diversos usos: docència presencial, semipresencial o a 

distància, avaluació o autoavaluació, opinió (encara que per a aquesta finalitat hi ha l’eina 

d’enquestes), etc. Ara bé, creiem que podria desenvolupar-se molt més, sobretot tenint en 

compte que en som molts els docents que usem aquesta eina, almenys en el marc del Màster 

de Traducció Institucional de la Universitat d’Alacant. En aquest sentit, no volem tancar 
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l’epígraf sense fer al·lusió a possibles millores que podrien desenvolupar-s’hi per a 

optimitzar-ne el rendiment: 

- Agilitar el procés de modificació, actualització i visualització de proves. 

Actualment per a modificar diverses preguntes d’una mateixa prova, cal tornar a 

recórrer tota la ruta de proves objectives>modificar proves>seleccionar 

prova>editar prova>editar pregunta. 

- Implementar algunes de les possibilitats que ofereixen altres sistemes, com ara 

registrar les qualificacions obtingudes en un mateix test, sistemes de 

retroalimentació, etc. 

- Incorporar possibilitats d’edició intuïtiva de proves objectives. Tal com hem vist, 

és necessari, per exemple, tenir coneixements d’HTML per a inserir enllaços dins 

d’una pregunta o resposta. 

- Disposar de millors opcions de gestió d’arxius per a, per exemple, tenir una visió 

global de la ubicació de cada material, control, debat, sessió, etc., dins del Campus 

Virtual. Actualment, l’usuari del Campus Virtual no disposa de cap espai de gestió 

que, de manera general, li permeta visualitzar els aspectes interessants (URL, per 

exemple) dels diversos ítems que haja pogut crear-hi. 

-  

3 CONCLUSIÓ 

En aquest treball hem tractat de mostrar la manera com usem l’eina de proves 

objectives del Campus Virtual en l’assignatura de Traducció per a l’Àmbit Econòmic i 

Comercial. Després d’haver repassat succintament algunes referències al voltant de l’eina de 

debats del Campus Virtual de la Universitat d’Alacant, hem indicat l’ús que en fem, molt útil 

en l’ensenyament virtual i en l’adaptació del professorat a l’avaluació en el marc de l’EEES. 

Aquest ús té a veure amb la necessitat de controlar els coneixements adquirits i d’aprofundir 

en temes concrets. Alhora l’eina esdevé una mena de joc Mastermind. Hem explicat 

igualment com introduïm enllaços dins de les preguntes i respostes de les proves. Finalment, 

hem fet una sèrie de propostes de millora d’aquesta eina que, a parer nostre, ajudaria a 

optimitzar l’ús que en fan tant docents com a estudiants. 
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RESUMEN  
Como red de investigación en docencia universitaria, nuestro proyecto se implementa en el área de conocimiento 

de la terminología aplicada a la traducción con el fin de incrementar su calidad. Con este fin se ha llevado a cabo 

una revisión del funcionamiento de asignaturas que integran este bloque a lo largo del Grado de Traducción e 

Interpretación y su secuenciación. Nuestro objetivo principal es realizar un seguimiento y gestión de las guías 

docentes revisando los contenidos teóricos y prácticos y su implementación en cada nivel de enseñanza. Del 

mismo modo se llevará a cabo una revisión de las metodologías docentes empleadas con el objetivo de que el 

alumnado reciba la misma formación y preparación en los diferentes recursos tecnológicos existentes en este 

campo. Para el estudio se han escogido las asignaturas del grado adscritas al área de conocimiento de la 

Terminología impartidas en diferentes cursos y se han evaluado los contenidos teóricos y prácticos así como la 

metodología docente utilizada en cada una de las asignaturas. El resultado será la planificación de acciones 

conjuntas entre los diferentes niveles de enseñanza que mejoren y faciliten la docencia en el campo de la 

terminología aplicada a la traducción.  

 

Palabras clave: terminología, guía docente, metodología docente, traducción. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Tras cuatro años de implantación del Plan de estudios conducente al título de 

Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación iniciado en el curso 2010-11, se hacía 

necesaria una revisión de las distintas materias que integran este plan. En los últimos años se 

ha hecho un enorme esfuerzo para adaptarse al nuevo espacio educativo, que ha adquirido una 

dimensión más pragmática y una renovación metodológica que implica tanto al profesorado 

como al alumnado. Por tanto, consideramos que este era un buen momento para evaluar la 

enseñanza-aprendizaje de una de las materias básicas en el grado: la terminología. 

 Por este motivo se creó la red “Coordinación y seguimiento de las competencias  

de terminología en el Grado de Traducción e Interpretación” dentro del Proyecto Redes, cuya 

finalidad es incrementar la calidad en la educación superior y fomentar actividades de 

investigación en docencia universitaria y desarrollo tecnológico para mejorar la calidad y la 

eficacia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.   

De acuerdo con ello era necesario que los y las docentes que imparten asignaturas de 

terminología en el Grado de Traducción e Interpretación realizaran una puesta en común de 

los distintos apartados de sus guías docentes con la finalidad de optimizar el funcionamiento 

de las asignaturas que integran este bloque curricular. Uno de los apartados fundamentales 

objeto de análisis ha sido el relativo a los contenidos de las distintas asignaturas, pues 

consideramos perentoria su secuenciación para mejorar los resultados de enseñanza-

aprendizaje. Otra sección, no menos importante, es la concerniente a las  metodologías 

docentes implementadas, pues permite observar si las estrategias docentes fomentan la 

participación activa y el trabajo en equipo, de acuerdo con el denominado “cambio de 

paradigma del proceso enseñanza-aprendizaje”. Dicho viraje de la perspectiva metodológica 

en el aula universitaria, centrada en la actividad autónoma del estudiante, es uno de los 

objetivos fundamentales del proceso de convergencia europea, por lo que su estudio se hace 

imprescindible en el seno de los centros de Educación Superiori. De dicho cotejo de las guías 

correspondientes a las distintas asignaturas de Terminología en el Grado en Traducción e 

Interpretación, se infiere el objetivo final de la red, a saber, la elaboración de acciones 

conjuntas y propuestas prácticas que promuevan la cooperación entre los distintos niveles de 

enseñanza para asegurar una mayor conexión y coherencia disciplinares.  

 Como red de investigación en docencia universitaria, nuestro proyecto se centra en el 

área de conocimiento de la terminología aplicada a la traducción con el fin de incrementar su 
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calidad. Nuestro objetivo principal es realizar un seguimiento y gestión de las guías docentes 

revisando los contenidos teóricos y prácticos y su implementación en cada nivel de 

enseñanza. Del mismo modo se llevará a cabo una revisión de las metodologías docentes 

empleadas con el objetivo de que el alumnado reciba la misma formación y preparación en los 

diferentes recursos tecnológicos existentes en este campo. Para la consecución de los 

objetivos planteados se ha llevado a cabo la observación del funcionamiento de asignaturas 

que integran este bloque curricular y su secuenciación mediante la revisión de las guías 

docentes de cada asignatura y la puesta en común de experiencias y metodologías docentes.  

Teniendo en cuenta estos propósitos, nuestra red se incluye en una de las modalidades 

de participación establecidas: Modalidad I: Redes de Investigación en docencia universitaria 

de Titulación-EEES cuyo objetivo primordial es el fomento del seguimiento, la coordinación 

y el trabajo en equipo del profesorado para el desarrollo de un curso completo o de un área de 

conocimiento de titulaciones oficiales. 

El resultado será la planificación de acciones conjuntas entre los diferentes niveles de 

enseñanza que mejoren y faciliten la docencia en el campo de la terminología aplicada a la 

traducción.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1. Contexto y método 

Para realizar este trabajo se procedió en primer lugar a realizar una recopilación de 

todas las materias relacionadas con la terminología en el Grado de Traducción e 

Interpretación impartidas en diferentes cursos y se evaluaron los contenidos teóricos y 

prácticos, así como la metodología docente utilizada en cada una de las asignaturas, las cuales 

se recogen en la siguiente tablaii. 

 
Tabla 1. Asignaturas del Grado incluidas en el proyecto 

Curso Asignatura Créditos Carácter 

Primer 

curso 

Terminología y documentación aplicadas a la 

Traducción 

6 Básica 

Tercer Terminología bilingüe: alemán 6 Obligatoria 
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curso Terminología bilingüe: francés 6 Obligatoria 

Terminología bilingüe: inglés 6 Obligatoria 

 

Durante los cuatro años de los que consta el grado de Traducción e Interpretación se 

van cursando diferentes asignaturas de Terminología que sirven de apoyo a la práctica de la 

traducción y la interpretación en todas sus modalidades. Siendo dos asignaturas 

independientes, el profesorado ha tratado de evitar solapamientos y que los contenidos se 

complementen buscando la profundización en los distintos aspectos tratados. 

 

1. Terminología (1º curso). El descriptor de la asignatura de primer curso es la 

presentación de los fundamentos de la terminología como materia científica y de 

sus funciones y aplicaciones más comunes. Se trata de una disciplina teórico-

práctica en su desarrollo y enfocada fundamentalmente a la adquisición por parte 

del alumnado de técnicas y métodos de trabajo en el tratamiento, sistematización, 

búsqueda, interpretación, valoración y clasificación de las lenguas de especialidad 

con el fin de capacitar a los alumnos para que resuelvan problemas léxicos, 

interculturales, textuales o de gestión terminológica en un contexto de traducción 

especializada (perfiles profesionales en memoria), con especial atención a la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 La asignatura de terminología de primer curso tiene como lengua de trabajo y 

lengua vehicular el español. Tanto el estudio y análisis del discurso especializado 

como el estudio de los términos se realizan en esta lengua, al igual que el trabajo 

terminográfico que los discentes realizan al finalizar el semestre. La asignatura 

presenta las bases que permitan al futuro traductor/intérprete resolver de manera 

autónoma y eficaz los problemas terminológicos y terminográficos que se le 

presenten en el desarrollo de su trabajo. 

2. Terminología bilingüe (3º curso). La asignatura “Terminología bilingüe” de tercer 

curso del Grado en Traducción e Interpretación aborda el estudio de los 

fundamentos interdisciplinares de la Terminología, la explotación y el uso de las 

aplicaciones del léxico especializado, así como los métodos y la metodología 

terminográfica, siempre en el contexto bilingüe (español-alemán/francés/inglés) de 
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la traducción. La terminología bilingüe pretende ser un espacio didáctico teórico y, 

sobre todo, práctico que permita al estudiante descubrir nuevos recursos y 

estrategias de aplicación a la práctica de la traducción y la interpretación. Los 

contenidos y objetivos de la asignatura giran en torno a un trabajo terminográfico 

de grupo que tiene dos objetivos básicos:  

 1) la compilación y gestión de un corpus y  

 2) su explotación y gestión terminológica. 

 
Tabla 2. Contenidos teóricos y prácticos 

Terminología 1º Terminología 3º 

1. El concepto de terminología aplicado a la 

traducción: definición, funciones y 

aplicaciones. 

 2. La comunicación especializada. El 

discurso especializado en español: 

delimitación y características. 

3. La unidad terminológica: criterios y 

procedimientos de creación neológica y 

normalización en español. 

4. Recursos terminológicos generales y 

específicos del español para el traductor. 

5. Metodología del trabajo terminológico 

para la traducción. Fases de la elaboración de 

un trabajo terminológico puntual 

 

1. Terminología, traducción especializada y 

otras disciplinas relacionadas 

 

2. Terminología y documentación: fuentes y 

recursos léxicos 

 

3. Terminografía bilingüe: explotación de 

corpus, diseño y gestión de fichas termino-

fraseológicas 

 

4. Terminótica: aplicaciones informáticas 

para el trabajo terminográfico 

 

 

     2.2. Desarrollo de la investigación 

Para abordar los objetivos propuestos, el trabajo se ha realizado en diferentes fases: 

 

Fase I. Reflexión inicial para descubrir la realidad en el aula de la asignatura.  

Desarrollo:  

• Se ha puesto en común las distintas guías docentes. 

• Se ha establecido objetivos y se ha repartido la documentación pertinente por parte de 
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la coordinadora. 

• Se ha explicado oralmente los contenidos de las asignaturas y de las herramientas y los 

recursos empleados por parte de cada profesor (introducción). 

• Se ha intercambiado experiencias docentes con el fin de mejorar la docencia. 

 

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

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

se debían contemplar en este proyecto:  

- Contextualización de la asignatura 

- Programa de contenidos 

- Metodología docente 

 

En esa primera reunión se acordó crear un grupo de trabajo a través de Google drive 

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 de la materia de terminología aplicada a la 

traducción, la experiencia previa de los cuatro años ha facilitado bastante la familiarización 

con la guía docente y sus apartados. Los profesores y profesoras deberán subir en un 

documento los contenidos teóricos y prácticos de la materia que imparten para compartir con 

el resto de docentes e intercambiar información. En la asignatura de “Terminología bilingüe” 

(francés) el profesor ha expuesto los contenidos que imparte en su asignatura y ha explicado 

que se centra sobre todo en la elaboración del proyecto terminográfico final, haciendo 

hincapié en la elaboración del corpus y en la creación de fichas a partir de Access. En el caso 

de la asignatura de 1º, se realiza una introducción general a la terminología y a los conceptos 

y fundamentos básicos (textos especializados, nivel de especialización, unidad terminológica). 

En la parte aplicada se explican algunos de los recursos terminográficos y lexicográficos 

básicos y se emplea el gestor terminológico Terminus para la elaboración del proyecto final. 

 

Fase II. Cotejo de las guías docentes de la asignatura "Terminología bilingüe" (lectura, 

análisis y reflexión): armonización de los contenidos (teóricos y prácticos), concierto del 

sistema de evaluación y de la metodología con el objetivo de mejorar la docencia. 
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Desarrollo:  

• Se ha creado un documento en Google drive donde cada uno de los docentes 

implicados ha explicado los contenidos teóricos y prácticos de su asignatura así como 

los recursos y herramientas que emplea. 

• La coordinadora de la Red ha revisado dichos contenidos para comprobar situaciones 

o puntos de coincidencia y solapamiento. Con Elena Serrano hemos revisado la 

asignatura de Terminología de 1º y Terminología bilingüe (alemán) con el fin de 

examinar aquellos aspectos que se podrían modificar.  

• Se ha llegado al acuerdo de la necesidad de reunirnos presencialmente todos los 

docentes de asignaturas de Terminología para ver cómo se puede mejorar la docencia 

de la materia con el objetivo de evitar repetición de contenidos, especialmente de la 

primera parte, y lograr que todo el alumnado, independientemente de la lengua B, 

utilice las mismas herramientas y recursos. 

• Para dicha reunión se aconseja la lectura del documento anterior para analizar los 

contenidos teóricos y prácticos que se imparten en cada una de las asignaturas. 

 

Fase III. Análisis de las aplicaciones y recursos informáticos empleados: unificación de 

los contenidos prácticos.  

• Taller para el manejo de herramientas de gestión terminológica.  

• Cotejo de las guías docentes de las asignaturas "Terminología aplicada a la 

traducción" (1º de Grado) y "Terminología bilingüe" (3º de Grado): detección de 

solapamientos, coherencia de los contenidos y las metodologías.  

 

Desarrollo: En esta sesión hemos revisado las guías docentes de las cuatro asignaturas de 

Terminología en el Grado de Traducción e Interpretación: una, de primero (común para 

todos); y tres, de tercero de cada una de las lenguas implicadas (inglés, francés, alemán).  

 

3. RESULTADOS 

Tras revisar los contenidos teóricos y prácticos se han unificado y coordinado criterios 

y se ha llegado a los siguientes acuerdos: 
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1. En la asignatura de 1º de Grado se incluirá formación sobre neología en el tema 9 y se 

eliminarán contenidos sobre recursos terminográficos en el tema 10. 

2. En la asignatura de 3º de Grado, el tema 1 debe ser una introducción breve que sirva 

como recordatorio de los contenidos impartidos en 1º de Grado. El profesor deberá, 

además, trabajar y hacer hincapié en la creación de corpus. Asimismo, en el aula de 

terminología se empleará el mismo recurso para el trabajo terminográfico, a saber, 

Multiterm Desktop. 

 

Se ha previsto una sesión formativa sobre el uso de Multiterm para todos los miembros 

de la red, ya que se observa la necesidad de una mayor formación en el conocimiento de 

programas y aplicaciones de gestión terminológica con el fin de lograr que todo el alumnado, 

independientemente de la lengua B, utilice las mismas herramientas y recursos.  

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo de coordinación que culmina con este estudio se ha desarrollado a lo largo 

de cinco meses, durante los cuales los miembros de la red se han reunido una vez al mes, en 

función del calendario y 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 queda 

reflejado en los resultados obtenidos. 

 En los meses de trabajo se ha valorado la experiencia de los cuatro años anteriores de 

docencia de cada una de las asignaturas y el intento de adaptación a las necesidades y 

requerimientos de los alumnos para lograr una enseñanza-aprendizaje de la terminología 

aplicada a la traducción acorde con las nuevas exigencias y requisitos del mercado laboral. 

 La realización de este proyecto ha permitido poner en común los contenidos tanto 

teóricos como prácticos así como los recursos docentes empleados por cada profesor o 

profesora con la finalidad de mejorar la calidad de la asignatura de terminología en el Grado 

de Traducción e Interpretación. Hemos podido valorar y consensuar acciones conjuntas y  

propuestas prácticas y factibles que facilitan la coordinación entre los distintos niveles de 

enseñanza para que haya una mayor coherencia en la disciplina.  
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COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS  
DE TERMINOLOGÍA EN EL GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Isabel Santamaría Pérez; Daniel Gallego Hernández; Elena Serrano Bertos; Chelo Vargas Sierra 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Como red de investigación en docencia universitaria nuestro proyecto se 
implementa en el área de conocimiento de la terminología aplicada a la traducción 
con el objetivo de incrementar su calidad. Con este fin se ha llevado a cabo una 
revisión del funcionamiento de asignaturas que integran este bloque a lo largo del 

Grado de Traducción e Interpretación y su secuenciación. El resultado será la 
planificación de acciones conjuntas entre los diferentes niveles de enseñanza que 
mejoren y faciliten la docencia en el campo de la terminología aplicada a la 
traducción. 
 

OBJETIVOS 
 

Revisar y coordinar las materias de Terminología aplicada a la Traducción con el fin 
de incrementar la calidad en su docencia. 

 Realizar un seguimiento y gestión de las guías docentes revisando los contenidos 

teóricos y prácticos y su implementación en cada nivel de enseñanza.  

 Revisar las metodologías docentes empleadas con el fin de que el alumnado 

reciba la misma formación y preparación en los diferentes recursos tecnológicos 
existentes en este campo. 

 Intercambiar experiencias docentes. 
 

METODOLOGÍA 
 

Para el estudio se han escogido las asignaturas del grado adscritas al área de 
conocimiento de la Terminología impartidas en diferentes cursos y se han evaluado 
los contenidos teóricos y prácticos así como la metodología docente utilizada en 

cada una de las asignaturas: 

 Terminología y documentación aplicadas a la traducción (primer curso) 

 Terminología bilingüe (alemán) (tercer curso) 

 Terminología bilingüe (francés) (tercer curso) 

 Terminología bilingüe (inglés) (tercer curso) 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

RESULTADOS 
 

Tras revisar los contenidos teóricos y prácticos se han unificado y coordinado criterios y se ha llegado a los siguientes acuerdos: 

 En la asignatura de 1º se incluirá formación sobre neología en el tema 9 y se eliminarán contenidos sobre recursos terminográficos en el tema 10. 

 En la asignatura de 3º se han puesto en común contenidos y se ha llegado a los siguientes acuerdos: 

o El tema 1 debe ser una introducción breve que sirva como recordatorio de los contenidos impartidos en 1º.  
o Se trabajará y se hará hincapié en la creación de corpus. 
o Se empleará el mismo recurso para el trabajo terminológico: Multiterm.  

 Mayor formación en el conocimiento de programas y aplicaciones de gestión terminológica con el fin de lograr que todo el alumnado, independientemente de la lengua B, 
utilice las mismas herramientas y recursos.  

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
  

 Observamos que las asignaturas parecen complementarse bastante bien y conforme se va avanzando en el grado se va profundizando en los conceptos y se va aplicando 
más a la traducción. 
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• Reflexión inicial: la realidad en el aula .

• Puesta en común de las distintas guías docentes.

• Establecimiento de objetivos y reparto de la documentación
pertinente por parte de la coordinadora (informe del Proyecto +
Guía docente de asignatura de Terminología 1º Grado de
Traducción e Interpretación).

• Explicación de los contenidos de las asignaturas y de las
herramientas y los recursos empleados por parte de cada profesor
(introducción).

• Intercambio de experiencias docentes con el fin de mejorar la
docencia.

Fase 1

• Cotejo de las guías docentes de la asignatura "Terminología
bilingüe" (lectura, análisis y reflexión): armonización de los
contenidos (teóricos y prácticos), concierto del sistema de
evaluación y de la metodología con el objetivo de mejorar la
docencia.

Fase 2

• Análisis de las aplicaciones y recursos informáticos empleados:
unificación de los contenidos prácticos.

• Taller para el manejo de herramientas de gestión terminológica.

• Cotejo de las guías docentes de las asignaturas "Terminología
aplicada a la traducción" (1º de Grado) y "Terminología bilingüe" (3º
de Grado): detección de solapamientos, coherencia de los
contenidos y las metodologías.

Fase 3
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Interactividad entre profesorado y estudiantes mediante Wikis en la 
asignatura CFD en Biología y Geología 
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Martín 
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Universidad de Alicante 

 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 
En el presente trabajo se describe la experiencia de los autores y del alumnado sobre el uso de la tecnología Wiki 
en la asignatura de CFD en Biología y Geología del Máster del Profesorado, que se imparte en la Universidad de 
Alicante. La tecnología Wiki resulta interesante en la educación universitaria puesto que favorece el trabajo 
colaborativo, por tratarse de páginas web en las que la totalidad de su contenido podría ser editado por cualquier 
usuario y desde diferentes navegadores. Además, esta tecnología permite fomentar la interacción 
alumnado/profesorado en la enseñanza online ya que los contenidos de la Wiki pueden ser revisados, corregidos 
o eliminados de la página, tanto por el profesorado como por el alumnado y la información estaría disponible 
para todos a tiempo real. Por ello, el estudio pretende evaluar esta nueva tecnología, a través de un cuestionario 
realizado tanto al alumnado como al profesorado implicado en la asignatura, con el fin de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en su caso, introducir mejoras en futuras ediciones. 
 

 
Palabras clave: Tecnología Wiki, Estrategias, Metodología docente, Interactividad 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problema/cuestión. 

En este trabajo se exponen las experiencias de los autores con el uso de la tecnología 

wiki en la asignatura “Complementos para la Formación Disciplinar en Biología y Geología” 

(cod. 12002) que se imparte en el Máster del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la Universidad 

de Alicante, en el presente curso académico 2014-2015. Se trata de una asignatura obligatoria 

dentro del módulo específico de Biología y Geología, por lo que debe cursarla todo el 

alumnado que aspire a ejercer de profesor de Educación Secundaria y Bachillerato en centros 

públicos o privados. Además, las recientes convocatorias de oposiciones a cuerpos de 

enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y su previsible continuidad 

tras la interrupción debida a los recortes presupuestarios, ha provocado un aumento en el 

número de estudiantes matriculados, por lo que resulta pertinente revisar y actualizar las 

metodologías docentes aplicadas.  

 

1.2. Revisión de la literatura. 

Las instituciones de educación superior han experimentado un cambio de cierta 

importancia en el conjunto del sistema educativo de la sociedad actual, sobre todo con la 

incorporación de las Universidades Españolas al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) (Salinas, 2004). En los últimos años, se han incorporado herramientas y aplicaciones 

que permiten alternativas y posibilidades en el desempeño de la labor docente (Sáez López, 

Fernández Flores & García González, 2012). En este sentido, las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) son un elemento clave en el sistema educativo actual y 

nuestro grupo cuenta con alguna experiencia en su uso y diseño en la enseñanza de las 

ciencias (Mangas Martín, Martínez Núñez & Oltra Cámara, 2004). 

El proceso de aprendizaje está íntimamente ligado a la experiencia de formar parte de 

una comunidad, por tanto no debe considerarse al estudiante como un ente aislado, sino en 

interacción con los demás miembros de la comunidad de aprendizaje de la que forma parte 

(Del Moral Pérez & Villalustre Martínez, 2008). Según Marttunen & Laurinen (2007), las 

herramientas y aplicaciones que aportan las TIC en relación a actividades cooperativas dan 

lugar a una interdependencia positiva y enriquecimiento entre los alumnos y alumnas. Una de 
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las herramientas que favorece el trabajo colaborativo es el uso de wikis, siendo éstas un sitio 

web cuyas páginas pueden ser creadas y/o editadas por múltiples usuarios geográficamente 

dispersos a través de una red (como por ejemplo Internet), usando para ello simplemente un 

navegador web (Redondo, Ortín, Zapico & Pérez, 2009). 

 

1.3. Propósito. 

El objetivo de este trabajo fue, por tanto, evaluar el uso de una plataforma wiki como 

herramienta útil y motivadora para los/las estudiantes matriculados/as en la asignatura 

“Complementos para la Formación Disciplinar en Biología y Geología”, del Máster del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas, que se imparte en la Universidad de Alicante. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

Los participantes del proyecto de investigación docente han sido el conjunto de 

estudiantes matriculados en la asignatura antes mencionada que cuenta con 31 alumnos/as 

matriculados/as en un único grupo. Hay que destacar que se trata de una asignatura con dos 

partes bien diferenciadas, una de Biología y otra de Geología, impartidas cada una por 

profesorado diferente. Así, el profesorado que compone este grupo de trabajo es el que 

imparte la parte de Biología y por tanto, se evalúa el uso de la wiki en esta sección de la 

asignatura. 

 

2.2. Materiales. 

El recurso tecnológico empleado en este trabajo ha sido una wiki diseñada con las 

herramientas que ofrece Google (Google Sites), y que ha sido compartida por la totalidad de 

estudiantes y profesorado implicado en la asignatura, durante el presente curso académico. 

 

2.3. Instrumentos. 

El instrumento utilizado para evaluar el uso de la wiki por parte de los estudiantes, ha 

sido la elaboración de una encuesta que los alumnos y alumnas contestaron, presencialmente, 

de manera voluntaria y anónima, durante la última sesión de clase. Esta encuesta contenía 
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tanto preguntas relativas a datos personales, como relativas al Máster en general y al uso de la 

plataforma en la asignatura, en particular. 

 

2.4. Procedimientos. 

 

1) Estudio de la mejor herramienta para la realización de la wiki 

Existen numerosas plataformas útiles para la realización de una wiki con finalidad docente 

como Wikispaces, DokuWiki, MediaWiki, ZOHOWiki, etc. De entre todas ellas, se utilizó 

Google (Google Sites) debido a que cuenta con herramientas fáciles e intuitivas cuyo único 

requisito de acceso es contar con una cuenta de correo de Google. 

2) Realización de la wiki 

Tras la elección de la herramienta para la realización de la wiki, se procedió al diseño de 

la misma. Una vez configurada, fue compartida con el profesorado implicado, que tuvo 

acceso a la misma antes del comienzo de las clases con los estudiantes y pudo subir el 

correspondiente material. 

3) Comunicación a los estudiantes y toma de datos 

El primer día de clase con los estudiantes del Máster se les explicó el funcionamiento de 

la wiki, la forma de acceso y se resolvieron las dudas. Además, todos los estudiantes 

matriculados en la asignatura, facilitaron su correo electrónico de Google (@gmail.com), y 

tras ello, se les facilitó el acceso a la wiki. 

4) Colocación de materiales en la wiki 

Tanto los estudiantes como el profesorado implicado en la asignatura, accedieron a la wiki 

y subieron materiales interesantes y útiles para el resto de usuarios, desde el momento al que 

se les dio acceso a la misma. 

Los estudiantes, además, tenían, obligatoriamente, que subir unos seminarios elaborados 

por ellos mismos, en relación al temario de las oposiciones de Secundaria y Bachillerato. 

Dichos seminarios forman parte de la evaluación prevista en la “Guía docente” de la 

asignatura, representando el 40% del total de la calificación obtenida en la parte de Biología. 
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El primer día de clase los estudiantes fueron informados del listado de seminarios ofertados, 

de algunas normas para su elaboración y exposición, de los criterios de evaluación, así como 

del procedimiento para subirlos a la wiki. En todo momento, los estudiantes contaron con la 

ayuda y asesoramiento del profesorado. 

Los estudiantes expusieron en el aula, en grupos de dos, el seminario que, previamente, 

habían elegido. Tras la exposición y debate, pudieron incorporar sugerencias y 

modificaciones y, finalmente, dentro del plazo establecido, pusieron el seminario en la wiki. 

5) Realización de la encuesta 

Una vez finalizada la asignatura y tras haber utilizado y accedido a la wiki por parte de 

todos los estudiantes matriculados en la asignatura, el profesorado elaboró una encuesta con 

preguntas relativas a su motivación para la realización del Máster, al funcionamiento de la 

asignatura y a la utilización de la wiki. Todos los estudiantes asistentes durante la última 

sesión de clase, de manera voluntaria y anónima, contestaron dicha encuesta, cuyas preguntas 

fueron las especificadas en el Anexo. 

 
6) Evaluación de los resultados de la encuesta 

Finalmente, se analizaron los resultados de la encuesta, los cuales se detallan en el 

siguiente apartado. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. La wiki. 

 

Se realizó una wiki con el fin de fomentar la motivación y el aprendizaje cooperativo 

entre los estudiantes de la asignatura. El diseño consta de tres secciones claramente 

identificadas con el menú de la izquierda, tal y como se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Detalle de la wiki realizada 

 

 

- La primera sección, denominada “página principal” era la página de inicio a la 

wiki, donde se daba la bienvenida a los usuarios con un mensaje que pretendía 

fomentar el uso de la misma. 

- La segunda sección se denominaba “enlaces interesantes” y en ella, tanto el 

profesorado como el alumnado implicado en la asignatura, subieron materiales 

útiles para oposiciones tales como convocatorias, temarios, enlaces a páginas web, 

etc. 

- La tercera sección contenía los “seminarios”, donde los estudiantes debían alojar 

los seminarios preparados por ellos y expuestos en clase, con el fin de ser 

evaluados y compartidos como material para la preparación de oposiciones. 

 

La wiki cuenta con una herramienta que permite realizar un informe de acceso, con el 

fin de poder identificar los materiales o seminarios subidos por los diferentes usuarios. En 

dicho informe aparece el nombre de cada usuario y la fecha de modificación de la wiki.  

Como se ha dicho anteriormente, las aportaciones realizadas a la wiki podían ser de 

dos tipos: voluntarias y obligatorias. Los estudiantes también tenían la posibilidad de realizar 

comentarios abiertos y/o plantear dudas o problemas. Según el informe de acceso obtenido de 

la wiki, se constató que el porcentaje de materiales voluntarios cargados por el profesorado 
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fue del 91% frente al 9% de los estudiantes. Por el contrario, los datos se invierten al analizar 

los seminarios (parte obligatoria) cargados por los estudiantes, ya que representaron el 90% 

frente al 10% del profesorado (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Tipo de aportación a la wiki según fuera  realizada por el alumnado o por el profesorado 
TIPO DE APORTACIÓN APORTACIÓN (%)  

VOLUNTARIA Alumnado Profesorado 

Temario de oposiciones 5 1 

Actividades interactivas  1 

Referencias webs  9 

Revistas científicas  9 

Asociaciones y organizaciones científicas  14 

Recursos educativos  30 

Editoriales  12 

Webs de ecología y medio ambiente  15 

Materiales de la asignatura 1  

Prácticas interesantes 2  

Otros recursos interesantes 1  

Total: 9 91 

OBLIGATORIA   

Seminarios 90 10 

COMENTARIOS 77 23 

 

La aportación relativa a los seminarios supuso un 23% del total de aportaciones 

realizadas en la wiki durante todo el período. Además, los comentarios realizados por los 

estudiantes triplicaron a los del profesorado implicado en la asignatura y por último, el 

porcentaje de estudiantes que realizaron alguna aportación de tipo voluntaria a la wiki fue del 

23% del total de estudiantes matriculados en la asignatura (datos no mostrados). 

 

3.2. La encuesta. 
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Finalizada la asignatura, se realizó la encuesta a los/las estudiantes y al evaluar los 

resultados, se aprecia que, de los 31 alumnos y alumnas que cursaban la asignatura, el 68% 

participaron en la encuesta, siendo el 62% mujeres y el 38% hombres, mientras que hubo 10 

ausentes en el momento de desarrollo de la misma. 

Los resultados de la encuesta relativos a preguntas sobre el Máster en general (Tabla 

2) muestran que cerca del 80% de los estudiantes se habían matriculado en el Máster por 

vocación docente y con la intención de realizar oposiciones. Además, el 62% de los 

estudiantes afirman tener conocimiento previo del Máster impartido por la Universidad de 

Alicante y ser ésta su primera opción de matriculación.  

 
Tabla 2. Respuesta de los estudiantes a preguntas relacionadas con el Máster 

PREGUNTA POSIBLE RESPUESTA 
ESTUDIANTES QUE 

CONTESTARON (%) 

Finalidad de los estudiantes 

para realizar el Máster 

Realizar oposiciones 36 

Vocación docente 43 

Interés personal 8 

Ampliar conocimientos 8 

Otros 5 

¿Tenías conocimiento previo 

del Máster impartido por la 

UA? 

Sí 62 

No 38 

¿Era la UA la primera opción 

para realizar el Máster? 

Sí 62 

No 38 

 

A la pregunta “Indica el grado de dificultad que tienen, a tu juicio, los complementos 

en Biología de la asignatura CFD en Biología y Geología (siendo 5 muy difícil y 0 muy 

fácil)”, los estudiantes contestaron con disparidad (Fig. 2), si bien la mayoría encuentran esta 

parte de la asignatura fácil o muy fácil, siendo los grados 0, 1 y 2 elegidos por el 62% de los 

encuestados. 
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Figura 2. Grado de dificultad de la sección de Biología de la asignatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes preguntas de la encuesta eran relativas al uso de la wiki en la asignatura 

y los resultados se esquematizan en la tabla 3. Muestra que la mayoría de estudiantes 

encuestados declararon tener una valoración positiva acerca de la utilización de una wiki en la 

parte de Biología de la asignatura, mientras que el 14% la dieron negativa. No obstante, 

prácticamente la totalidad de los alumnos y alumnas no tuvieron dificultad de acceso e 

indicaron haber empleado un tiempo escaso o normal en la subida de materiales a la 

plataforma. Destaca que el 81% de los estudiantes encuestados no habían utilizado una wiki 

durante su formación académica, si bien el 38% habían manejado con anterioridad otra 

plataforma parecida, como Moodle, Dropbox o Google Drive. 
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Tabla 3. Respuesta de los estudiantes a preguntas relacionadas con la wiki 

PREGUNTA POSIBLE RESPUESTA 
ESTUDIANTES QUE 

CONTESTARON (%) 

Valoración de la wiki 

Positiva 76 

Negativa 14 

Sin opinión 10 

Dificultad de acceso 
Fácil 95 

Difícil 5 

Tiempo empleado en subir materiales 

Mucho 0 

Poco 67 

Lo normal 33 

Uso de una wiki con anterioridad 
Sí 19 

No 81 

Uso de plataformas parecidas a la 

wiki con anterioridad 

Sí 38 

No 62 

 

Finalmente, la última parte de la encuesta consistía en tres preguntas abiertas, donde 

los alumnos y alumnas debían expresar las ventajas e inconvenientes del uso de wikis en la 

educación universitaria, así como aspectos a mejorar en los próximos cursos académicos con 

el fin de consolidar su uso en la asignatura. Las respuestas a estas tres preguntas se recogen a 

continuación: 

 

a) Ventajas: 

“Se favorece la interacción entre el profesorado y los estudiantes, permite la 

transparencia y el debate, es innovador, se fomenta el uso de las TIC, permite implicar a los 

estudiantes a la hora de crear contenido, permite ampliar las actividades extraescolares, 

facilita el acceso y la visualización de información y materiales de compañeros, permite editar 

material por distintas personas a la vez y en todo momento, es una buena herramienta para 

compartir materiales y conocimiento (es muy fácil subir materiales), da acceso a mucha 

información para poder utilizarla en cualquier momento, y agiliza procesos y la información 

está disponible para todos”.  
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b) Inconvenientes: 

“Se tiende a abandonar, en ocasiones no se saca todo su potencial, requiere dedicación 

para crear la wiki y visualizar el material, su buen funcionamiento requiere del interés y el 

trabajo de los estudiantes y no todos trabajan por igual, se necesita aprender una nueva 

herramienta, falta de costumbre y existencia de problemas para compartir debido a la poca 

cooperación”. 

 

c) Aspectos a mejorar: 

“Hacerla más sencilla, evaluar el uso de la wiki en la asignatura, incorporar avisos de 

actualizaciones, promocionar más su uso, añadir más recursos y utilidades y realizar más 

actividades que requieran su uso. Y por último, dedicar alguna sesión de clase para comentar 

y discutir los documentos de la wiki”. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Al analizar los resultados obtenidos en el estudio, se puede afirmar que el uso de una 

wiki en la parte de Biología de la asignatura “Complementos para la Formación Disciplinar en 

Biología y Geología” del Máster del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, impartido por la Universidad de 

Alicante, ha sido una herramienta muy adecuada y eficiente tanto para los/las profesores/as 

como para los/las alumnos/as.  

Un porcentaje muy elevado de estudiantes declararon no haber utilizado con 

anterioridad una plataforma wiki, ni ninguna otra parecida durante toda su trayectoria 

académica. Sin embargo, una tercera parte, aproximadamente, indicaron haber empleado otras 

plataformas parecidas a la evaluada en este trabajo, siendo las más utilizadas Moodle, 

Dropbox y Google Drive. Estos datos podrían hacer pensar que la utilización de esta 

herramienta supondría un problema para algunos de los estudiantes encuestados, debido a la 

falta de experiencia y por tanto, que su valoración hacia la misma sería negativa. Sin 

embargo, los resultados obtenidos indicaron lo contrario, puesto que más del 75% de 

estudiantes tuvieron una valoración positiva de la plataforma y ninguna dificultad de acceso.  

Los estudiantes citaron  muchas y variadas ventajas que esta plataforma ofrece, siendo 

las más ampliamente reconocidas que favorece la interacción entre alumnado y profesorado, 
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así como que permite compartir materiales y facilita el acceso y edición de los materiales por 

parte de numerosos usuarios a la vez. Los principales inconvenientes observados fueron la 

falta de experiencia y la necesidad de implicación por parte de todos los estudiantes para su 

buen funcionamiento, así como que tienen poca cultura de compartir y por tanto, les resulta 

difícil sacar el máximo partido al aprendizaje cooperativo que permite el uso de la plataforma. 

Finalmente, los estudiantes enumeraron una serie de mejoras a tener en cuenta para la 

utilización de esta plataforma en futuras ediciones, siendo las más destacadas la sugerencia de 

promocionar su uso en mayor medida, añadiendo más recursos y utilidades interesantes para 

fomentar la participación, así como evaluar su uso.  

Por todo lo expuesto anteriormente, los autores del trabajo consideramos que el uso de 

la wiki en esta asignatura es un excelente recurso para fomentar la  motivación y la 

cooperación entre los estudiantes, aspecto que ha de valorarse y tener en cuenta en futuros 

cursos académicos. 
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ANEXO 

Encuesta realizada a los alumnos: 

 

1. Sexo: M/H 

2. ¿Con qué finalidad o finalidades te has matriculado en el Máster del Profesorado? 

Realizar oposiciones/Vocación docente/Interés personal/Ampliar conocimientos/Otros 

3. ¿Tenías conocimiento previo del Máster del Profesorado impartido por la Universidad 

de Alicante? Sí/No 

4. ¿Era la Universidad de Alicante la primera opción para la realización del Máster del 

Profesorado? Sí/No 

5. Indica el grado de dificultad que tiene, a tu juicio, los complementos en Biología de la 

asignatura "CFD en Biología y Geología” (siendo 5 muy difícil y 0 muy fácil): 

0/1/2/3/4/5 

6. ¿Cuál es tu valoración sobre el uso de una WIKI en la asignatura “CFD en Biología y 

Geología” para compartir información entre todos los estudiantes? 

Positiva/Negativa/Sin opinión 

7. ¿Te ha resultado difícil acceder y visualizar la información de la WIKI? Sí/No 

8. ¿Cuánto tiempo has empleado para comentar o subir materiales a la WIKI? 

Mucho/Poco/Lo normal 

9. ¿Con anterioridad, alguna vez has utilizado una WIKI durante tu formación 

académica? Sí/No 

10. ¿Alguna vez has utilizado una plataforma parecida a la WIKI durante tu formación 

académica? Sí/No. En caso afirmativo, indica cuál/es. 

11. Cita dos/tres ventajas que crees que tiene el uso de WIKIS en educación universitaria. 

12. Cita dos/tres inconvenientes del uso de WIKIS en educación universitaria. 

13. Indica algún aspecto a mejorar en los próximos cursos académicos con el fin de 

consolidar el uso de la WIKI en la asignatura “CFD en Biología y Geología”. 



Estos resultados suponen que los métodos centrados en el aprendizaje

potencian más el desarrollo de estas capacidades que los métodos de

los que los alumnos tienen ya experiencia, que son más bien

tradicionales. Por tanto, hay que profundizar en el uso de estos

métodos y extenderlos en la universidad. Lo ideal sería implementarlos

en titulaciones y centros completos y, si fuera posible, en toda la

universidad (Kember, 2009). Mientras tanto, trabajos como éste pueden

servir de acicate para que otros profesores se incorporen a esta

dinámica.

Análisis de diferencias entre pretest y postest

Los resultados obtenidos por los estudiantes en las nueve capacidades

aludidas fueron sometidos a análisis de diferencias entre pretest y

postest mediante pruebas no paramétricas (Wilcoxon), dada la no

normalidad de la muestra (comprobada mediante la prueba de

Kolmogorov-Smirnov (K-S) .

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las

puntuaciones de las ocho (p<.001) (Tabla 1).

ENSEÑANZA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE E IMPLICACIÓN DEL 

ESTUDIANTE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

1. Introducción

4. Resultados

5. Conclusiones

Los datos que se presentan son un avance de resultados de una investigación de tres años que pretende evaluar el impacto de metodologías

innovadoras, centradas en el aprendizaje, sobre el modo de aprender de los estudiantes universitarios y sobre su rendimiento.

Los resultados provienen del 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)

3. Método

1. Diseño

Se utilizó un diseño preexperimental pretest-postest

2. Muestra
Estuvo constituida por 128 estudiantes universitarios de tres grupos

de primer curso, dos del grado de Pedagogía y uno del de Educación

Social de la Universidad Valencia (España) en la asignatura de Teoría

de la Educación, impartida por tres profesores que utilizaban la misma

metodología, innovadora y centrada en el aprendizaje.

3. Instrumentos:
Para evaluar la implicación del estudiante utilizamos el cuestionario

SEQ (Student Engagement Questionaire) (Kember y Leung, 2009).

Consta de 35 ítems organizados en dos escalas que se contestan con

formato de autoinforme. La primera evalúa el desarrollo de 8

capacidades/factorers: pensamiento crítico, pensamiento creativo,

aprendizaje autogestionado, adaptabilidad, solución de problemas,

habilidades comunicativas, habilidades interpersonales y trabajo de

grupo, manejo de nuevas tecnologías.

Los alumnos interpretan que los métodos innovadores y centrados en

el aprendizaje implementados por su profesor fomentan el pensamiento

crítico, el pensamiento creativo, el aprendizaje autogestionado, la

adaptabilidad, la resolución de problemas, las habilidades de

comunicación, las habilidades intergrupales y el manejo de nuevas

tecnologías.

La segunda valora la destreza del profesor para articular un entorno de

aprendizaje que potencie el aprendizaje significativo y comprensivo del

alumno, mediante métodos de enseñanza activos y participativos y

procedimientos de evaluación coherentes.

En este trabajo se presentan resultados de la primera escala

4. Procedimiento:
La metodología centrada en el aprendizaje integraba enseñanza

expositiva, preguntas que los alumnos debían elaborar para cada tema y

remitir por la web, discusión en clase sobre las preguntas, elaboración

en grupo de un trabajo de investigación, seminarios de seguimiento del

trabajo, exposición y defensa oral del trabajo, trabajo cooperativo,

prácticas de aula, estudio de casos, y un sistema de evaluación con

procedimientos formativos que devolvían feedback a los estudiantes

(portafolios, autoevaluación, coevaluación y pruebas escritas). Se utilizó

para responder la plataforma de e-learning de la Universidad Politécnica

de Valencia (PoliformaT) (https://poliformat.upv.es/portal). Los

estudiantes fueron animados a participar e informados de los propósitos

de la investigación. Contestaron el cuestionario al comienzo de la

docencia de la materia (pretest) y a su finalización (postest).

Bernardo Gargallo López, Universidad de Valencia, bernardo.gargallo@uv.es

Carmen Campos Aparicio, Florida Universitaria, ccampos@florida-uni.es

Sara Iborra Chornet, Universidad Politécnica de Valencia, siborra@itq.upv.es

Ángel Altaba Tena, Universidad de Valencia, cranalte@alumni.uv.es

Tabla 1. Estadísticas de muestras emparejadas

Son resultados coherentes con los métodos utilizados, que trabajan en

esa dirección, al fomentar el trabajo autónomo del estudiante y el

desarrollo de su pensamiento crítico y creativo, así como el trabajo

cooperativo de los alumnos, al tiempo que se utilizan procedimientos

de evaluación formativos que devuelven feedback a los estudiantes.

Gráfico 1. Puntuaciones medias. Evolución

2. Objetivos

Comprobar si los métodos centrados en el aprendizaje mejoran la implicación de los estudiantes de la muestra seleccionada

 Media N Desv. típ. Z Signif. 

Par 1 Pensamiento crítico_Pre 3,4219 128 1,02803 -6.049 .000 

Pensamiento crítico_post 4,0195 128 ,62242   

Par 2 Pensamiento creativo_Pre 3,2578 128 1,15524 -5.458 .000 

Pensamiento creativo_post 3,9531 128 ,72752   

Par 3 Aprendizaje autogestionado_Pre 3,7617 128 ,96588 -3.586 .000 

Aprendizaje autogestionado_post 4,1211 128 ,62666   

Par 4 Adaptabilidad_Pre 3,4688 128 1,06990 -4.962 .000 

Adaptabilidad_post 4,0234 128 ,59147   

Par 5 Resolución de problemas_Pre 3,5078 128 ,95362 -4.741 .000 

Resolución de problemas_post 3,9883 128 ,57666   

Par 6 Habilidades de comunicación_Pre 3,4252 127 1,08576 -5.034 .000 

Habilidades de comunicación_post 4,0000 127 ,64242   

Par 7 Habilidades intergrupales_Pre 3,7638 127 ,96943 -4.955 .000 

Habilidades intergrupales_post 4,2283 127 ,63856   

Par 8 Manejo nuevas tecnologías_Pre 3,5669 127 1,08628 -6.227 .000 

Manejo nuevas tecnologías_post 3,8661 127 ,87389   
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referencia para la elaboración de informes de prácticas  
 

 

A. Boronat González; C. Busó Rogero; S. Chumillas Lidón; M. Reche Tamayo; I. Sempere 

García; V. Climent Payá; J.M. Feliu Martínez; J.M. Orts Mateo;  A. Rodes García  

 

Departamento de Química Física e Instituto Universitario de Electroquímica 

Universidad de Alicante 

 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT)  
El análisis, elaboración y presentación de resultados tanto experimentales como teóricos es una parte 

extremadamente importante en la investigación científica. Según nuestra experiencia docente, existe una 

notable carencia entre los estudiantes en su capacidad para la preparación de informes a partir de los 

trabajos experimentales realizados en el laboratorio. A veces esa carencia se agrava por no disponer de 

unos criterios claros de lo que debe aparecer en un informe científico. Por tanto, el trabajo de esta red será 

la búsqueda de metodologías para incentivar la obtención de competencias por parte del alumnado en lo 

que respecta a la preparación de informes de resultados de trabajos científicos, sean experimentales o de 

cálculo teórico. Se tomarán como guía los modelos universalmente utilizados en la bibliografía científica. 

De esta forma se logrará también familiarizar al alumnado en los cauces habituales de publicación de la 

investigación, usando ejemplos relacionados con el ámbito de la asignatura escogida (Cinética Química, 

3er curso del Grado de Química). 
 
Palabras clave: Informe científico, bibliografía científica, cuaderno de laboratorio, búsqueda 
bibliográfica, plagiarismo.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El trabajo experimental es una parte crucial en el proceso formativo de los 

estudiantes de ciencias. Las competencias que debe adquirir el alumnado relacionadas 

con el trabajo experimental son varias: diseñar y planificar experimentos, realizar los 

experimentos competentemente, tomar datos, analizar resultados, discutirlos de forma 

crítica y redactar informes. 

De las diversas competencias citadas, la redacción de informes es una de las más 

importantes. Sin embargo, la experiencia docente de los autores de esta comunicación 

indica que el alumnado no consigue alcanzar plenamente esta competencia y, por tanto, 

es conveniente mejorar las estrategias didácticas para transmitir los conocimientos 

necesarios para este fin. 

En general, la redacción de informes científicos es una parte importante de toda 

labor investigadora. La adquisición de nuevo conocimiento no conduce a nada si no se 

comunica de forma clara y utilizando el formato adecuado que es, principalmente, el de 

las publicaciones científicas. Por esto, es importante poner en contacto al alumnado con 

dichas  publicaciones, para lograr así una mejor comprensión de la forma de redactar los 

informes. 

Relacionado con lo anterior, la familiarización del alumno/a con la literatura 

científica requiere el uso de recursos bibliográficos (bases de datos y portales de 

editoriales y/o revistas) que permiten obtener información sobre publicaciones 

relacionadas con el trabajo que se está desempeñando. El alumnado está habituado a la 

búsqueda de información general con los motores de búsqueda más conocidos de 

Internet (Google, Wikipedia,....) y la mayoría de las veces recurre a éstos también para 

obtener información científica relevante para su trabajo de investigación. El uso de 

recursos específicos para la búsqueda de información científica le ayudará tanto a 

encontrar antecedentes sobre el tema en que esté trabajando como, poniéndole en 

contacto con el sistema de publicaciones científicas, a completar adecuadamente el 

informe correspondiente.  

Otro tema que necesariamente hemos de tratar al hablar de los informes de 

prácticas es el del plagiarismo. El nivel de plagiarismo que encontramos en los trabajos 

del alumnado es alarmantemente alto, por lo que es necesario plantearse las causas de 

esta situación así como buscar posibles soluciones.  
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1.1 Propósito del presente trabajo 

En el presente trabajo se presenta la experiencia piloto seguida en la asignatura 

Cinética Química, impartida en la Universidad de Alicante en el tercer curso del grado 

de Química. Comienza este trabajo con una discusión de los defectos encontrados con 

frecuencia en los informes de prácticas de los alumnos de grado. A continuación se 

expone la metodología seguida en el curso 2014/15 en la asignatura de Cinética 

Química, seguida de una valoración de las opiniones del alumnado sobre las actividades 

desarrolladas en la misma, recogidas a través de una encuesta. Una encuesta similar se 

realizó a los alumnos del máster Interuniversitario Electroquímica, Ciencia y 

Tecnología. Al tratarse de un máster que cursan estudiantes de diversas universidades, 

nos ha permitido obtener información sobre los procedimientos que, relacionados con la 

realización de las prácticas de laboratorio, se utilizan  en otros centros y contrastarlos 

con los desarrollados en la Universidad de Alicante.  

Las encuestas han ido encaminadas a averiguar el grado de conocimiento por 

parte del alumnado del sistema de publicaciones científicas, de los recursos 

bibliográficos, y de cómo  utiliza este conocimiento en la preparación de sus informes 

científicos. Otro aspecto encuestado ha sido el relativo al mantenimiento de una libreta 

de laboratorio, la cual puede considerarse como un diario donde el investigador anota 

todas las observaciones pertinentes relativas al experimento realizado. Aunque la libreta 

de laboratorio está escrita por el investigador para su uso privado, también debe ser 

accesible a otros investigadores que necesiten la información en ella contenida. Su 

redacción es claramente diferente de la del informe científico, que debe estar 

estructurado para una audiencia mucho más amplia y en general, menos familiarizada 

con el experimento reportado. Con frecuencia el alumno confunde el estilo de ambos 

métodos de anotar los resultados. 

1.2 Defectos frecuentes encontrados en los informes de laboratorio. 

A continuación se comentan las deficiencias que los autores detectan 

habitualmente en los informes de prácticas. La percepción de los docentes será 

contrastada más adelante con la de los estudiantes a la luz de los resultados de las 

encuestas.  

Los alumnos manifiestan con frecuencia confusión en cuanto al modo en que se 

debe realizar el informe de prácticas. A nuestro entender, esto se agrava por la 

existencia de una amplia disparidad de criterios entre las diversas asignaturas del grado. 
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En unas asignaturas se pide un informe completo, estructurado como un artículo 

científico, mientras que en otras se pide tan solo un listado escueto de los resultados 

obtenidos o se evalúa únicamente la libreta de laboratorio. Esto crea desconcierto entre 

el alumnado respecto a cómo debe hacerse el informe.  

Cuando se le ha pedido un informe estructurado, detectamos los siguientes 

defectos en cada una de sus partes: 

● Resumen: dificultades para elaborar el equivalente a un abstract (objetivo/métodos 

utilizados/principales resultados).  

● Introducción y procedimiento: Normalmente se copia literalmente de los guiones 

facilitados por el profesorado. En general se demuestra una carencia importante en la 

capacidad para elaborar una introducción en sus propias palabras. Lo mismo sucede 

con el procedimiento. El guion suele contener un listado de los pasos a seguir en la 

realización del experimento más detallado de lo que se incluiría  en una publicación 

científica.  

● Resultados y discusión: La sección de resultados contiene los resultados 

directamente relacionados con las medidas realizadas. En la sección de discusión se 

analizan los resultados para extraer información adicional. Esta parte debe contener 

también una valoración crítica de la bondad de los resultados así como una 

comparación con los resultados similares existentes en la literatura. En general existe 

mucha confusión para distinguir estas dos secciones que, por otro lado, aparecen 

agrupadas bajo un único epígrafe en muchas publicaciones científicas.  

● Conclusiones: Esta es una parte que desconcierta notablemente al alumno, que 

normalmente desconoce lo que se debe poner en esta sección. En una publicación 

científica, esta sección comienza normalmente recapitulando lo conseguido en la 

investigación reportada, destacando a continuación los aspectos más relevantes de la 

misma. Lo que se encuentra habitualmente en un informe de prácticas son 

valoraciones sobre la dificultad de la práctica, problemas que han surgido durante su 

realización o sobre la calidad de los resultados, achacándolos siempre cuando son 

malos   al “error experimental” como causa genérica.  

● Adicionalmente a lo mencionado anteriormente, se demuestra en general cierta 

dificultad para definir una línea conductora congruente en el informe. En general el 

alumno prefiere una estructura de preguntas y respuestas breves en lugar de un 

informe estructurado completo. 

Otros defectos encontrados habitualmente en los informes son:  
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● Baja calidad de las gráficas, en las que no se cuidan detalles como los rótulos de los 

ejes, la relación de aspecto (alto/ancho) adecuada, las leyendas que identifican las 

distintas series de datos, etc. Con frecuencia, se repiten gráficas con pequeñas 

variaciones en lugar de seleccionar un modo de presentación que sea más conciso. 

● Exceso de tablas. A menudo, el alumno presenta todos los resultados numéricos tanto 

en forma tabular como gráfica. En una publicación científica se prefiere 

normalmente una gráfica que permite visualizar claramente las tendencias en las 

series de datos. Es redundante presentar los mismos datos en ambas formas de 

presentación. 

● Uso abusivo del ‘copiar y pegar’. Nos encontramos habitualmente párrafos repetidos 

para describir operaciones repetitivas realizadas durante la práctica.  

● Mala selección de cifras significativas: con frecuencia se copian todas las cifras 

proporcionadas por la hoja de cálculo.  

● Plagiarismo: Por un lado, el alumno tiene a parafrasear el texto que aparece en el 

guión de prácticas, sin llegar a practicar su capacidad creativa para elaborar un texto 

con sus propias palabras. Por otro lado, existe una práctica bastante habitual de 

copiar materiales procedentes de otros cursos o incluso materiales procedentes de 

Internet. Esto se detecta fácilmente cuando se introducen modificaciones en la 

práctica y el alumno sigue presentando el informe conforme a los procedimientos 

seguidos  el año anterior.  

2. METODOLOGÍA  

Los alumnos de grado habían recibido durante el curso una clase dedicada a la 

introducción al uso de los recursos bibliográficos en formato electrónico (revistas 

especializadas de Química en portales electrónicos, y bases de datos) disponibles en la 

Universidad de Alicante. En esta clase se analizó la estructura usual y los principales 

tipos de comunicación científica escrita, y se introdujo a los alumnos en los 

procedimientos básicos de búsqueda de información en los portales y bases de datos de 

mayor uso en el campo de la Química. Como ejercicio, los alumnos realizaron durante 

el curso una práctica de búsqueda orientada sobre una publicación a partir de su 

referencia, proporcionada por el profesorado, y sobre los autores de la misma. Los 

informes de esta práctica fueron evaluados de acuerdo con las indicaciones dadas a los 

alumnos (en cuanto a la forma de presentar los resultados de la búsqueda bibliográfica 

planteada) y contribuyeron a la calificación general de prácticas de la asignatura. En la 
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corrección de los informes de las prácticas experimentales se valoró la estructura de los 

mismos utilizando criterios de semejanza con la estructura de los artículos científicos y 

que habían sido comunicados a los alumnos antes de la realización de las prácticas 

El presente estudio se ha basado en los resultados obtenidos a partir de los 

siguientes elementos: 

● una encuesta anónima escrita realizada a 44 alumnos de los dos grupos de la 

asignatura Cinética Química, del tercer curso del grado en Química. 

● entrevistas (basadas en cuestionario) realizadas a un pequeño número de alumnos (9) 

de la misma asignatura. 

● encuesta anónima escrita realizada a los alumnos (17) matriculados en la parte 

formativa común del máster interuniversitario 'Electroquímica, Ciencia y Tecnología', 

impartida en la Universidad de Alicante. 

● los resultados de la evaluación de los informes presentados por los alumnos de 

Cinética Química en el curso 2014/15 (prácticas experimentales y de búsqueda 

bibliográfica).  

Las encuestas a los alumnos de grado se realizaron previamente al examen final 

de la asignatura en su convocatoria de Enero 2015. A partir del análisis de los resultados 

de las encuestas se diseñó el cuestionario de las entrevistas, que buscaban completar la 

información obtenida de la encuesta. Todas las entrevistas fueron realizadas a principio 

del mes de mayo. 

La encuesta dirigida a los alumnos de posgrado se elaboró partiendo de la 

destinada a los alumnos de grado, adaptándola a su diferente situación y experiencia. 

La interpretación de la información obtenida se basó en un análisis estadístico de 

las respuestas de las encuestas, y en un resumen de la información contenida en las 

entrevistas. 

3. RESULTADOS 

3.1 Resultado de las encuestas 

● Resultados del test a los alumnos de grado 

La primera parte de la encuesta valora los conocimientos previos del alumnado 

sobre los recursos bibliográficos de la Universidad de Alicante. La encuesta muestra 

que el sistema de publicaciones científicas no es un tema tratado habitualmente en las 

asignaturas del grado, indicando la mayoría (73%) que se les ha hablado de ello en muy 

pocas asignaturas (1 ó 2 asignaturas) o incluso en ninguna (18% de los encuestados).  
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A pesar de que gran parte de los encuestados afirman conocer los recursos 

bibliográficos y las bases de datos disponibles en la universidad (en torno a un 80% en 

ambos casos), solo la mitad de los encuestados se decide a utilizarlas. Hasta la 

asignatura de Cinética Química en la que se realiza el test, únicamente el 4% de los 

encuestados usa los recursos bibliográficos frecuentemente, mientras que el resto los 

emplea ocasionalmente o simplemente no los utiliza. 

En la segunda parte de la encuesta se evalúa el material entregado en clase sobre 

el funcionamiento de las publicaciones científicas y búsquedas bibliográficas. Para un 

poco más de la mitad de los encuestados, los materiales y las explicaciones realizadas 

han servido para una mejor comprensión del sistema de publicaciones científicas. Sin 

embargo, parece que una parte significativa de estudiantes sigue mostrando dudas, 

como indica el elevado número de cuestiones sin contestar en esta parte del test. 

De acuerdo a estos resultados, los estudiantes que han comprendido mejor el 

sistema de publicaciones científicas muestran mayor facilidad para acceder a ellas, 

mientras que los que no pudieron comprenderlo siguen teniendo dificultades a la hora 

de acceder o no contestaron a la pregunta. 

La tercera parte del test engloba cuestiones sobre la utilidad de los artículos 

científicos para una mejor elaboración de informes de prácticas y para la mejora en la 

comprensión del inglés científico. El 77% de los encuestados opina que es 

recomendable la lectura de artículos en inglés para mejorar el entendimiento del idioma, 

sin mostrarse ningún encuestado en total desacuerdo con esta idea. Además, un 68% 

opina que es recomendable empezar desde el primer curso del grado a trabajar con 

artículos científicos en inglés, un 28% opina que sería mejor en segundo, y únicamente 

un bajo porcentaje de un 4%, opina que es preferible en tercero o cuarto. 

Sin embargo, los alumnos no están de acuerdo en que analizar las partes de un 

artículo científico ayude a una mejor elaboración del informe de prácticas. En relación 

con este hecho, menos de la mitad de los encuestados opina que se deba aumentar el 

trabajo con los recursos bibliográficos electrónicos. 

El desconocimiento de la estructura de un artículo científico se corrobora con las 

respuestas a una cuestión sobre el correcto orden de las partes del mismo, ya que 

aproximadamente la mitad de los encuestados no supo colocar en el orden adecuado 

algunas de las partes (se les pedía que pusieran en orden correcto las siguientes 

secciones: Resultados, Resumen, Conclusiones, Discusión, Introducción). Además, la 

mayoría no fue capaz de añadir, como se les pedía,  una sección adicional entre las que 
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faltaban entre las anteriores (Procedimiento experimental, Métodos de cálculo, 

Bibliografía,....).  

La siguiente parte del test valora el conocimiento del alumno sobre cómo 

realizar  una búsqueda bibliográfica en bases de datos y como citar los resultados de la 

misma. A tenor de sus respuestas, no parece que los alumnos tengan claro cómo realizar 

una búsqueda bibliográfica. Por otro lado, un 68% citó erróneamente un artículo del que 

se le indicaban una serie de datos (autores, revista, números del volumen y de las 

páginas inicial y final). Todo esto indica poca claridad en los criterios empleados en las 

búsquedas. Además, muy pocos encuestados fueron capaces de decir el nombre de una 

base de datos (Scopus, en la mayor parte de los casos). En otra pregunta se les pedía que 

identificaran, entre los indicados en una lista, los portales que contienen revistas 

científicas de química. Mientras que la gran mayoría identificaron Science Direct y 

American Chemical Society, casi todos fallaron al no identificar Springer como un 

portal de revistas científicas e incluso alguno seleccionó portales relacionados con el 

derecho.  

La última parte del test realiza preguntas acerca de la disparidad de criterios al 

elaborar los informes de prácticas. El gráfico de la figura 1 muestra varios tipos de 

combinaciones de respuestas y el porcentaje de alumnos que las seleccionó.  

 
Figura 1: Porcentaje de alumnos que seleccionó las siguientes opciones como más representativa de su 

opinión sobre los informes de prácticas: a) cada asignatura tiene criterios muy diferentes respecto a cómo 

se debe elaborar el informe; b) los criterios de evaluación de los informes de prácticas suelen ser claros; 

c) unos piden informes concisos y otros que te extiendas al máximo; d) nunca se me ha explicado cómo 

debe estructurarse un informe de laboratorio; e) normalmente no he tenido dificultades en saber cómo 

hacer el informe de un laboratorio 
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Como puede verse en la figura 1, el principal comentario de los encuestados fue 

que en cada asignatura se utilizan unos criterios diferentes para la elaboración de 

informes (a). También se critica la poca consistencia en cuanto a la extensión pedida (c). 

No obstante, un porcentaje relativamente alto responde que existen criterios claros (b) y 

afirma no haber tenido dificultades a la hora de realizar los informes (e). Por último,  

prácticamente la totalidad de los encuestados afirma que sí se les ha explicado cómo 

hacer un informe de laboratorio. 

● Resultados del test a los alumnos de máster 

Se realizó una encuesta entre estudiantes del máster de Electroquímica, Ciencia 

y Tecnología con el fin de contrastar su opinión con la de los alumnos de grado. Para 

ello, se ha evaluado el manejo de los recursos bibliográficos sobre artículos científicos 

así como la forma en que se comunican los resultados obtenidos en las prácticas de 

laboratorio. En este caso se ha podido profundizar un poco más que en el caso del test 

del grado debido a la mayor disponibilidad de tiempo para realizar el test y a la mayor 

experiencia de los encuestados (ya graduados o licenciados). 

En cuando a la libreta de laboratorio, ésta ha destacado como uno de los 

elementos más importantes, ya que la totalidad de los alumnos hacen uso de ella en el 

laboratorio. El 82% de ellos la consideran útil y necesaria. La mitad del alumnado 

afirma que es necesaria no solo por el hecho de ser obligatoria sino porque parte de la 

calificación de prácticas se basa en su revisión, que suele realizarse una vez por semana. 

En cuanto a la elaboración de informes de prácticas, los alumnos indican no 

tener claros los criterios de evaluación y la extensión, aunque consideran que el haber 

analizado la estructura y contenido de artículos científicos ayuda a una mejor 

elaboración de informes. Una gran parte de los alumnos recurren principalmente al 

Handbook y a Google para la búsqueda de datos necesarios para las prácticas, aunque 

un porcentaje significativo también utiliza Wikipedia. Sin embargo, la búsqueda de 

información bibliográfica la suelen llevar a cabo fundamentalmente en bases de datos 

bibliográficas o Google Scholar. 

En cuanto a las publicaciones científicas, se ha analizado su uso, no solo como 

recurso bibliográfico sino como modelo para la estructura del informe de prácticas. 

Aunque los alumnos consideran que no han manejado frecuentemente las publicaciones 

científicas durante las asignaturas de sus titulaciones, estiman conveniente que la 

iniciación al trabajo con artículos científicos de investigación comience en los primeros 

cursos de sus estudios. 
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Al preguntar sobre el conocimiento de las bases de datos y el manejo de 

publicaciones científicas, las encuestas reflejan que un poco más de la mitad del 

alumnado usa artículos científicos solo cuando es necesario, incrementando su uso 

durante la realización del máster. 

A pesar de que el alumno considera que posee un nivel adecuado para la 

búsqueda de artículos científicos, la encuesta muestra desconocimiento en cuanto a las 

revistas electrónicas, sus editoriales y las bases de datos utilizadas, demostrando que no 

tienen claras las diferencias entre ellas, e incluso inventando algún nombre de revista. 

En relación con estas observaciones, se les consultó por los factores que dificultan la 

búsqueda de artículos científicos en la red, pidiéndoles que ordenaran de 1 a 6 los 

diferentes factores sugeridos. La figura 2 muestra los resultados. 

 
Figura 2: Percepción de los alumnos de máster sobre los principales factores que pueden dificultar la 

realización de búsquedas en bases de datos. Se indica en ordenadas el número de alumnos que seleccionó 

cada respuesta en el orden indicado en el eje de abscisas. 

 
 

La figura 2 muestra que no hay un factor claro que limite las búsquedas por 

encima de otros. Se han observado problemas en la falta de acceso a redes de la 

universidad que permiten el acceso a catálogos electrónicos, en la poca preparación para 

enfocar la búsqueda y en la dificultad de encontrar parámetros que acoten la búsqueda al 

tema deseado. Aunque los alumnos consideran que el inglés es un factor importante en 

la comprensión de artículos científicos, los datos recopilados indican que éste no es el 

mayor de los problemas. No obstante, los estudiantes proponen que la presentación de 

los informes de prácticas en las titulaciones de grado se haga en inglés. 
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La mayoría de los alumnos afirman haber aprendido a utilizar los motores de 

búsqueda de artículos científicos de forma autodidacta, aunque consideran necesario 

aumentar sus conocimientos mediante cursos de especialización en búsquedas 

bibliográficas en bases de datos. 

A pesar de que los alumnos presentan dificultades en la elaboración de informes 

y artículos científicos, ante una prueba de comprensión sobre el método y el lenguaje 

empleado en los informes científicos, la mayoría de ellos fueron capaces de discernir 

correctamente las etapas del método científico. 

Además, en el test se plantearon cuestiones acerca de la copia de informes de 

prácticas de años anteriores. Los resultados muestran que el plagiarismo es un problema 

general en todas las universidades a la hora de realizar informes. Al preguntar por la 

frecuencia en la que se producía este hecho, la mayoría respondió que mucho (12%) o 

bastante (70%).  

Por último, se comparan las opiniones expresadas acerca de la elaboración de 

informes entre los alumnos de grado y máster, no sólo para ver si dichas opiniones 

varían cuando el nivel de formación es superior, sino para saber si hay alguna 

característica propia de la Universidad de Alicante, ya que el test del máster 

mayoritariamente iba dirigido a alumnos de otras universidades españolas. Los 

resultados se muestran en la figura 3. 

 
Figura 3: Comparación entre la percepción de los alumnos de máster y la de los alumnos de grado sobre 

las diferentes dificultades encontradas en la elaboración de los informes de prácticas. 
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La principal diferencia entre las opiniones vertidas por alumnos de grado y 

máster radica en la disparidad de criterios a la hora de realizar el informe y de su 

evaluación. Los alumnos de grado, estudiantes de la Universidad de Alicante, afirman 

conocer mejor la forma de realizar el informe y cómo es evaluado, al contrario que los 

alumnos de máster, que indican tener más problemas para saber cómo realizar el 

informe y en muchas ocasiones desconocen la forma de evaluación del mismo. En 

ambos tests, queda claro que la extensión del informe no está para nada clara y que, 

generalmente (sobre todo en el caso de los alumnos de grado), la estructura del informe 

se les ha explicado en alguna clase teórica. Además, como es de esperar en base al nivel 

de formación, los alumnos de máster encuentran menos dificultades para la elaboración 

de informes que los alumnos de grado.   

3.2 Resultado de las entrevistas 

Las  entrevistas se han realizado a algunos alumnos de la asignatura Cinética 

Química con el fin de tener opiniones más detalladas de este colectivo sobre los 

diferentes factores que pueden repercutir sobre el alumnado a la hora de elaborar un 

informe de prácticas. 

En primer lugar se ha preguntado sobre el uso y conocimiento que tenían los 

alumnos sobre los recursos bibliográficos y las posibles limitaciones que hayan podido 

tener a la hora de usarlos en un informe de prácticas. Hemos podido observar que sí se 

tenía un conocimiento general sobre qué son pero que no han ahondado en ellos y se 

tiene un desconocimiento de cómo implementarlos en un informe. Unas de las 

limitaciones que se repite en la gran mayoría de los entrevistados es que el acceso a los 

recursos bibliográficos es difícil e incluso a veces desisten en ello porque no pueden ver 

los artículos desde sus dispositivos electrónicos personales teniendo que buscar 

información en fuentes no contratadas por la universidad. Esta opinión contrasta con el 

hecho de que la propia universidad dispone de aplicaciones para que el alumnado pueda 

manejar los recursos electrónicos desde fuera de la universidad mediante el uso de la 

Red UA o RedIRIS. Esto nos hace pensar que el alumnado no está lo suficientemente 

informado sobre qué recursos dispone la universidad y la necesidad de incidir más en 

ellos para que, en este caso, puedan implementar los artículos como referencia en los 

informes de prácticas. 

Posteriormente se les encuestó sobre la libreta de laboratorio y los informes de 

prácticas. En cuanto a la libreta de laboratorio sí han considerado que es un elemento 
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importante a la hora de hacer las prácticas y que es necesario que tengan un peso en su 

calificación (en torno al 10-20%). En general, se observa que no hay una excesiva 

dificultad a la hora de realizar una tarea de mantenimiento de la libreta aunque sí 

apuntan que una explicación práctica con ejemplos claros y concisos ayudaría a mejorar 

esta competencia. Sobre los informes de prácticas, y a diferencia de la libreta de 

laboratorio, sí que han tenido un mayor problema a la hora de redactarlos, señalando 

como parte más difícil la discusión e interpretación de resultados. Este apartado, según 

los entrevistados, es el más complicado porque en muchas asignaturas carecen de los 

conocimientos necesarios (fundamentos teóricos de la práctica) ya que las prácticas se 

realizan antes de que se complete la explicación del temario. Al no tener esa base, la 

descripción se limita a un comentario sobre la coincidencia o no con los valores que se 

encuentran en el Handbook. También existe la opinión de que proveer ejemplos claros 

ayudaría a comprender mejor cómo realizar un buen informe.  

En cuanto al formato del informe, existe una opinión generalizada sobre la 

necesidad de que fuera común para las diversas asignaturas. Tener un criterio único 

ayudaría a evaluar al alumnado por igual, mientras que con un formato libre no quedan 

claros cuáles son los criterios principales que se valoran. Sin embargo, si prestamos 

atención a las opiniones de los alumnos sobre la extensión adecuada del informe, 

podemos observar que hay disparidad entre extensiones fijas o libres. Quienes opinan 

que habría de ser fijo apuntan que de esta manera, al igual que con el formato, habría 

una evaluación por igual de los informes. Quienes opinan que habría de ser libre señalan 

que así no tendrían que recortar información que ellos consideran de relevancia para el 

informe. Por lo tanto sí que se podría adoptar un formato fijo para la elaboración de 

informes aunque en cuanto a la extensión no está tan claro como se podría afrontar. 

Respecto a los criterios de calificación de los informes y la libreta de laboratorio, los 

alumnos indican que existe cierta disparidad entre las distintas asignaturas del grado 

aunque también comparten una estructura básica común. 

Finalmente, como última cuestión de estas entrevistas se les preguntó por el 

tema relacionado con el plagiarismo. Casi todos los encuestados reconocieron haber 

plagiado o haber observado plagiarismo en su entorno como una práctica frecuente. 

Para intentar evitarlo les preguntamos cómo podríamos motivar a los alumnos para 

evitar esa práctica, y aunque las respuestas fueron muy variadas, un pequeño porcentaje 

coincidió en que dando ejemplos y facilitando la búsqueda bibliográfica se podría 
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motivar al alumno. Es decir, el alumno parece recurrir al plagiarismo cuando tiene 

dificultad para realizar el informe. 

4. CONCLUSIONES 

Bajo la hipótesis de que un mejor conocimiento de las publicaciones científicas 

ayudaría al alumnado en su adquisición de competencias para elaborar informes 

científicos, se ha realizado una experiencia piloto con los alumnos de la asignatura 

Cinética Química del tercer curso del grado de Química. Con este fin, se les dio 

materiales y explicaciones sobre el sistema de publicaciones científicas, las bases de 

datos y sistemas de búsqueda bibliográfica, así como sobre las partes, estructura y estilo 

de la escritura de artículos científicos. El éxito de esta experiencia se ha valorado en 

base a los resultados obtenidos en los informes de las prácticas de la asignatura así 

como a través de encuestas y entrevistas al alumnado.  

En cuanto a los informes de las prácticas experimentales se observó una ligera 

mejora al lograrse que una mayoría de ellos se adaptaran a la estructura propia de un 

informe científico (título / autores / resumen, objetivos / método experimental / 

resultados / análisis y discusión / conclusiones). No obstante, todavía fue significativo el 

número de alumnos que no hicieron una discusión comprensiva de los resultados sino 

que se limitaron a contestar las cuestiones que se planteaban en los guiones sin 

relacionar entre si las respuestas a dichas cuestiones. Los peores resultados se 

obtuvieron en la sección de conclusiones, donde la mayoría demostró no haber 

comprendido cómo redactar esta parte.  

 Los resultados de las encuestas indican que, a pesar de que los alumnos 

valoraron positivamente el trabajo realizado para explicar el sistema de publicaciones 

científicas, la mayoría de ellos opinó que este conocimiento no les ayuda para mejorar 

la redacción de los informes de prácticas, en clara discrepancia con la opinión de los 

docentes participantes en esta red.  

 En base a la información recopilada en esta red se tratará de realizar unas 

recomendaciones de mejora que tengan en cuenta la experiencia docente del 

profesorado pero también la opinión del alumnado. Entre ellas, se propone mejorar la 

estructura de los guiones de prácticas para adaptarla a la pedida en los informes, seguir 

incidiendo en el conocimiento de las publicaciones científicas como modelo para la 

realización de informes, preparar modelos de informes de prácticas siguiendo la 

estructura de la publicación científica y proporcionar criterios claros de evaluación.  
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 Esta comunicación se ha centrado principalmente en el análisis de las encuestas 

y entrevistas al alumnado. Más detalles sobre los resultados de la experiencia piloto, así 

como sobre las propuestas de mejora, se describirán  en la memoria final de la red 

docente.  
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La elaboración del informe científico: los artículos 
científicos como referencia para la elaboración de 

informes de prácticas 
 A. Boronat González, C. Busó Rogero, S. Chumillas Lidón, M. Reche Tamayo, I. Sempere García, 

V. Climent Payá, J.M. Feliu Martínez, J.M. Orts Mateo, A. Rodes García 
 

Departamento de Química Física e Instituto Universitario de Electroquímica, Universidad de Alicante 

El análisis, elaboración y presentación de resultados tanto experimentales como teóricos es una parte extremadamente importante en la investigación científica. Según 
nuestra experiencia docente, existe una notable carencia entre los estudiantes en su capacidad para la preparación de informes a partir de los trabajos experimentales 
realizados en el laboratorio. A veces esa carencia se agrava por no disponer de unos criterios claros de lo que debe aparecer en un informe científico. Por tanto, el trabajo de 
esta red será la búsqueda de metodologías para incentivar la obtención de competencias por parte del alumnado en lo que respecta a la preparación de informes de 
resultados de trabajos científicos, sean experimentales o de cálculo teórico. Se tomarán como guía los modelos universalmente utilizados en la bibliografía científica. De esta 
forma se logrará también familiarizar al alumnado en los cauces habituales de publicación de la investigación, usando ejemplos relacionados con el ámbito de la asignatura 
escogida (Cinética Química, 3er curso del Grado de Química). 

Introducción 

Metodología 
Introducción al uso de los recursos bibliográficos en formato electrónico (revistas 
especializadas de Química en portales electrónicos y bases de datos) disponibles en 
la Universidad de Alicante:  
• Análisis de la estructura. 
• Tipos de comunicación científica escrita. 
• Procedimientos básicos de búsqueda de información en los portales y bases de 

datos.  
• Realización de una práctica de búsqueda orientada sobre una publicación a partir 

de su referencia. 

• Encuesta anónima escrita (44 alumnos) de la asignatura Cinética Química. 
• Entrevistas  realizadas a 9 alumnos  de la misma asignatura. 
• Encuesta anónima escrita realizada a los 17 alumnos del máster 

interuniversitario 'Electroquímica. Ciencia y Tecnología'. 
• Resultados de la evaluación de los informes de prácticas presentados por los 

alumnos de Cinética Química en el curso 2014/15. 

Instrumentos de evaluación 

Criterio de evaluación 
Valoración de la estructura de los informes de prácticas utilizando criterios de 
semejanza con la estructura de los artículos científicos. 

Resultados 

• El éxito de esta experiencia se ha valorado en base a los resultados obtenidos 
en los informes de las prácticas de la asignatura así como a través de encuestas 
y entrevistas al alumnado. 

• En los informes de las prácticas experimentales se observó una ligera mejora al 
lograrse que una mayoría de ellos se adaptara a la estructura propia de un 
informe científico (título / autores / resumen, objetivos / método experimental 
/ resultados / análisis y discusión / conclusiones).  

• Fue significativo el número de alumnos que no hicieron una discusión 
comprensiva de los resultados sino que se limitaron a contestar las cuestiones 
que se planteaban en los guiones sin relacionar entre si las respuestas a dichas 
cuestiones. Los peores resultados se obtuvieron en la sección de conclusiones, 
donde la mayoría demostró no haber comprendido cómo redactar esta parte. 

Conclusiones tras la corrección de los informes de prácticas 
(Curso 2014/15) 

Conclusiones a partir de las encuestas 

• Los alumnos valoraron positivamente el trabajo realizado para explicar el sistema de 
publicaciones científicas. 

• La mayoría de ellos no tiene claro que este conocimiento les ayude para mejorar la 
redacción de los informes de prácticas, en clara discrepancia con la opinión de los 
docentes participantes en esta red.   

Propuestas de mejora 

• Mejorar la estructura de los guiones de prácticas. 
• Incidir en el conocimiento de las publicaciones científicas como modelo para la 

realización de informes. 
• Preparar modelos de informes de prácticas siguiendo la estructura de la publicación 

científica.  
• Incidir en la relación entre los criterios de evaluación y la estructura de los informes. 

A) B) 

C) D) 

A) Disparidad de criterios al elaborar los informes de prácticas según los alumnos del grado. 
B) Principales dificultades para la búsqueda de artículos científicos en la red para los alumnos de máster.  
C) Comparación entre los alumnos de grado y máster en cuanto a los criterios en la elaboración de informes.  
D) Evaluación de la incidencia del plagio en la preparación de informes de prácticas para los alumnos de máster. 

a) Cada asignatura tiene criterios 
muy diferentes respecto a cómo 
se debe elaborar el informe. 

b) Los criterios de evaluación de 
los informes de prácticas suelen 
ser claros. 

c) Unos piden informes concisos y 
otros que te extiendas al 
máximo. 

d) Nunca se me ha explicado como 
debe estructurarse un informe 
de laboratorio. 

e) Normalmente no he tenido 
dificultades en saber cómo 
hacer el informe de un 
laboratorio. 

 

Observaciones a partir de los resultados de las encuestas 
 
• Los alumnos consideran que la iniciación a las búsquedas bibliográficas debería realizarse en los primeros cursos, favoreciendo su nivel de inglés con la lectura de artículos 

científicos. 
• Los estudiantes presentan dificultades al realizar la búsqueda bibliográfica y desconocimiento sobre los portales de editoriales de revistas científicas. 
• El plagio de informes de prácticas es una práctica habitual tanto en la Universidad de Alicante como en el resto de las universidades españolas, como reflejan los test del 

máster interuniversitario y las entrevistas a los alumnos de grado. 
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ABSTRACT  

Is it possible to develop, in an academic context, a proposal for the urban transformation of a former industrial 

area into a new mixed-use neighborhood? What happens if this brownfield is located 3500 Km away from the 

place where these proposals are going to be developed, in a former soviet republic, which none of the students 

participants have ever visited? What’s the way of explanation to show to the students about the urban and 

cultural differences that exist in between Alicante and Minsk? Which strategies have been developed to achieve 

the selected target? 

This paper will show the different on-site and on-line actions developed to complete this transnational 

educational experience developed at the University of Alicante collaborating with the Belarusian National 

Technical University by 40 students attending to Urban Design 6, a theoretical-practical signature of the Degree 

in Architecture. Also the different proposals developed for the new urban settlement at Liahovka peninsula in the 

city of Minsk will be presented, linking the methodology applied to the results achieved. 

 

 

Key words: Urbanism, brownfield, workshop, transnational, social networks.  
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1. INTRODUCTION  

This paper presents the results of the workshop held at the University of Alicante 

focused on the transformation of Minsk central area. It should also be taken into consideration 

the difficulties of the work as it was not possible to adapt the projects to the real situation of 

the city. The proposals try to offer an approach form a different culture and without 

profoundly knowing the precise conditions of Belarusian urbanism. Nevertheless the eleven 

proposals described introduce a general reflection on how to deal with the urban problems of 

a city with the characteristics of Minsk. In other words how to deal with the reconsideration 

of housing density, the transformation of plentiful open spaces, the specialization of several 

parts of the city, the mixture of land uses and the reuse of industrial areas, among others. 

The workshop was developed at the subject Urban Design (Urbanismo 6) which is in 

the last academic year of the Degree in Architecture. This course was directed by Prof. Pablo 

Martí Ciriquián and Prof. Vicente Iborra Pallarés. The five previous urbanism subjects are 

distributed from second year and have specific topics: urban history, public urban design, 

residential urban design, landscape and planning. 

The sixth urbanism subject is focused on urban interventions and projects. A first short 

part of the semester was devoted to analyze some projects according to the classification that 

professor Joan Busquets offered in his book Cities X lines [1]. Ten approaches of urbanistic 

projects are defined in his dissertation: key buildings with urban synergies; large urban 

artifacts; minimalist projects; urban space, landscape within the city; urban projects; the 

revival approach; large-scale landscape projects, decentralization; urban revitalization, 

historic centers and/or old fabrics; the urban master plan; and experimental projects, new 

urban concepts. The second part of the semester was dedicated to a studio, the workshop on 

the central area of Minsk (Liahovka) whose results are shown in this paper. Each group has 

developed a proposal attached to one of the ten approaches of urbansitic projects defined by 

Busquets.  

To achieve a certain understanding of the area by the students some academic tools 

were developed during the course. First of all Prof. Vicente Iborra Pallarés, from the 

University of Alicante, was visiting the Belarusian National Technical University for one 

month in Minsk as the result of a grant by TEMPO, a Erasmus Mundus European Union 

Grant in spring 2014. During that time he was able to experience the city of Minsk, and to 

learn about the soviet era urban planning. As a result of that experience a lecture about the 
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city of Minsk was the starting point of the design studio in Alicante. During the whole 

semester Prof. Vera Sysoyeva, from BNTU, was a key factor on the development of the 

workshop as she was our main support. Plenty of data, images and maps were provided for 

the development of the course, as well as the study of Minsk made by Anna Kravec [2] or the 

information provided by Yandex maps [3]. But maybe the most important part were the 

different comments from the local point of view, provided by Prof. Vera Sysoyeva directly to 

the students, due to a couple of on-line tools developed. Firstly we used a social network as a 

common communication device that students and professors could use directly to make 

questions, answer them and share data. Facebook as an extremely extended network was the 

one selected, so we created a group devoted to this workshop. Also the idea of using 

Facebook was that some students from the Belarusian National Technical University were 

also working on the same area, with similar working conditions, so they could also see what 

was happening in Spain and could also share opinions and data. The second on-line tool 

developed was a web-blog created for this signature 

(https://estrategiasurbanascontemporaneas.wordpress.com/). The target of this website was 

making visible the results (partial and final) of the workshop to the students of BNTU but also 

to the academic community of Minsk. 

Finally as a result of the whole process a couple of exchange teaching experiences 

were developed. Firstly Prof. Vera Sysoyeva attended to the final presentation of the design 

studio, so she could directly express to the local professors and students from the University 

of Alicante her impression about their work on the city of Minsk. She also lectured the 

presentation titled “Minsk urban development: from the very origin to the post-soviet 

transition” that was extremely helpful to have a better understanding about the Belarusian 

context. Some months later, Prof. Pablo Marti visited the Belarusian National Technical 

University to present the results of this workshop studio to the Belarusian academic 

community in the context of the International Practice & Research Conference that happened 

in the city of Minsk on February 2015.  

 

2. THE RESULTS OF THE STUDIO WORKSHOP  

As it has been mentioned each one of the eleven proposals made by a group of three or 

four students had to be attached to one of the ten urbanistic project approaches. The five 

selected lines have been: key buildings with urban synergies (one proposal); large urban 

https://estrategiasurbanascontemporaneas.wordpress.com/
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artefacts (one proposal); urban space, landscape within the city (one proposal); urban master 

plan (one proposal); and urban projects (seven proposals).  

 

2.1 First approach (key buildings) a proposal by Juan Carlos Canales Requena, Esther 

Fernández Nieto and Javier Gozálbez Casanova.  

This proposal is related to strategic projects and, specifically, belongs to the group of 

key buildings with urban strategies. In this case a new construction is proposed near the river 

Svislach at the end of the boulevard that connects the spit of land with the city centre. After a 

study of the uses and activities around the city thorough the website http://maps.yandex.ru, it 

was revealed the lack of leisure and tourist activities. Thus, it is taken the decision to devote 

this land to this uses. The proposed building situated in this area is a project design by BIG 

(BjarkeIngels Group) activity, the Amager Resource Centre that besides the inside uses, 

includes a ski slope in the roof [4]. The new building not only offers the ski slope, but affords 

a superb view of the river and the city (Fig 1). The interior includes several sport and leisure 

facilities. Also, the boulevard that connects to the city centre is design including more 

sportive and leisure areas mixed with commercial spaces and housing. 

Fig 1. New river façade 

 

 

2.2 Second approach (large urban artifacts) a proposal by Pablo Tomás Castelló, Carlos Lidón 

García and Alberto Navarro Sánchez.  

The guiding principle in this proposal is the idea of creating an urban artefact in order 

to generate intermodal systems and actions on infrastructures (Fig 2). In this case a new 

railway station and a platform bridge near the previous one is proposed with the following 

intentions. At a large scale two aims: on one hand to link the new station to the ring 

motorways of Minsk, and on the other hand to provide a new connection through a 

transformed boulevard to the downtown. At a district scale the objective is to establish new 

relations between both neighbourhoods at both sides of the river. The intermodal condition of 

the new buildings and platform is to exchange motor traffic, the underground network 

(Proletarskaya station of Avtozavodskaya line), the tramway and buses lines, bicycle and 

http://maps.yandex.ru/
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pedestrian paths. The last issue tackled is the transformation of the street that connects the 

new artefact to the city centre through a redesign boulevard that includes not only residential 

housing but also commercial areas, offices and tertiary activities surface. 

 

Fig 2. Aerial view of the proposal 

 

2.3 Third approach (urban space, landscape within the city) a proposal by Enrique Climent 

Carlos, Rebeca Férez Alarcón and Vicent Ibi Pascual 

The starting point for consideration of this proposal is the greenery areas and 

landscape of the Svislach river bank, crossing Minsk from north to south (Fig 3). Although 

along its course the river is provided with considerable green areas on both sides, the specific 

land in the central area has some discontinuities of the greenery. In this context the aim of this 

project has a two-fold objective: first, is to assure the continuity of bank river greenery and, 

second, is to establish new relations between new residential areas and the river bank. 

Regarding green areas it is proposed to reinforce the good quality of these spaces with new 

trees (chestnut and plane trees). Concerning the second aspect, the green open areas between 

the new housing buildings, a gradation of green spaces is design, from open public spaces in 

the river to collective spaces and finally to private green areas related to ground floor houses 

or apartments. 
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Fig 3. Green areas and river Svislach in central Minsk 

 

 

2.4 Fourth approach (the urban master plan) a proposal by Belén Aguilar Quesada, María 

Cabañero Ferriz and Andrea Montoya Galiana. 

This proposal addresses the global scale of the city and not the central area that has 

been the object of the previous projects. After a fist analysis about the predominant uses of 

land in each district of Minsk, several industrial areas have been selected as areas of new 

developments (Fig 4). It is proposed to move the industries from the central part of the city to 

the outskirts and linked to the motorways that connect the rest of the country. Three different 

areas have been selected in order to try these changes out. The new activities and uses 

foreseen are a business district, a low density residential area and a sports city. The reference 

for the business and financial district is the Telefonica Telecommunications City in Madrid 

[5] and it is situated near the ring roads that connect the main road network. The other two 

cities, the sport and low density (detached and semidetached houses) areas are situated also 

well linked with the rest of the city and also near important green areas. 
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Fig 4. Industrial areas which activity is changed 

 

 

 

2.5 Fifth approach (urban projects).  

After the conversations with some Belarusian academics working on the same area, 

the authors of this paper thought that maybe the focus should be placed on this specific 

approach with different proposals that show different ways of increasing the urban density 

(housing, commercial activity, public facilities…) in the central area of the city. That is why 

we are presenting now 7 different proposals for Liahovka area which can be classified as 

urban projects. 

The first one (2.5.1) by José Díaz Molla, Luis Ortiz Martinez, Ignacio, Ramos Pinedo 

and Manuel Sempere Díaz tries to face the low density of the central area of Minsk, together 

with the abundance of open spaces without a clear use and position. The proposed way of 

raising density is not by inserting new high buildings as some of the existing residential 

blocks are multi-storey building of more than 10 floors. The strategy in this proposal is to 

raise the density and reduce open public spaces in order to leave the ones that can offer 

recognised open areas with an objective in the open spaces network. We can find different 

examples developed on the area. Firstly the occupation of several previous open spaces and 

privatisation others for first floor houses and leaving the rest of open spaces to became an 

organised network of defined spaces around the city. In this example that belongs to the front 

part of the river, the occupations tries to offer a façade to the river and clarify which are the 

entrances to the city form the riverside (Fig 5). The second example of transformation of a 

block is based in traditional city centre increase of constructions surface, raising existent 

buildings and occupying empty inner spaces, including new housing typologies. Other 
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considerations related to this proposal are: the reuse of old industrial areas; mixture of uses in 

the new transformed blocks; and new pedestrian relations among the residential districts 

through a new bridge that crosses river Svislach offering a cross-connection. 

Fig 5. New residential buildings proposed  

 

 

 

 

Next proposals work on both loops of the river and try to change clearly the character 

of the area by introducing new urban typologies, trying to maintain the existing industrial 

heritage when possible, and empowering the presence of the “green diameter” of Minsk. 

The proposal by Soledad Andreu Medina, Irene Cortizo Jiménez y Cristina Sotos 

Solano (2.5.2), creates a new urban grid which tries to increase the links between the adjacent 

areas by revisiting the idea of mat building (Fig 6). These “new” typologies would be placed 

in plots that at the same time re-create the image of “corridor” street, lost in the outskirts of 

the city but still present in the central areas. The new urban structure will provide also a 

protected pedestrian itinerary in the ground floor to preserve the activity on the streets during 

winter time.  
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Fig 6. Diverse new urban plots for the area 

 

Coming from our Mediterranean understanding of the city the urban characteristics of 

the former plots from the Stalin era were really interesting, as they could show an example for 

a possible hybrid in between our different approach to the city. That is why four of our 

student groups took them as a starting point for their work. Two of them try to create a new 

urban plot for the area while the other two propose modifications (extending, extruding, 

scaling or cutting) of the original ones. 

To start with those whom propose something “new” for the area, on the proposal by 

Mercedes Muela Ripoll, Soledad Rico Vidal and Sonia Torres Galvañ (2.5.3), we can find the 

idea of trying to mix two of the urban patterns present in Minsk. The first is, once again, the 

street atmosphere from the city center. The second one is the presence of those “desire lines” 

(Fig 7) in the city (those made by the man but not by the urban planners) that we can find at 

grass or snow (human footprints). They believe that the Stalin era blocks give a possible 

answer to these two realities, let’s say a more urban (and serious) exterior and a free use of 

interior parts, but are there any other possibilities?  

They try to answer to this question by proposing two new urban typologies (patio and 

block) which solve a mixture in between a orthogonal grid and the free pedestrian movement 

created by the presence of the bridges and the urban facilities (existing and new ones). Using 

them they create a more dense area respecting some of the former industrial heritage. 
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Fig 7. Desire lines (existing and proposed) 

 

 

These “desire lines” can be found also on the proposal by Alfonso Melero Beviá, 

Ruben Martínez Sanchís and Rafael Miralles Armiñana (2.5.4). In this case there is not 

presence of an orthogonal grid so the adaptive streets are based on the different movements 

on the area. Links with the surrounding areas are improved and a new loop (public transport 

one) based on the existing tramway is introduced to connect the whole area (including the 

new train station) with the rest of the city. The result is a complex grid (Fig 8) solved by the 

presence of two urban typologies which provide not only a varied public space but also a new 

urban skyline for the area. 

Fig 8. Proposal for the area 
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The next two proposals, as said before, try to work on the area introducing different 

variations of the former urban blocks. The first one by Beatriz Antón Urrios, José Miguel 

Asencio Asencio and Jaime Simón Hernández (2.5.5) starts thinking about how important is 

the green diameter for the city, not only as a real green lung, but mainly as a recreational area 

which concentrate the city life during spring and summer time. So again as a consequence of 

coming from a really dense and livable city during the whole year they try to create a new 

“winter diameter” in the area which could attract urban life during cold weather, and that 

could also provide a new experience of the city by crossing different atmospheres (natural vs. 

urban) while using it. As a result, using these diamond blocks which are in fact variations of 

the existing ones in the area, they provide urban central areas linked to the main streets, plus 

“natural” zones as an empowering of the green diameter (Fig 9).  

Fig 9. Overall view of the model 

 

 

The second one by Carolina Díaz de Argandoña Araujo, Raquel plaza González y 

Rosa Villaescusa Alfaro (2.5.6) focus its interest on the connections to the neighborhoods on 

East and West and provide a strong new character to the green diameter linking it to the 

existing industrial buildings as a buffer area for them. The urban experience of the exisitng 

Stalin era blocks is the origin of their proposal. They believe that it is possible to introduce 

some modifications to the former one but not as a result of an endless extrusion and scaling as 

it is happening at the outskirts of the city (Fig 10). So they provide a possible densification 

process closing some of the existing openings, creating new parts of the blocks in the inner 

yards and adding a new version of the characteristic “altanas”  that could be found at the city 

center. Also they provide different possibilities for the using of the interior space of the blocks 
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as green areas, parking space but also as a commercial ground floor, again a possible inner 

path for winter times. 

 

 

Fig 10. Proposed variations on the Stalin era blocks 

 

 

 

Finally the proposal by José Luís Carratalá Rico, Elisabeth Ferrando Ferrando and 

Carlos Sanjuan Martínez (2.5.7) works on a different scenario. Minsk is the central city of 

Belarus and it is absorbing most of the potential of the country. That is why they believe that 

in a near future the city will need a real central bussines area and maybe Liahovka could be 

the location for it as a result of its central possition in the city. So they provide a new center 

for the country center; a “downtown” for Minsk.  But they do not forget about the place where 

they are working with the strong presence of the green diameter. As a result of that they 

operate with a extremelly pragmatic decision. Half of the area will be green, so an extension 

of the green diameter, while the other half would become a high density urban area with 

skycrapers till 30 storeys high, which takes Manhattan island, and its iconic views as a clear 

reference (Fig 11). 
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Fig 11. Iconic views for the area 

 

 

 

3. CONCLUSIONS 

One of the most interesting aspects of the experience has been for the Spanish students 

to work in a totally different context. Mediterranean cities are compact and dense cities with 

an important mixture of activities and few open spaces. On the contrary the urban pattern of 

Minsk belongs to the Modern Movement urbanism which is characterized by considering the 

territory as an entire open and public space where buildings are situated [6]. Furthermore, the 

city has a lack of mixture of activities and maintains in its central area old industrial spaces. 
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Also it was interesting for the Belarusian faculties participating on this educational 

experience find as a result of this workshop studio a completely different approach to the 

Minsk urban issues. Prof. Vera Sysoyeva stated after the presentation by the students of the 

University of Alicante: “First of all, a certain rate of abstraction allowed the students to 

develop bright ideas that could hardly do local students concentrated on local restrictions. 

From the over hand, we were deeply impressed by the visions of Minsk identity caught by the 

outside observers. That concerned building and space morphology as well as the way of open 

space consuming. And as teachers, we found it very helpful to introduce the proposed 11 

ways of urban intervention into teaching process. That could work out as a short exercise or a 

complete course project and give students the full scope urban practices.” 

The result of the workshop, analyzed through these proposals, allows us think about 

the different approaches nowadays in a city. The projects should be considered just as a 

reflection on a certain urbansitic approaches as without knowing the real and actual planning 

conditions of Minsk it would not be possible to design true changes in the city.  

In any case all these proposals offer a debate about the different strategies taken in 

account in each one. They offer independent approaches but the addition of several of them 

can also be considered as a mixed and compatible. 
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RESUMEN  

Este trabajo muestra cómo se realiza la enseñanza de robótica mediante un robot modular y los resultados 

educativos obtenidos en el Máster Universitario en Automática y Robótica de la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante. En el artículo se describen los resultados obtenidos con el uso de 

este robot modular tanto en competencias genéricas como específicas, en las enseñanzas de electrónica, 

control y programación del Máster. En este artículo se exponen los objetivos de aprendizaje para cada uno 

de ellos, su aplicación a la enseñanza y los resultados educativos obtenidos. En los resultados del estudio, 

cabe destacar que el alumno ha mostrado mayor interés y ha fomentado su aprendizaje autónomo. Para 

ello, el robot modular se construyó con herramientas para fomentar este tipo de enseñanza y aprendizaje, 

tales como comunicaciones interactivas para  monitorizar, cambiar y adaptar diversos parámetros de 

control y potencia del robot. 

 

Palabras clave: aprendizaje autónomo, control adaptativo, experiencias prácticas, robótica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

La investigación que se describe en este artículo se enmarca en las asignaturas 

de “Sistemas de Control Automático” y “Control y programación de robots” del Máster 

Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de Alicante. Dentro de este 

artículo, se establece como principal objetivo el estudio y análisis educacional del uso 

de un robot modular con el que el alumno pueda supervisar y verificar técnicas de 

control en tiempo real. 

Cabe indicar que 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. Dentro de este aprendizaje autónomo, las experiencias prácticas y el 

desarrollo de habilidades centradas en la experiencia adquirida desde la empírica juegan 

un papel importante. Para ello, se desarrolló un robot modular para fomentar tanto de 

competencias genéricas como específicas, en las enseñanzas de electrónica, control y 

programación del Máster de Automática y Robótica de la Escuela Politécnica Superior 

de la Universidad de Alicante. En el artículo, se describen tanto las herramientas para 

fomentar este tipo de enseñanza y aprendizaje, así como los resultados obtenidos con el 

uso de este robot modular. 

 

1.2 Propósito 

Este trabajo presenta las herramientas empleadas y los resultados educativos 

obtenidos mediante el uso un robot modular desarrollado para competencias genéricas 

como específicas del Máster de Automática y Robótica de la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante. Este robot ha servido fundamentalmente para el 

desarrollo de la creatividad y el aprendizaje autónomo del alumno, cuyas herramientas 

más importantes que fomentan el autoaprendizaje se describen brevemente a 

continuación: 

- Herramientas de supervisión y monitorización: desde una interfaz en PC, el alumno 

puede supervisar y monitorizar en tiempo real las variables de velocidad, fuerza  y 

errores de posición del robot. Esta información es enviada mediante bluetooth desde 
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el robot al PC. Esto permite al alumno analizar y visualizar por pantalla mediante 

gráficas las variables más importantes del sistema. 

- Cambio de los parámetros en tiempo real: el alumno puede cambiar los parámetros 

en tiempo real para mejorar el guiado del robot. El envío de datos al robot el 

mediante bluetooth desde PC utilizando el software desarrollado.  

Estas herramientas, con las características indicadas anteriormente, han 

implicado una mejora en el proceso de aprendizaje del alumno al ser éste activo, auto-

dirigido, constructivo y situado (Shuell, 1986). Esta afirmación se podrá observar en los 

resultados educativos mostrados posteriormente en el artículo.  

El presente artículo se estructura en diversas secciones. En la sección 2, 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 la sección 3, se 

presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta nueva herramienta. 

Finalmente, en el último apartado, se presentan las conclusiones del trabajo realizado. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El robot modular desarrollado se ha aplicado a la docencia práctica de la 

asignatura “Sistemas de Control Automático” y “Control y programación de robots” 

correspondientes al Master Universitario en Automática y Robótica de la Universidad 

de Alicante. En el desarrollo de la herramienta han participado varios profesores que 

imparten docencia en el citado Máster. Para hacer efectiva la colaboración entre todos 

los profesores se establecieron 2 grupos de trabajo. Un primer grupo que se encargó de 

desarrollar el robot modular, mientras que el segundo grupo se ha encargado de 

establecer las estrategias de evaluación y aprendizaje. 

 

2.2. Materiales e instrumentos 

En este apartado se va a describir brevemente los materiales e instrumentos del 

robot modular, focalizando la explicación en la parte de las herramientas de supervisión 

y monitorización, y para el cambio de parámetros en tiempo real.  

La base del robot modular, está montada sobre el microcontrolador Arduino 

conectado a una serie de sensores que hacen posible la lectura de las líneas del suelo, 
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velocidad y fuerza generadas en la toma de curvas. Además, este controlador actúa 

sobre unos motores de corriente continua que hacen posible el movimiento del robot.  

 

2.2.1. Base del robot. 

Para realizar mucho mejor nuestro trabajo, recurrimos a una placa compacta, en 

la que se conecta todo nuestro hardware. En la figura 1 se observa con detenimiento los 

componentes de los que forma parte. 

 

Figura 1. Robot con todos sus componentes 

  

 

El Arduino Due es el cerebro del robot (Figura 2). Es el primer Arduino con 32 

bits. Posee 54 salidas y entradas digitales, de las cuales 12 se pueden utilizar como 

salidas PWM, 12 como entradas analógicas, 4 son para el puerto serie.. Esta placa 

contiene todo lo necesario para la utilización del dispositivo, simplemente hay que 

conectarlo a un ordenador con USB.  

 

Figura 2. Placa Arduino Due 
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2.2.2. Sensores. 

El robot modular se encuentra equipado con una serie de sensores conectados al 

Arduino para el procesamiento de datos. A continuación se describen brevemente: 

- Sensores CNY70: se emplea para que el robot móvil siga un camino marcado 

por una línea en el suelo y enviará al microcontrolador toda la información 

necesaria para que sepa qué dirección tomar. 

-  Módulo bluetooth: utiliza la comunicación serie para establecer un canal por 

donde poder enviar y recibir información. Para ello, se desarrolla un protocolo 

especial con una serie de parámetros para comunicarse entre el robot y la 

interfaz del PC. 

- Giroscopio: este sensor mide el movimiento de rotación o velocidad angular. Se 

va a emplear para medir las velocidades de cada eje de rotación y el cálculo de 

las fuerzas generadas. 

 

Figura 3. Sensores del robot modular  (CNY70, módulo bluetooth, giroscopio) 

       

 

2.2.3. Interfaz de monitorización y supervisión 

Se trata de un programa diseñado con Microsoft Visual Studio. Posee diversas 

opciones, gráficas y formularios necesarios para monitorizar y controlar el robot 

modular. Mediante la conexión serie bluetooth es posible comunicarse fácilmente con el 

robot e intercambiar información. A continuación se explica las opciones más 

importantes para la monitorización y supervisión del robot modular. 

- Monitorización de variables de estado: esta parte de la interfaz permite obtener 

toda la información que proviene del robot, plasmada en unas gráficas. En 

concreto, se obtiene velocidades, fuerzas y errores. 
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Figura 4. Interfaz: de monitorización de las variables 

 

 

- Interacción y cambio en tiempo real: desde la interfaz, es posible cambiar la 

velocidad de los motores y los valores del controlador PD. Este controlador se 

emplea para que el robot siga las líneas de manera correcta sin desviarse del 

camino. Desde la interfaz, es posible cambiar en tiempo real las constantes de 

proporcionalidad y derivativa, y ver los resultados en la gráfica de error.  

 

Figura 5. Interfaz de cambio de valores de velocidad y controlador 
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- Gráficas de visualización: de estado: esta parte de la interfaz permite obtener de 

una forma más detallada toda la información que proviene del robot, plasmada 

en unas gráficas. En concreto, se obtiene velocidades, fuerzas y errores. 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Ejercicio práctico de ajuste de controlador PD 

En este apartado se muestra un ejercicio propuesto sobre el ajuste del 

controlador para que el robot realice el seguimiento de una línea de forma precisa. A 

continuación se muestra el ajuste del error mediante la regulación PD (tarea a 

desarrollar por los alumnos). 

A través de la interfaz de monitorización y supervisión es posible enviar al robot 

las constantes de proporcionalidad y derivativa, de forma instantánea y ver los 

resultados en la gráfica de error. A continuación se muestra el proceso de ajuste del 

controlador PD mediante diversas modificaciones en las constantes, visualizando los 

resultados en las gráficas.  

- Ajuste 1: controlador con Proporcional=1, Derivativa=1. El sistema corrige el error 

lentamente aunque el robot consigue seguir la línea. Sin embargo, si se encuentra con 

una curva muy pronunciada, se sale del circuito. 

 

Figura 6. Gráfica error PD. P=1, D=1 

 

 

- Ajuste 2: controlador con Proporcional=1.5, Derivativa=1. Al ir aumentando la 

constante proporcional, se puede ver cómo el robot corrige más rápido el error y los 
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picos son más finos. El problema es que se genera mucho movimiento oscilante del 

robot. 

 

Figura 7. Gráfica error PD. P=1.5, D=1 

 

 

- Ajuste 3: controlador con Proporcional=1.5, Derivativa=1.5. Para reducir este 

movimiento oscilante, hay que aumentar la contante derivativa. Con esto, se consigue 

disminuir este movimiento oscilante. Este comportamiento, se puede observar en que 

los picos de error no son tan altos (curvas), por lo que no hay tantas oscilaciones en los 

puntos después de las curvas. 

 

Figura 8. Gráfica error PD. P=1.5, D=1.5 

 

 
3.2 Análisis y resultados educativos obtenidos 

Para evaluar los resultados educativos del uso del robot modular se ha dividido el 

alumnado en 2 grupos. Un primer grupo (grupo A) realiza la programación y ajuste del 
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sistema de una manera tradicional. Es decir, este grupo de 10 alumnos programa y 

ajusta el controlador del robot sin utilizar el sistema de monitorización y de cambio de 

los parámetros en tiempo real para el ajuste del robot con los que configurar el correcto 

comportamiento de seguimiento. El segundo grupo (grupo B) también está constituido 

por 10 alumnos pero, en este caso, hacen uso de la interfaz de monitorización y 

supervisión.  

 

Este último grupo va a poder realizar el ajuste en tiempo real y de forma 

interactiva. De esta manera, una vez desarrollados los programas y ajuste inicial de la 

robot modular, podrá verificar el correcto y visualizar comportamiento de forma 

instantánea y comprobar su funcionamiento correcto.  

Para realizar una comparativa entre ambos grupos se ha seleccionado como 

criterios más representativos los siguientes: 

 Ajustes PD. Se comprueba si el controlador PD introducido en el robot 

modular está correctamente ajustado. Para ello se evalúa si los dos 

parámetros empleados para el controlador son correctos y permiten una 

respuesta del robot en un tiempo adecuado. 

 Optimización del código. Este criterio sirve para determinar si el código 

implementado en el Arduino se ha optimizado, es decir, si ha conseguido 

ahorrarse la mayor cantidad de memoria del mismo y favorece la 

trazabilidad de las variables.   

 Velocidad de respuesta. Se determina si la velocidad del robot ante el 

circuito propuesto es adecuado mediante el programa propuesto por los 

alumnos.  

Como se observa en la Figura 9, en general se observa que las calificaciones de 

ambos grupos son bastante elevadas. Ello confirma la correcta comprensión del 

problema en ambos grupos de alumnos. 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. La interfaz de monitorización y supervisión ha permitido un ajuste en 

tiempo real del regulador PD. Esto ha llevado a obtener una mejoría en las 
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calificaciones del Grupo B. Únicamente el criterio de optimización de código es similar 

en ambos casos.  

 

Figura 9: Comparativa entre las notas de los alumnos que no utilizaron la interfaz de supervisión y 

monitorización (Grupo A) y los que sí la utilizaron (Grupo B) 

 

 

4. CONCLUSIONES  

En este artículo se ha descrito el diseño y realización de un robot modular para el 

desarrollo tanto de competencias genéricas como específicas, en las enseñanzas de 

electrónica, control y programación Master de Automática y Robótica de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. La principal característica que se 

pretende con este proyecto es permitir al alumno de una serie de experimentos reales 

para poder testar diferentes controladores y ver el comportamiento en tiempo real del 

sistema o robot modular.  

Como se ha podido ver en los resultados educacionales mostrados, el uso de la 

herramienta refuerza el aprendizaje activo del estudiante ya que permite realizar 

actividades y ejercicios con el objetivo de comprender los conocimientos adquiridos. De 

esta manera, el estudiante ha interiorizado los conceptos y ha comprendido su alcance al 

aplicarlos a un entorno realista.  
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DESCRIPCIÓN DEL ROBOT MODULAR

• CNY70: se emplea para que el robot móvil siga un camino marcado por una línea en el suelo.

• Módulo bluetooth: utiliza la comunicación serie para establecer un canal por donde poder
enviar y recibir información.

• Giroscopio: este sensor mide el movimiento de rotación o velocidad angular. Se va a emplear
para medir las velocidades de cada eje de rotación y el cálculo de las fuerzas generadas.

Para evaluar los resultados educativos del uso del robot modular se ha
dividido el alumnado en 2 grupos:

• Un primer grupo (grupo A) realiza la programación y ajuste del sistema de
una manera tradicional. Es decir, este grupo de 10 alumnos programa y ajusta
el controlador del robot sin utilizar el sistema de monitorización y de cambio
de los parámetros en tiempo real.

• El segundo grupo (grupo B) también está constituido por 10 alumnos pero,
en este caso, hacen uso de la interfaz de monitorización y supervisión.

Para realizar una comparativa, se ha seleccionado los siguientes criterios :

� Ajustes PD. Se comprueba si el controlador PD introducido en el robot
modular está correctamente ajustado

� Optimización del código. Este criterio sirve para determinar si el código
implementado en el Arduino se ha optimizado (memoria y trazabilidad).

� Velocidad de respuesta. Se determina si la velocidad del robot ante el
circuito propuesto es adecuado mediante el programa propuesto por los
alumnos.

OBJETIVOS
Mediante el robot modular y las herramientas
para desarrollo de la creatividad y el aprendizaje
autónomo del alumno, conseguir una mejora en
el proceso de aprendizaje del alumno al ser éste
activo, auto-dirigido, constructivo y situado. Las
herramientas desarrolladas son las siguientes:

- Herramientas de supervisión y monitorización
desde una interfaz en PC.

- Cambio de los parámetros, donde el alumno
puede cambiar los parámetros en tiempo real
para mejorar el guiado del robot.

Este trabajo muestra cómo se realiza la enseñanza de robótica mediante un robot modular
y los resultados educativos obtenidos en el Máster Universitario en Automática y Robótica
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En el artículo se describen
los resultados obtenidos con el uso de este robot modular tanto en competencias genéricas
como específicas, en las enseñanzas de electrónica, control y programación del Máster. En
este artículo se exponen los objetivos de aprendizaje para cada uno de ellos, su aplicación
a la enseñanza y los resultados educativos obtenidos. En los resultados del estudio, cabe
destacar que el alumno ha mostrado mayor interés y ha fomentado su aprendizaje
autónomo. Para ello, el robot modular se construyó con herramientas para fomentar este
tipo de enseñanza y aprendizaje, tales como comunicaciones interactivas para monitorizar,
cambiar y adaptar diversos parámetros de control y potencia del robot.

Resultados educativos

El robot modular se ha aplicado a la docencia práctica de la asignatura
“Sistemas de Control Automático” y “Control y programación de robots” del
Master Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de Alicante.

Sensores

Plataforma Arduino
El Arduino Due es el cerebro del robot. Posee 54 salidas y entradas digitales, de las cuales 12
se pueden utilizar como salidas PWM, 12 como entradas analógicas, 4 son para el puerto serie

Interfaz monitorización
• Monitorización de variables de estado: permite obtener toda la información que proviene del

robot, tales como velocidades, fuerzas y errores.

• Interacción y cambio en tiempo real: desde la interfaz, es posible cambiar la velocidad de los
motores y los valores del controlador PD.

La interfaz de monitorización y
supervisión ha permitido un mejor
ajuste del controlador Esto ha
llevado a obtener una mejoría en las
calificaciones del Grupo B

A continuación, se muestra un ejercicio propuesto sobre el ajuste del
controlador para que el robot realice el seguimiento de una. A través de la
interfaz de monitorización, se envían las constantes de proporcionalidad y
derivativa, de forma instantánea y ver los resultados en la gráfica de error.

• Ajuste 1: controlador con Proporcional=1, Derivativa=1. El sistema
corrige el error lentamente aunque el robot consigue seguir la línea. Sin
embargo, en una curva muy pronunciada, el robot se sale del circuito.

• Ajuste 2: controlador con Proporcional=1.5, Derivativa=1. Se puede ver
cómo el robot corrige más rápido el error y los picos son más finos. El
problema es que se genera mucho movimiento oscilante del robot.

• Ajuste 3: controlador con Proporcional=1.5, Derivativa=1.5. Para reducir
este movimiento oscilante, hay que aumentar la constante derivativa.
Ahora los picos de error no son tan altos, por lo que no hay tantas
oscilaciones en los puntos después de las curvas.

Ajuste 1 Ajuste 2 Ajuste 3
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RESUMEN 
Elaboración de prácticas presenciales i no presenciales en la asignatura de Teoría y Práctica de la 

Literatura Comparada, que se imparte en el Grado de Humanidades (códs. 29033 y 29034), tanto en 

español como en catalán, a partir de su proximidad literaria con otros ámbitos fronterizos, como pueden 

ser disciplinas artísticas y discursivas conexas. Antropología, historia, historia del arte, pensamiento o 

sociología serán claves en el desarrollo de esas actividades. Las temáticas a desarrollar corresponden a 

temas, tópicos y mitos literarios en diferentes literaturas: nacionalismo literario, canon, traducción, 

literaturas minoritarias y su relación con las artes. La intención es generar un amplio muestrario didáctico 

con el que desarrollar la asignatura para una tipología de alumnado con capacidad de conectar los más 

diferentes saberes humanísticos. 

 
Palabras claves: multidisciplinariedad, transversalidad, aprendizaje colaborativo, literatura comparada, 

artes 
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1. INTRODUCCIÓN 

Partiendo de dos asignaturas gemelas, una impartida en el ámbito de la literatura 

y la cultura catalana (códs. 29033) y la otra en el de la castellana (códs. 29034), a libre 

elección del alumnado, ubicadas ambas en tercer curso del Grado de Humanidades, este 

equipo interdisciplinar  cuyo grueso comparte tareas investigadoras comunes desarrolla 

material formativo de prácticas tanto presenciales como no presenciales en la misma 

acordes con el momento en el que se imparte dentro del segundo ciclo formativo de 

Grado como del marco de tareas no presenciales a realizar en las mismas. Así, desde los 

respectivos ámbitos docentes e investigadores de sus miembros, se implementan 

herramientas para la práctica de cuantos conceptos se han desarrollado previamente en 

el aula, cuyo haber es el acervo común en la formación académica del alumnado, con 

problemáticas humanísticas vigentes. Así, este equipo multidisciplinar sirve 

herramientas para el proceso docente inverso al de la teoría: desde los más diversos 

textos literarios y artísticos alcanzar la clarificación teórica de los conceptos manejados 

en el aula. 

 

2. DESARROLLO 

La pretensión de este equipo no es otra sino la realización de un vasto repertorio 

de prácticas académicas en ambas asignaturas y según necesidades temáticas. 

 

2.1. Objetivos 

a) Servir material a trabajar tanto en el aula como en biblioteca, o en casa, por el 

alumnado a partir del ideal formativo humanista y comparatista de un saber universal. 

b) Acercar al alumnado los conceptos manejados en el aula a nivel teórico en su 

realidad textual concreta, y enseñarle a reflexionar y a deducir datos de los mismos. 

c) Capacidad analítica textual, crítica y teórica desde un conocimiento somero de las 

corrientes de pensamiento estético-literario del siglo XX. 

d) Ser capaces de enfrentarse el alumnado a textos tanto fragmentarios como completos 

con mirada escrutadora y hermenéutica. 

e) Enfocar dichos textos desde los particularismos temáticos abordados en el aula. 

 

2.2. Metodología 

Análisis textual desde las temáticas concretas de los conceptos desarrollados en 

la parte práctica del temario, tras un primer bloque teórico introductorio donde se 



 1211  

 

desarrollan conceptos básicos de lo que es la literatura comparada, historia e hitos y fin 

concreto en la literatura. Estos conceptos responden a temáticas vigentes en el 

comparatismo actual, corresponden al Bloque 2 del temario de la asignatura,
i
 y en ellas 

se sitúan tanto las Prácticas de la asignatura como la elección de Trabajo a desarrollar. 

Existen 3 niveles de elaboración de material práctico para trabajar con el alumno: 

1) Material concreto a entregar en el aula y a trabajar el alumnado en grupos o 

individualmente, según. El resultado será fomentar la capacidad de análisis 

textual interpretativo a partir de la temática de fondo que lo motiva. 

2) Prácticas a realizar por el alumno en casa o biblioteca con la ayuda de material 

bibliográfico básico. Plazo de tiempo: una semana. A lo largo del cuatrimestre se 

realizarán 3 prácticas puntuables para la nota final en su porcentaje 

correspondiente. 

3) Trabajo de desarrollo a realizar por el alumno, previa tutorización con el 

profesor. Éste le dará pautas y bibliografía a partir de la elección de una temática 

de interés del temario. Dicho trabajo será realizado conforme se desarrolla el 

curso y tendrá como fin su exposición en el aula durante las últimas semanas de 

clase. La nota tanto de exposición como de elaboración del trabajo tendrá un 

porcentaje importante de la parte Práctica de la asignatura, a compartir con las 

tres prácticas anteriores. 

Todas las prácticas son devueltas y revisadas en el aula, y los trabajos expuestos por 

el alumnado, de manera que el objetivo de la metodología es crear un constructivo feed-

back alumno/profesor, en el que todos los ejercicios son analizados con la participación 

activa del aula y el debate colectivo. 

 

2.3. Cronograma 

Secuenciamos a continuación la planificación horaria de la asignatura, así como 

las prácticas propuestas por el equipo, teniendo en cuenta que la asignatura tiene un 

total de 9 créditos y se imparten 6 horas semanales de clase: 

Planificación: 

Semana 1-4 Bloque 1. Aspectos teóricos de la literatura comparada. Análisis de 

textos teórico-discursivos, debate en CV. 15 hs. desarrollo teórico expositivo + 

15hs. práctica de textos diversos. 

Semana 5-6, Bloque 2. A TEMATOLOGÍA Y MITOS LITERARIOS 6 hs. + 6 

horas prácticas de análisis textual a través del visionado o lectura de material. 
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Semana 7, B. EL CANON LITERARIO 6 hs.; 3 hs. desarrollo teórico + 3 hs. 

Análisis de textos a través de ejemplos. 

Semana 8, C. LITERATURA Y NACIONALISMO 3 hs. desarrollo teórico +3 hs. 

Análisis de textos a través de ejemplos. 

Semana 9-11, D. OTREDAD Y ESTUDIOS INTERCULTURALES 6 hs. + 6 hs. 

Semana 12, E. TRADUCCIÓN. 4 hs. desarrollo teórico + 2 hs. Análisis de textos a 

través de ejemplos. 

Semana 13-14, LITERATURA Y ARTES 6 hs. desarrollo teórico + 6 hs. Análisis 

de textos a través de ejemplos. 

Semana 15. Exposición de trabajos realizados bajo tutorización de profesores y 

entrega. 

 

Prácticas y trabajo: 

Semanas 3, 6 y 9 Realización de Prácticas 

Semanas 4, 5 Propuesta de trabajo y tutorización 

Semanas 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 Realización de trabajo 

Semana 14 Exposición de trabajo y finalización 

Semana 15 Exposición de trabajo y entrega 

Semanas 16-18 Prueba final 

 

El trabajo del alumno en horas presenciales corresponde a atención de 

explicaciones, análisis colectivo (o individual, según) de textos propuestos tras su 

lectura y debate argumentado. 

El trabajo del alumno en horas no presenciales se corresponde con la búsqueda de 

fuentes bibliográficas, lectura de textos propuestos en cada unidad temática y análisis 

para su debate en clase. Además, deberá realizar cada una de las tres prácticas para su 

entrega, transcurrida una semana desde su propuesta. La semana siguiente, una vez 

corregidas por el profesor serán devueltas y analizadas en clase (bajo la convicción de 

que el feed-back es el mejor método de aprendizaje). 

 

2.4. Repertorio de prácticas propuestas: 

Según el nivel de prácticas propuesta en el apartado anterior, ofrecemos un 

repertorio selecto de las prácticas de la asignatura realizado por el profesora implicado 

en esta red. 
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1) PRÁCTICAS DE AULA.  

A. TEMATOLOGÍA: 

Estudio tematológico de la belleza a partir de una antología de textos literarios y 

artísticos de diferentes épocas. Semejanza y diferencias.
ii
 Los textos son los que siguen: 

A) Capítulo II, La vida nueva (1295), Dante Alighieri. 

B) Capítulo III, Don Quijote de la Mancha, I (1605), Miguel de Cervantes  

C) Venus del espejo (1650), Diego Velázquez.  

D) Cristo cubierto con velo (1753), Giuseppe Sanmartino,  

E) Olympia (1865), Édouard Manet.  

F) Dedalus (1917), James Joyce 

G) [Serie Marilyn] (1967), Andy Warhol.  

Aunque dicha Práctica adelanta contenidos de la unidad F. de esta parte del temario 

(relaciones entre literatura, pintura y escultura), nodularmente se centra en la temática 

de la belleza en las distintas obras. La práctica plantea la comparación de motivos 

comunes a todas y cada una de las obras, para después pasar a comentar sus diferencias. 

Estas diferencias vendrán derivadas de los mecanismos de codificación propios de cada 

lenguaje artístico (y, en este sentido, supone poner en práctica un análisis entre 

diferentes sistemas semióticos); de la idiosincrasia de cada obra a la hora de abordar el 

tema y, por último, de las diferencias culturales y contextuales propias de cada 

momento y cultura artística. En los ejemplos propuestos la belleza aparece caracterizada 

de diferente manera, y por ello se puede caracterizar el tema a partir de las siguientes 

calificaciones: belleza erótica, belleza angelical, belleza religiosa, belleza en la muerte, 

belleza neoplatónica y belleza en la cultura pop.  

MATERIAL DE APOYO: 

El alumno realizará dicha práctica con posibilidad de acceso a información a través 

de Internet, y podrá manejar en el aula los siguientes monográficos para su consulta: 

Eco, Umberto (coord.) (2013). Historia de la belleza, trad. it. M. Pons Irazazábal. 

Barcelona: Debolsillo.  

Guillén, Claudio (2005). Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura 

comparada (ayer y hoy). Barcelona, Tusquets, pp. 230-282. 

Trocchi, Anna (2002). “Temas y mitos literarios”, en GNISCI, Armando (coord.), 

Introducción a la literatura comparada, trad. it. L. Giuliani. Barcelona: 

Crítica/Letras de humanidad, pp. 129-170. 
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B. CANON LITERARIO:  

-Debate sobre el motivo por el que autores canónicos en la literatura de su tiempo 

dejaron de serlo en ciertos momentos posteriores: Góngora, Blasco Ibáñez… 

-El motivo por el que ciertos autores/obras no siempre fueron consideradas literarias: 

Diarios de Colón, Naufragios de Cabeza de Vaca, Cròniques (Jaume I, Pedro de 

Aragón, Muntaner, Pedro el Ceremonioso). 

 

C. NACIONALISMO LITERARIO Y CULTURAL. 

-Compara la selección de textos siguiente (Unamuno, Azorín, Maeztu) y deduce el 

componente nacionalista de la Generación del 98 a través de los mismos. Analiza qué 

idea de España reivindican. 

 

D. LITERATURAS EMERGENTES.  

-El sincretismo cultural de América Latina con la Europa colonial en  La habitación 

habitada de Gioconda Belli. 

-El sincretismo cultural entre las tradiciones catalana, española y marroquí árabe en  

L’Últim patriarca de Najat El Hachmi. 

 

E. TRADUCCIÓN. 

-Compara las diferentes traducciones del Ulises de Joyce (1922) al castellano y trata de 

contextualizarlas en los respectivos momentos: 

-Trad. F. García Tortosa y Mª L. Venegas, editorial Cátedra/Letras Universales 

(1999). 

-Trad. J. Mª Valverde, Editorial Lumen/Tusquets (1976). 

-Trad. J. Salas Subirat, Editorial Planeta (1945). 

 

F. LITERATURA Y ARTES.  

-Pintura: El tratamiento del mito de Apolo y Dafne en pintores como Bernini o Tiépolo 

y en el poeta Garcilaso de la Vega (Soneto XIII). 

-Música: Poesía de Miguel Hernández musicada por Serrat… 

-Cine: La adaptación de La casa de Bernarda Alba de M. Camus. 

 

2) PRÁCTICAS DE BIBLIOTECA Y CASA PARA ENTREGAR AL PROFESOR.  
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A. TEMATOLOGÍA 

Análisis y comentario del mito de Antígona: Del siglo V a.C.  al XX.
iii

 El alumno 

deberá reflexionar sobre el mito clásico de Sófocles creado en el siglo V a. C. y su 

transformación en diferentes momentos del siglo XX reescribiéndolos y dándoles 

vigencia (Guerra Civil española, II Guerra Mundial, Dictadura argentina). Se propone 

la lectura del texto original de Sófocles, el de Salvador Espriu, el de Jean Anouilh 

(1945) y el de la dramaturga argentina Griselda Gambaro (1986). Se trata de que el 

alumnado contextualice los respectivos conflictos de esas obras dramáticas y valore la 

pervivencia del mito en las respectivas sociedades (española, francesa, argentina) del 

siglo XX. 

MATERIAL DE APOYO: 

Anouilh, Jean (1946). Antigone, Paris, La Table Ronde. 

Espriu, Salvador (1969). Antígona, Barcelona, Edicions 62.  

Gambaro, Griselda (2011). Antígona furiosa, en Teatro III. Desde 1980 a 1991, 

Buenos Aires, Ediciones de la Flor.  

 Sòfocles (1993). Antígona, Barcelona, Curial. 

Malé, Jordi. “Pròleg” a Jordi Coca, Antígona, Barcelona: Proa, 202, 7-26. 

-Las traducciones de Metamorfosis de F. Kafka al castellano 

 

D. LITERATURAS EMERGENTES. 

Análisis del componente indigenista, y de la otredad, a partir de la lectura del fragmento 

de Ceremonial de Jesús Morales Bermúdez
iv

. La práctica se inserta dentro del enfoque 

de la disciplina de Antropología Cultural y más concretamente de los estudios de la 

otredad, de los grupos étnicos y de sus conflictos, analizando el indigenismo a través de 

la obra Ceremonial del literato Jesús Morales Bermúdez, donde plantea la subjetividad 

indígena en la literatura mexicana a partir de los acontecimientos históricos sucedidos a 

raíz del levantamiento zapatista de 1994. Este ensayo explora diversos discursos 

étnicos, políticos y religiosos de los movimientos indígenas y la toma de conciencia de 

sus códigos culturales. El concepto de etnicidad y cultura está presente en la obra, 

transmitido por el protagonista desde una combinación de oralidad y memoria colectiva 

de su pueblo. Se tendrá en cuenta el momento histórico de la narración y la importancia  

de la misma, marcando la trama central de su protagonista en el contexto que transmite 

el ensayo. Es importante que el alumno/a comprenda la etnicidad y el indigenismo para 

adentrarse  en el análisis de la práctica propuesta debatida anteriormente en el aula. 
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MATERIAL DE APOYO: 

Barth, Fredrik, 1976.  Los grupos étnicos y sus fronteras. México. Fondo Cultura. 

Económica.  

Morales Bermúdez, Jesús. 1992. Ceremonial. México D.F. Conaculta. 

 

F. LITERATURA Y ARTES. 

Literatura falangista y arte en el primer franquismo.
v
 A partir de la lectura de dos 

fragmentos de la obra Arte y Estado de Giménez Caballero, se trata de establecer la 

relación entre su pensamiento y la arquitectura española del primer franquismo, el  

rechazo del régimen a la arquitectura moderna y el predominio del tradicionalismo. 

MATERIAL DE APOYO: 

Giménez Caballero, Ernesto (1935). Arte y Estado. Madrid: Gráfica Universal. 

Pérez de Tudela, Almudena (1996). El Escorial como modelo entre la vanguardia y 

la posguerra: E. Giménez Caballero. En Literatura e imagen en El Escorial, actas 

del Simposium (14-IX-1996),   F. Javier Campos y Fernández de Sevilla 

(coords.), 1996, pp. 1002-1013. 

Santiáñez, Nil (2007). “Mirada cartográfica y voluntad-de-arquitectura en la obra  

fascista de Ernesto Giménez Caballero”. Bulletin of Hispanic Studies, vol. 

LXXXIV, n. 3, 325-340. 

Urrutia, A. (1997). Arquitectura española del siglo XX. Madrid: Cátedra, pp. 353-

385. 

 

3) PROPUESTAS DE TRABAJO TUTORIZADO (A REALIZAR EN CASA PARA 

SU ENTREGA Y EXPOSICIÓN A FINAL DE CURSO) 

Se seleccionan dos unidades temáticas diferentes para mostrar ejemplos de trabajos a 

desarrollar por el alumnado. 

 La otredad en Sefarad de A. Muñoz Molina.
vi

 Análisis de los moduladores del 

relato desde la perspectiva de la ‘literatura de la otredad’ en los diferentes conflictos 

históricos que plantea su autor y teniendo como epicentro las diversas persecuciones 

étnicas a los judíos a lo largo de la historia, centrándose en los judíos españoles. Para 

ello se dará cuenta sucintamente del autor, momento de publicación de la obra e 

implicaciones de la misma en nuestra literatura; se planteará la estructura del texto y la 

temática central, así como los personajes y el lugar donde sucede. 

MATERIAL DE APOYO: 
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Pérez, Joseph (2005). Los judíos en España. Madrid: Marcial Pons. 

Muñoz Molina, Antonio (2013): Sefarad, P. Valdivia (ed.). Madrid: Cátedra/Letras 

Hispánicas. 

Gracia, Jordi (2000). Historia y crítica dela literatura española, vol. 9/1: Los nuevos 

nombres: 1975-2000. Primer Suplemento. Barcelona: Editorial Crítica. 

 

 Comparación de dos adaptaciones cinematográficas en la Metro-Golwyn-Mayer 

de Los cuatro jinetes del apocalipsis de V. Blasco Ibáñez (1919): Rex Ingram (1921) y 

V. Minnelli (1962)
vii

. Se trata de poder apreciar de un modo práctico un ejemplo de 

literatura sobre la Primera Guerra Mundial despojada de héroes individuales, el modo 

en que dicha novela se convirtió en una de las más vendidas y famosas de la época y de 

cómo hoy permanece en el cajón del olvido. Para ello se dará cuenta sucintamente del 

autor, momento de publicación de la obra e implicaciones de la misma en nuestra 

literatura; se planteará la estructura del texto y la temática central, así como los 

personajes y el lugar donde sucede. El alumno habrá leído previamente el fragmento del 

texto y debatido en grupo el conflicto central, relacionándolo con la temática de fondo 

previamente explicada en el aula: la literatura documental sobre la Primera Guerra 

Mundial y su adaptación al cine. De ese modo, se aborda una temática de ‘F. Literatura 

y artes’ (cine), al tiempo que subsidiariamente la temática de ‘B. Canon literario’. 

MATERIAL DE APOYO: 

Alborg, Juan Luis (1999-2000): Historia de la literatura española 5. Realismo y 

naturalismo. Madrid: Cátedra/Letras Hispánicas. 

Blasco Ibáñez, Vicente (2014). Crónica de la guerra europea 1914-1918. Una 

historia en la trinchera de la Primera Guerra Mundial. J. M. Lechado (ed.). 

EPUB-DRM: La Esfera de los Libros. 

Blasco Ibáñez, Vicente  (1919). Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Valencia, 

Prometeo, 1919. (Obras completas), on line en: 

<http://www.cervantesvirtual.com/obra/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis-novela--

0/> 

Ingram, Rex (1921). The Four Horsemen of the Apocalypse. Metro-Golwyn-Mayer, 

en <https://www.youtube.com/watch?v=z09YX_1CBwA>. 

Minelli, Vicenzo (1962). The Four Horsemen of the Apocalypse. Metro-Golwyn-

Mayer. 
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3. RESULTADOS 

La cooperación en esta Red entre compañeros de grupo de investigación y de 

asignaturas permite integrar los ámbitos de la docencia con el de la investigación en un 

resultado ajeno a abstracciones y, todo lo contrario, con un horizonte de expectativas 

concretizadoras que permiten al alumnado poner rostro a las problemáticas abordadas 

en el temario. Es decir, visibilizar las problemáticas teóricas de fondo en un repertorio 

de obras literarias y artísticas que faciliten el conocimiento al alumnado de las mismas. 

Además, la gradación de las prácticas de forma estratégica según operen en el aula, en 

biblioteca y casa, o tutorizadas en un trabajo extenso de mayor calado analítico lleva a 

desarrollar una capacidad interpretativa de los textos a diferentes escalas y ser capaz de 

involucrar temáticas concretas en los mismos. De modo que se optimiza la asignatura y 

se enriquecen las temáticas con una acción coordinada de propuestas múltiples. 

 

4. CONCLUSIONES 

Una disciplina como la literatura comparada da buena cuenta de la 

interdisciplinariedad instalada en el mundo actual. Las problemáticas –y los textos– no 

pueden ser vistas de forma aislada sino todo lo contrario en la conexión comienzan a 

tener su pleno sentido, de modo que tanto el equipo multidisciplinar (en el que 

intervienen especialistas en diferentes filologías, en antropología y en historia 

contemporánea) como las cuestiones suscitadas en el temario de la asignatura invitan a 

una conexión inevitable. La procedencia de especialistas desde lo más diversos campos 

permite dicha conexión enriqueciendo el resultado analítico de los textos y, por ende, la 

mirada escrutadora del alumnado sobre las cuestiones suscitadas. De modo que la 

docencia comienza a tener sentido cuando se amplía el horizonte y se acude a 

disciplinas que ofrecen herramientas más amplias para el análisis textual que el de la 

simple filología. Sin embargo, la dialéctica preparatoria de la Red no es fácil al necesitar 

sus miembros dejarse permear por los respectivos campos en un intento de 

entendimiento previo para el oportuno planteamiento de las cuestiones suscitadas, y 

tender cada cual hacia campos ajenos no explorados desde la óptica propuesta. De ese 

modo cada miembro rompe barreras y explora fronteras sabidas pero seguramente antes 

no transitadas, en un enriquecimiento mutuo que repercute finalmente sobre el 

alumnado. 

El ideario de la literatura comparada es una invitación constante a esa apertura de 

miras. Una disciplina tan viva como la que nos convoca se adapta a los debates de 
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nuestro tiempo, de manera que hemos pretendido involucrar aspectos de la historia 

contemporánea del siglo XX que incluso alcanzan a nuestro tiempo. El resultado lo 

creemos sumamente enriquecedor al potenciar los modos de abordar dichas 

problemáticas y la mirada reformuladora del alumnado focalizada sobre los mismos. 

 

5. ANEXO 

Aparecen a continuación, para su información, las temáticas desarrolladas en el 

temario, susceptibles de desarrollar bien en las Prácticas bien en el  Trabajo de la 

asignatura por parte de alumnos. Las mismas corresponden al Bloque 2 del programa de 

la asignatura: 

A. TEMATOLOGÍA: Tópicos, mitos, leit-motivs literarios y artísticos. 

B.  CANON LITERARIO: Dominancia del paradigma de una obra o cultura en un 

tiempo determinado (frente a terceras despreciadas) y el problema de la selección de 

los historiadores. 

C.  NACIONALISMO LITERARIO Y CULTURAL: Modo en que en una cultura y su 

literatura manifiesta su adscripción identitaria a un proyecto incluso político 

territorial. 

D. LITERATURAS EMERGENTES: Alteridad y diferencia:  

1. La emergencia en el final del siglo XX de las culturas y las literaturas periféricas 

coloniales: negritud, francofonía, poscolonialismo latinoamericano, colonialismo 

anglosajón… 

2. Estudios de género: feminismo y derivas (estudios queer, lésbicos, trans-, etc.). 

E. TRADUCCIÓN: Efectos de la traducción en la cultura y en la literatura. 

F. LITERATURA Y ARTES: Relación entre la literatura y el resto de las artes: pintura, 

música, cine. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Bautista, G.; Borges, F. y Forés, A. (2011). Didáctica universitaria en entornos 

virtuales. Madrid: Narcea.  
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Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, RUSC, vol 1, nº 1.  

Schon, D.A. (1998). El profesional reflexivo. Madrid: Paidós.  
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i
 Las temáticas pueden ser consultadas en el apartado ‘5. Anexo’, donde han sido incluidas para su 

consulta. 
ii
 Propuesto del profesor Benito García. 

iii
 Propuesta del profesor Biel Sansano. 

iv
 Propuesta de la profesora Mª Dolores  

v
 Propuesta por el profesor José Antonio Martínez Prades. 

vi
 Propuesta del profesor V. Tortosa. 

vii
 Propuesta del profesor J. M. Santacreu. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la actualidad, una de las aproximaciones más recientes a propósito de la educación corresponde al enfoque 

cognitivo vinculado con investigaciones en neurociencias poniendo el énfasis en “cómo aprendemos” y en “cómo 

nos comunicamos” de forma natural. Enlazar metodologías de aprendizaje y estrategias educativas puede 

contribuir a una mejora del aprendizaje cuando los alumnos se enfrentan al conocimiento disciplinar. 

La educación en arquitectura es por naturaleza constructivista y espacial; sin embargo, pocos docentes aplican 

metodologías empleando este enfoque debido a su especialización disciplinar técnica alejada de la investigación 

teórica. Unido a la parcelación del conocimiento y al alejamiento de situaciones reales puede dificultar el acceso al 

mercado laboral, sobre todo para en una profesión crecientemente multidisciplinar. 

Resulta fundamental que este enfoque pedagógico sea integral en todas las áreas de la arquitectura y venga 

desarrollada desde la educación básica, introduciendo este tipo de metodologías en dicho nivel educativo. El 

debate sobre la pertinencia de una formación integral que incluya las artes plásticas como lenguaje humanístico 

expresivo al igual que las lenguas extranjeras, forman parte de la trayectoria curricular que resulta 

innovadoramente pertinente.  

La propuesta teórico-metodológica y de innovación instrumental responde a mejorar la didáctica en la disciplina 

de la arquitectura. 

 

Palabras Claves: Enfoque Cognitivo, Creatividad, Constructivismo, Metodología, Innovación docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión planteada. 

El proceso cognitivo según Hogarth R. (2001) es la capacidad neurológica que tiene el 

cerebro para aprender relacionado para otras definiciones como, mente, ideación, pensamiento 

e inteligencia que a la vez resultan sinónimos de una sola actividad: el procesar información del 

exterior para hacernos una idea de que está pasando afuera en aquello que llamamos realidad 

para poder intervenir en ella. La arquitectura como disciplina se fundamenta de manera 

disciplinar en la intervención de la realidad y no sólo para modificarla, sino para construirla de 

manera ideal, es decir, adelantándose a su ejecución de manera prospéctica o creando modelos 

que permitan el desarrollo del entorno construido. 

1.2 Revisión de la literatura. 

Proceso cognitivo y Teoría de la Percepción  

La cognición según G. Kanizza (1984), es el proceso de aprendizaje y adquisición del 

conocimiento. Para que se produzca el proceso de cognición se tiene que verificar el principio 

de atención y de memoria.  Pero nada tiene que ver con el proceso de memorización. Ésta sin la 

experiencia vivencial no tiene sentido. 

El proceso cognitivo completo como sistema está constituido por las siguientes partes.  

a. Atención 

b. Percepción 

c. Memoria 

d. Inteligencia o Problem solving 

e. Creatividad 

f. Proceso constructivo 

Normalmente no se mencionan todas cuando se trata del aprendizaje, por lo que esta 

propuesta de investigación encaminada a la aplicación metodológica resulta innovadora para la 

enseñanza. 

 

a. La atención. 

Para que se dé la cognición, es el receptor quien debe atender, es decir, estar preparado 

para recibir la información. La atención puede ser forzada puesto que es una facultad del 

receptor mediante la motivación. Sin embargo existen constantes perceptivas que estimulan la 

percepción de la atención. 

Durante la percepción visual se produce una atención a las imágenes incluso aunque no 

nos percatemos de ello, es decir, sin que nuestra razón procese la información. Si 
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profundizamos un poco más en el estudio de la percepción de la realidad podemos encontrar 

situaciones similares en las que ciertas imágenes pasan desapercibidas cuando nuestro cerebro 

ve cosas sin prestar atención a ellas porque, por ejemplo no le interesan de forma consciente o 

simplemente está ocupado en otro tipo de reflexiones –en un momento de gran concentración, 

por ejemplo. 

Una primera cualidad gráfica de la imagen derivada de nuestra experiencia perceptiva es 

que capta nuestra atención eliminando el contexto (Cohen 1964) o, en todo caso, relegándolo a 

un plano subordinado de la manifestación gráfica. De hecho, sólo en algunos cuadros de la 

pintura del expresionismo abstracto parece anularse intencionalmente esta percepción buscando 

una relación de urdimbre en el gesto de forma que las relaciones de figura-fondo se vean 

diluidas. Obsérvese en la Fig. 1 cómo los niños que están delante de la obra de Pollock se 

recortan sobre el fondo que es el cuadro en sí. En cambio, si imaginamos el cuadro de forma 

aislada –sin los niños- y tratamos de decidir qué es figura y qué es fondo en dicha imagen 

resultaría más complicado decidirlo. 

 

Fig. 1. Niños observando un cuadro expresionista abstracto de Jackson Pollock. 

A esta ley de la Gestalt la denominamos ley de la figura-fondo. Por lo general, nos 

parece natural que aparezca la imagen como figura y el fondo como vacío dado que en la 

experiencia vivida es habitual percibir la figura delante –espacialmente- y el fondo sobre el que 

se recorta la figura detrás. La figura dominante presupone una relación de mayor proximidad 
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hacia nosotros y el contexto, el fondo de la escena, está a una mayor distancia por lo que la 

figura tiende a aislarse perceptualmente de acuerdo con su prevalencia respeto de los planos de 

profundidad. Sin embargo, eso nos llama cognitivamente la atención porque, en la realidad, 

todo está contextualizado. Si interponemos una hoja de papel con una figura recortada delante 

de nuestros ojos, el fondo será ahora el primer plano y la figura se recortará contra los bordes 

dejando ver, a través de la figura recortada en el papel, un fondo perspectivo que se habrá 

convertido en figura. 

Pero también el cambio de contexto o la incongruencia o ambigüedad del contexto 

respecto de la figura nos provoca un cierto desasosiego; no poder decidir qué es figura y qué es 

fondo –qué debería considerarse contenido en un plano anterior y qué en un plano posterior 

resulta desconcertante. Algo no cuadra porque vemos normal tanto la figura como el fondo sin 

embargo entre ellos dos existe una tensión que nos provoca ansiedad. 

¿Cuál sería, pues, la relación entre atención y percepción? Para poder atender, fijar la 

mirada o establecer una mirada escrutiñadora tiene que existir un mensaje, una información o 

situación fenoménica que sea perceptible, es decir, que esté a una escala suficiente y adecuada 

al nivel cultural, fisiológico y psicológico del receptor, como si se tratase de tres tipos de lentes, 

utilizando un símil cercano a Bruno Munari (1970). Pero, además de estas lentes, se requiere 

una actitud de cierta desinhibición, como la de un investigador, o, al menos, tener la capacidad 

de asombro infantil. Sólo con esa actitud se logra la motivación de hacer el esfuerzo de mirar 

con atención en lugar de únicamente ver de forma pasiva. 

La atención en la didáctica constructivista consiste en modificar las constantes 

perceptivas de manera racional para producir nuevas interpretaciones del modelo estudiado. 

Esto se refiere a buscar la iconicidad del objeto de estudio cambiando las partes no 

estructurales bajo la óptica de los conceptos anteriormente expuestos. Es decir, para ejercitar la 

atención como proceso cognitivo desde esta propuesta significa reconocer en el estudio del 

objeto las variaciones que puede tener el mensaje con sus respectivas aplicaciones formales. De 

este modo se aprende a mirar con atención buscando con fundamentos los conceptos 

anteriormente expuestos.   

b. La percepción 

Se la ha definido como el proceso de entrada de los estímulos a través de los sentidos; 

sin embargo, implica un proceso más complejo que el simple paso mecánico de la información. 

Para que podamos percibir una imagen o un evento tenemos primero que reconocerlo, de ahí su 
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relación con la atención. Percibir es atender a lo que está sucediendo en el exterior de la 

conciencia. Percibir es hacernos preguntas.  

La percepción es un proceso activo por el cual el cerebro transforma los estímulos que 

le llegan a través de los órganos sensoriales en sensaciones y, por medio de ellas, aquellos se 

traducen en imágenes. Ser perceptivo es haber desarrollado la capacidad denominada 

sensibilidad de confiar en los sentidos, y de reconocer en ellos el conocimiento del mundo que 

nos rodea, una realidad a la que hemos llegado a través de nuestra experiencia vital. 

Constantes Perceptivas o patrones visuales.  

La visión ocular suele ser representada por un rectángulo horizontal aunque en realidad 

esté más próxima al de la figura ovalada sin llegar a ser una figura geométrica definida por 

unos límites precisos. Resulta interesante hacer notar el hecho de que traslademos de forma 

habitual la visión ocular a un encuadre bidimensional –probablemente por una tradición 

arraigada a partir de una convención así como a los dos ejes fundamentales, vertical (gravedad) 

y su opuesto, la horizontal. Tenemos conciencia de la línea del horizonte, de la vertical y la 

horizontal con absoluta precisión. 

La percepción del espacio. La percepción del espacio está relacionada con la 

profundidad, según Kohler W. (1917). La profundidad, en términos de percepción visual, está 

relacionada con la ley de la figura-fondo, como hemos tenido ocasión de apuntar con 

anterioridad, y también con la noción de transparencia, una cualidad de determinados 

materiales que permite ver a su través y que puede superponer varios planos de profundidad 

simultáneamente (Kepes 1944). La sensación del espacio se construye a partir de relaciones 

escalares (el tamaño) y la posición relativa con respecto a otros objetos y en especial respecto 

del plano geometral. También permiten tener nociones de la profundidad del espacio tanto el 

color como la mayor o menor nitidez de la imagen y de los contrastes lumínicos. Ello se 

produce por efecto de las leyes físicas (la materialidad del aire y la refracción que se produce al 

ser atravesado por las distintas longitudes de onda de las radiaciones luminosas). Estos dos 

efectos son denominados perspectiva cromática y perspectiva aérea, respectivamente, a las que 

ya hacen referencia Leonardo o Alberti en sus respectivos tratados de pintura en el 

Renacimiento. 

La figura sígnica es determinante para establecer las proporciones y las distancias de los 

objetos, sobre todo la antropométrica. Por experiencia sabemos que una persona mide en 

promedio entre 1.60 y 1.80 metros de altura y podemos usar esta medida como referencia 

escalar para estimar las medidas en función del plano de profundidad en el que se encuentren 
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así como deducir las distancias en la profundidad (en el sentido perpendicular al observador), 

sin necesidad de hacer cálculos mentales, sólo con la referencia de la escala humana. La visión 

binocular es también otro factor de la profundidad. 

La visión binocular es también otro factor de la profundidad. De hecho, otro de los 

procesos que ejecuta nuestro cerebro de forma automatizada en tiempo real y sin que seamos 

conscientes de ello es el ensamblaje en una única imagen coherente del espacio que nos rodea 

que es el resultado de la superposición de dos imágenes simultáneas que obedecen a puntos de 

vista diferentes –los de cada uno de nuestros dos ojos. Aunque conviene añadir la necesidad de 

valorar las condiciones hápticas de la arquitectura para evitar caer en el central-oculismo 

denunciado por Pallaasma (2006).  

El resto de los otros 4 sentidos terminan por configurar el aparato perceptivo humano y 

la complejidad de interacciones entre todos ellos y la realidad. Todo ello tiene relación con la 

fenomenología que se establece entre nosotros –como sujetos- con el mundo que nos rodea, que 

está repleto de objetos. Toda esa fenomenología viene condicionada por nuestras percepciones 

cuya sensibilidad sólo se puede lograr por mediación de nuestros sentidos ¿Cuál es la relación 

entre percepción y razonamiento? Al percibir la información y transformarla en unidades 

significativas se generan el pensamiento y el razonamiento; no son dos procesos distintos sino 

una sola fenomenología. Al percibir semiotizamos, es decir visualizamos iconos, arquetipos, 

signos y elaboramos mapas mentales.  

Una percepción sin estructura no es significativa o trascendente. Un ejemplo de esta 

percepción semántica es la relación entre sonido con forma visual, de acuerdo con el 

significado arquetípico según Kanizza (1974). Así, por ejemplo, Kanizza propone dos palabras 

“takete” y “maluma” a las que debemos tratar de asociar con dos realidades como por ejemplo 

una línea curva suave y la otra recta quebrada. La articulación de los sonidos a través de los 

fonemas que entran en juego nos hace identificar inequívocamente la posible relación entre la 

palabra y lo que designa: el nombre de la línea quebrada es sin duda “takete” mientras que la 

línea sinuosa suena más a “maluma”. 

c. La memoria 

 La memoria es la capacidad de archivar la información percibida. Depende de nuestra 

capacidad para observar los detalles, relacionarlos con información ya adquirida y recordarlos. 

La memoria se puede clasificar en a largo, mediano y corto plazo. Existen múltiples formas de 

ampliarla o ejercitarla. Mucha información es conservada, sin estructurarla la mayoría es 
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desechada. Para guardarla se requiere que nos impresione o que voluntariamente la 

consideremos importante como para ser almacenada; memorizar algo es un ejercicio volitivo. 

El proceso de cognición se desarrolla cuando se decide utilizar la información en un 

proceso productivo. Todos tenemos ideas y soluciones para casi todo lo que nos interesa pero 

llevar a cabo un proceso de investigación que resulte en un producto es una especialidad hacia 

el conocimiento constituye un proyecto para trasladar una idea a una realización factible.  

Piaget (1947) en su Teoría de la inteligencia hablaba de que para conocer, hay que desarmar y 

visualizar el objeto como un problema (problem-solving) y volverlo armar.  

Memoria y percepción 

La información que guardamos en la memoria la que está estructurada es fácil de 

recuperar. La fenomenología de la memoria es a través de enlaces y secuencias por analogía. 

Cuando nos ponemos a pensar estamos, de hecho, recuperando las ideas o formándolas en la 

memoria y podemos divagar comenzando con un tema y terminando con otros que nada tengan 

que ver con el que iniciamos. Sin embargo, las ideas -el pensamiento- son imaginación, que es 

como guardamos las experiencias con imágenes archivadas. Éstas cuando son profundas son 

los arquetipos, cuando están en la estructura son Iconos y cuando están en la superficie, son las 

imágenes creativas.  

Así cuando nos preguntamos acerca del color de una manzana se produce un 

reconocimiento del tono que conocemos y que hemos aprendido a distinguir entre otros muchos. 

Pero si pensamos de forma genérica en la manzana, como reflejo condicionado, contestamos 

rojo; pero no cualquier rojo, sino uno específico, que es el bermellón. Sin embargo, en la 

realidad no existe una manzana rojo bermellón, ésa es una figura icónica, una imagen mental. 

Este proceso de obtener información precisa para el dibujo es esencial pues sea culturalmente o 

como naturaleza humana tenemos figuras icónicas arquetípicas. Es admirable comprobar cómo 

todos los niños dibujan las casas con la cubierta inclinada a dos aguas y teja roja, aunque vivan 

en lugares tan distintos como el campo o en la ciudad.  

La metodología para extraer información de la memoria es una un procedimiento para 

elaborar objetos de conocimiento. Hacer un método justifica un proceso o incluso lo amplía. 

Con ella se puede conseguir  lograr el proceso de cognición. Para resolver problemas, nos 

apoyamos en conceptos arquetípicos –preconcebidos- (Jung 1938) y con esto, establecemos 

metodologías  que pueden proporcionar datos muy cercanos a la realidad. 

Hay metodologías sintéticas y analíticas. Las analíticas segmentan una fracción de la 

realidad diseccionándola en fracciones hasta encontrar las esencias. Lo malo de este tipo de 
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metodología es la pérdida del contexto. La metodología sintética, elimina el objeto de estudio y 

amolda a éste diferentes realidades. El problema de conocimiento que se plantea en el método 

analítico es saber cuántas partes contiene y cómo interactúan entre sí; en cambio, en el método 

sintético el problema de conocimiento es más bien para cuantas formas sirve. 

d. Inteligencia o Problem-solving. 

 Problem-solving o solución de problemas es, según Dunker (1965), la capacidad 

cognitiva de visualizar soluciones a situaciones planteadas como problema. Esto es cuando nos 

encontramos en conflicto para tomar decisiones. Es del ámbito de la ciencia de donde proviene 

el término, pues para determinar leyes se requiere plantear cuestionamientos que sean 

metodológicamente verificables. 

En otras áreas como la Psicología Cognitiva, que estudia los mecanismos mentales o el 

área de negocios de empresas, se han desarrollado técnicas para fundamentar la toma de 

decisiones. La capacidad cognitiva es natural en todo ser humano y eso es lo que lo hace 

interactuar con el entorno físico y social. La disciplina que lo estudia se llama heurística.  

e. Creatividad 

La creatividad es, según Marín (1973), la capacidad cognitiva para elaborar alternativas 

de solución así como también generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre 

ideas o conceptos conocidos para producir soluciones originales. Si nos preguntamos acerca de 

la relación que tiene la creatividad con la percepción enseguida llegaremos a algunas 

conclusiones sobre las que conviene la pena reflexionar. La creatividad implica el recurrir a un 

imaginario que hemos ido construyendo con el tiempo a través de nuestra experiencia. Un 

imaginario rico tiene potencialmente la capacidad de generar situaciones de creatividad porque 

estamos continuamente basándonos en la experiencia propia y en el acervo colectivo que 

conocemos. Un imaginario pobre hace inviable obras creativas. Por eso es tan necesario que 

nuestros alumnos sean bombardeados con infinidad de soluciones y ejemplos que puedan 

generar nuevas interpretaciones, que las cuestionen o que continúen con una determinada 

tradición asentada. Difícilmente se puede innovar si se repiten modelos pero más difícil es aún 

poner en crisis modelos que se desconocen. 

El pensamiento original como se determina al pensamiento creativo es un proceso 

mental que nace de la imaginación y esta de la capacidad de visualizar en imágenes mentales, 

es decir, percibir en más de dos dimensiones. El proceso de problem-solving comienza con el 

cuestionamiento acerca del conocimiento que poseemos, de nuestras inquietudes por 

profundizar en cualquier tema. En esta metodología, el conocimiento sólo es un acercamiento 



 1229  

 

provisional, nada está completamente definido; siempre hay una nueva manera construir el 

conocimiento. Es una metodología sintética y creativa. 

Creatividad y percepción. Cuando no se libera la creatividad la percepción es 

esquemática, es una manera de informarse sin involucrarse con las posibilidades de la 

información. La creatividad es la capacidad de liberar la mente en variables ilimitadas de 

interpretación y a la vez de acercarnos a las esencias fenoménicas. La creatividad es otra 

manera de acercarse al conocimiento, este método es propio del diseño. La mente del diseñador 

se ejercita por su disciplina a imaginar alternativas constantemente. 

A pesar de todo,  la creatividad nos es tan libre como la pensamos, sino que tiene 

estructuras más rígidas que hay que conservar para poder cambiarlas. Las características de la 

creatividad son: flexibilidad, multiplicidad, alejamiento del esquema, imaginación, capacidad 

de asociación, tenacidad, sentido del humor o juego. 

f. Pensamiento productivo. 

El pensamiento productivo es la capacidad cognitiva para lograr materializar las ideas 

en productos que tengan aplicación a la realidad y que, además, la transformen y la construyan. 

Esta capacidad propositiva es esencial para el desarrollo de la actividad vinculada a los 

inventos y demás desarrollos creativos. 

El proceso constructivo es un método a través del cual somos capaces de crear un objeto 

mediante procesos de síntesis. Se requiere el conocimiento de la forma como síntesis, es decir 

la composición, que significa establecer un orden. Y en el mundo de la arquitectura o la 

ingeniería esto incluye plantearse problemas en relación con los materiales y del medio, el  fin 

a donde se dirige y los destinatarios de dicho producto. 

La percepción juega un rol determinante en el proceso cognitivo debido a que ambos 

temas se refieren al mismo objeto: la mecánica del cerebro. El primero lo hace en cuanto su 

fenomenología, el segundo respecto a su objeto de estudio, que es el aprendizaje.  

Pensamiento es la idea que nos surge para comprender la causalidad del fenómeno ante 

el que nos cuestionamos acerca de su naturaleza, sobre lo que es –a qué categoría pertenece-, 

para qué es –que finalidad tiene- o el porqué de la forma como está construido –cómo está 

producido-. 

Razonamiento es el proceso de construcción de la idea en un objeto teórico. Por ejemplo, 

en la mitología egipcia Ra era considerado como el dios supremo, el demiurgo del mundo y el 

origen de la vida de entre el elenco de sus deidades, como el dios sol. Ése es un razonamiento 

que tiene fundamentos analógico-conceptuales. 
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La inteligencia es la capacidad para hacer razonamientos abstractos, trabajar con 

números en lugar de cosas, pero es también una capacidad se refiere a la velocidad del 

pensamiento, es más avispado quien resuelve más rápido un acertijo o un cálculo mental 

aunque no necesariamente implique que tenga una inteligencia mayor. Tendemos a 

esquematizar los procesos y a actuar de manera empática sobre de ellos por lo que para 

modificar el enfoque convencional, romper esquemas y observar la complejidad de la realidad 

se requiere un esfuerzo extra y, sobre todo, conciencia de los hechos. 

Normalmente preferimos no pensar en temas complejos para no complicarnos la vida, 

esa es la naturaleza propia de la inteligencia, es de índole esquemática. Por otro lado tiene su 

razón biológica, tratar por sistema de no esforzar el razonamiento, si estuviéramos pensando 

todo el tiempo estaríamos siempre con estrés. Tendemos a esquematizar los procesos, actuar de 

manera empática sobre de ellos, por lo que cambiar del enfoque automático a romper esquemas 

para observar la complejidad de la realidad, se requiere un esfuerzo extra y sobre todo 

conciencia de los hechos. 

La facultad de pensar la tenemos todos los seres humanos pero no todos la empleamos 

con la misma intensidad. Por ello se requiere desarrollar estrategias que engañen a la 

inteligencia y esto es poner siempre más retos. Somos de naturaleza curiosa de tal manera que 

si llegamos a una meta nos preguntamos cómo podría ser de otra manera para seguir 

explorando otras alternativas. Lo fundamental no es sólo la meta en sí sino el camino recorrido 

para llegar hasta ella (Raposo 2014). En eso consiste la formación a partir de un modelo 

constructivo.  

El motor del pensamiento es la creatividad, y aunque también es innata hay que 

ejercitarla porque como todas las facultades requieren una práctica. Tomando la formación 

castrense como antítesis del desarrollo de la creatividad, ésta es intencionadamente anticreativa: 

se requiere que el soldado sólo siga órdenes, ciegamente, sin pensar de manera autónoma. Nos 

referimos, evidentemente, a los soldados –al papel que desempeña la tropa; los oficiales, en 

cambio, siguen otra formación que les estimula a plantear estrategias y aplicar tácticas que no 

es otra cosa que resolución de problemas. Sin embargo, ante un ejército mucho más poderoso la 

guerra de guerrillas –basada en una estructura celular y no organizada regularmente- 

desplegada en el propio territorio acaba resultando mucho más efectiva. 

Desde el punto de vista de la teoría de la Gestalt, todo el proceso cognitivo es percepción, 

aunque desde la antigüedad se ha tratado cada parte del proceso como elementos separados 

pero en realidad es un proceso global y unitario. Dicho en otras palabras, cada fragmento forma 
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parte del todo y a ese todo le podemos llamar percepción, algo que se sintetiza bien en el 

popular aforismo de la teoría “el todo es más que la suma de sus partes”. 

A la percepción se le conoce como la adquisición de datos del mundo exterior al mundo 

interior grosso modo, pero la mecánica desde los aspectos fisiológicos, es más compleja.  Por 

ejemplo ¿cómo es que los estímulos visuales en dos dimensiones nos proporcionen 

percepciones en tres dimensiones?, sensaciones espaciales en 4 y relaciones significativas en 

distintas temporalidades, distintos lugares y distintas relaciones con objetos, sujetos y 

experiencias vivenciales, es decir n-dimensionales. La percepción no sólo recibe información 

sino que también la procesa de forma activa.  

La percepción visual se produce por el efecto de la luz que se refleja sobre lo material 

devolviendo una parte de esas radiaciones. Percibimos mucha información a través de la visión: 

la distancia, la geometría del objeto, su posición en el espacio, su color, su textura, etc. y todo 

ello se produce en fracciones de segundo. Lo que literalmente percibimos son puntos luminosos. 

La definición de la forma la construye nuestro cerebro y este proceso, haciendo analogía con 

los ordenadores, sería similar a la renderización que nos hace ver colores, cualidades de los 

materiales y significados. Con tal nivel de detalle y precisión que parece que podamos tocar 

con la vista los objetos. De ahí que las expresiones como suaves o rugosas que son táctiles 

están incorporadas al argot visual. 

Nuestro cerebro no puede ver las imágenes renderizadas, porque lo que llega a nuestro 

globo ocular es una imagen proyectada, es el paso de los fotorreceptores (conos y bastones) lo 

que tramite la ubicación de los puntos luminosos en intensidad y colocación espacial de donde 

pasa a través de impulsos bioeléctricos hacia el cerebro a la zona periférica de los lóbulos 

frontales. Pero ahí no hay ningún instrumento de decodificación que restituya la imagen que 

queda en el glóbulo ocular. Dentro del cerebro solo hay neuronas que son como memorias 

bilógicas y microscópicas que pasan información a través de conexiones eléctricas 

denominadas sinapsis. Cada rutina aprendida pasa a otra parte del cerebro, el cerebelo, para 

hacerse semiautomática; es decir, la inteligencia supervisa el proceso que queremos aplicar, sin 

necesidad de analizarlo paso por paso. 

La naturaleza de la percepción no solo radica en la percepción de la información a 

través de los sentidos, está en la construcción desde los estímulos hasta la significación de la 

forma iconizada. La percepción es un constructo del cerebro según Merleau-Ponty (1945), pero 

lo interesante es que todos funcionamos así ya que tenemos la misma naturaleza perceptiva y 

tenemos las mismas aptitudes. De esta manera las diferencias físicas no son relevantes en la 
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mayoría de los casos. Sin embargo hay personas que pueden percibir más colores que otras. Por 

ejemplo, en la ciudad podemos percibir la diferencia entre un número limitado de verdes; en el 

campo, en cambio, esta cifra puede llegar hasta los 300. Ello se debe al aprendizaje y a la 

observación de un fenómeno al que se está más expuesto y que se analiza con más detalle y en 

más ocasiones. La exposición a una mayor cantidad de estímulos similares agudiza la 

elaboración mental de los matices que pudieran aprehenderse de dichos procesos perceptivos. 

Este es uno de los hallazgos más importantes de la teoría de la Gestalt: todos nosotros 

(sin excepción) construimos la información a partir de nuestras percepciones. Aunque haya 

procesos dispares (en velocidad o medios), todos construimos la realidad de la misma manera. 

Es necesario advertir que nosotros rara vez somos conscientes de todo lo que percibimos por 

medio de los sentidos. 

Para mostrar cómo el cerebro procesa la información con el mínimo de elementos 

podemos construir un cuadrado: con cuatro vértices podemos diferenciar la figura del fondo y 

también podemos percibir una diferencia de color entre la superficie del fondo con relación a la 

figura. También podemos definir el cuadrado con líneas, esto lo hemos aprendido en geometría 

y se ha hecho esquemático porque podemos definir el cuadrado con lo que sea. Incluso un 

punto definiendo el vértice del cuadrado hará que nuestro cerebro reconstruya –y complete- lo 

que falta para completar la forma –la forma conocida de cuadrado, claro está (Fig. 2). Esta es la 

ley de cierre o de la completitud dentro de la teoría de la Gestalt. 

  

Fig. 2. Diversas formas de definir geométricamente un cuadrado. 

Pero también podemos fugar el cuadrado y seguimos reconociéndolo acostumbrados 

como lo estamos a percibir los cuadrados como trapecios a causa de la deformación perspectiva 

del espacio producida por la proyección central. Es más, nos damos cuenta que casi nunca 

vemos los cuadrados de frente sino de lado. También podríamos deformarlo de manera 

topológica o si el cuadrado estuviera dibujado en una hoja de papel, doblarla y obtener una 

superficie curvada delimitada por el área del cuadrado que ya no sería un plano; estas dos 

últimas trasformaciones seguirían teniendo al cuadrado como origen de la forma pero, en 

realidad ninguna de ellas podría ser reconocida ya como algo directamente relacionado con él. 

Ambas son isomorfismos topológicos pero ya ni siquiera tienen una vinculación homográfica 
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con el original. Llevándolo al límite, podemos reconocer un cuadrado por su concepto de cuatro 

lados o cuatro puntos como geometría fenomenológica que establecen una geometría de cuatro 

ángulos rectos entre cada dos aristas: no hay ninguna otra figura geométrica que sea así. Esto 

pone en evidencia que el concepto de cuadrado es un concepto fenomenológico y por lo tanto, 

es un signo comprensible por todos. Comprendiendo este concepto de “lo cuadrado” o la 

“cuadricidad” es cómo comprendemos que la teoría de la percepción se relaciona con la 

semiótica. Así la distinción que hacía el padre de la semiótica, Peirce entre icono y símbolo es 

la que hay entre lo figurativo como lenguaje analógico y lo codificado como fruto de una regla 

acordada (cit Deleuze:129). Es decir, lo gráfico figurativo está basado en una relación de 

analogía entre el objeto y su representación a través de la proyección, mientras que el símbolo –

aún teniendo una forma gráfica- no responde en absoluto a una relación equivalente sino que se 

justifica como diseño de una forma a la que se le asigna arbitrariamente un significado. 

La intuición. En ocasiones se habla también de un sexto sentido refiriéndose a la 

capacidad empírica que es dar con la solución de forma instantánea, no como fruto de la 

capacidad de razonar. Es lo que se ha dado en llamar intuición en filosofía o su paralelo, insight, 

en psicología.  

Una vez planteada la fenomenología de la percepción como proceso cognitivo la síntesis 

de este proceso es la intuición. La intuición se ha definido como el proceso innato mediante el 

cual tomamos normalmente decisiones sin la elaboración de un razonamiento. En el ámbito 

académico es una facultad que resulta ignorada o minimizada mientras en el ámbito deportivo 

resulta fundamental. La intuición es la aprehensión cognitiva y es el resultado de la ejercitación 

del pensamiento en la experiencia. Por lo que un enfoque pedagógico cognitivo sería el 

vincular los procesos creativos a la toma de decisiones. La tesis de este enfoque consiste en 

desmitificar el proceso intuitivo para incorporarlo al proceso metodológico, que es racional 

(Goleman 1990), de tal manera que el aprendizaje se convierta en introyectivo.  

1.3 Propósito. 

Se propone en esta investigación plantear un modelo de pedagogía que tome en consideración 

estos presupuestos enfocados a la enseñanza de la expresión gráfica en escuelas de diseño o 

arquitectura, poniendo especial énfasis en las cuestiones que vinculen el pensamiento visual, la 

teoría de la Gestalt y la enseñanza de la expresión gráfica. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 
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El dibujo al natural es una habilidad que sólo algunos adquieren de forma natural, otros 

la pueden adquirir con la práctica; la mayoría ni siquiera lo intenta. Aunque esta mayoría 

admita que el dibujo es una habilidad importante muchos se descartan a sí mismos como 

personas capaces de adquirir dicha destreza. Para el aprendizaje de la arquitectura, el dibujo es 

fundamental. Sin embargo, con esta actitud tanto entre los alumnos como entre los profesores 

es suficiente para lograr buenos resultados en los cursos de dibujo a mano alzada necesarios 

para la ideación en bosquejo.  

El dibujo es esencial para el desarrollo del proceso cognitivo de la creatividad en las 

áreas fácticas como el arte, el diseño y la arquitectura. En experimentos con grupos de alumnos 

que se consideran no dotados de ese talento innato hemos logrado, aplicando esta metodología 

cognitiva la cual constituye una metodología del aprendizaje racional pero de desarrollo 

intuitivo. El célebre texto de texto de Betty Edwards (1984), Aprender a dibujar con el lado 

derecho del cerebro, resulta revelador respecto de la cognición y las cuestiones perceptivas 

aplicadas a la enseñanza del dibujo. 

El objetivo aquí radica en plantear a los alumnos ejercicios en los que la interpretación 

constituya un pretexto para abordar una relectura interpretativa de un cuadro conocido de una 

época anterior, el Renacimiento, forzando a emplear referentes pictóricos como solución 

gráfica de otra diferente, las vanguardias del siglo XX. 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La aplicación de esta metodología de la cognición se desarrolla en la asignatura de 

historia del arte que cursan los alumnos de arquitectura y diseño en la Universidad de la Gestalt. 

Para ello vinculamos materias como Estética o Análisis del Arte pictórico, utilizando una obra 

del Renacimiento Italiano considerada una obra canónica del periodo.  

El procedimiento es sencillo: se realiza un estudio de las proporciones, los trazados 

reguladores e interpretación geométrica de las partes para pasar del trazo bidimensional hacia la 

estructura tridimensional y de ahí al modelo. El ejercicio puede verse enriquecido pasando de 

las dos dimensiones a las tres dimensiones para después realizar modelos físicos que impliquen 

un trabajo de percepción del espacio, además de incorporar conceptos geométricos y de 

percepción de la Teoría de la Forma en la representación. A partir de ahí iniciamos el trabajo de 

interpretación creativa de las etapas históricas del arte hasta las vanguardias de la modernidad, 

siempre usando la estructura compositiva de la obra analizada del Renacimiento Italiano. Es 

interesante advertir la variedad de interpretaciones posibles a partir de un mismo cuadro con 
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una estructura compositiva que se mantiene como esqueleto de la composición pero que es 

reinterpretada a través de distintos cánones de las vanguardias del siglo XX. 

Metodología del diseño aplicado a la arquitectura. 

Uno de los objetivos de la metodología del diseño es hacer evidente el proceso de 

ideación, entendiendo esta como la generación de ideas o pensamiento productivo. Christopher 

Alexander (1964) planteaba el problema de la dificultad de establecer metodologías para la 

creación en Arquitectura por la complejidad en el número de variables y la distinta percepción 

que se tiene de ellas debido sobre todo a los diferentes niveles culturales y socio económicos. 

Para aplicar la metodología en la enseñanza de la arquitectura y en el resto de áreas lo primero 

es no aplicar los ejercicios parciales de manera aislada sino de forma secuencial, haciendo 

evidente los conceptos que en los ejercicios siguientes se vayan sumando en complejidad como 

reto, pero reforzando con la práctica los anteriores, proporcionando al alumno una estructura 

sólida para afrontar temas. Aplicar el enfoque cognitivo como ya se ha expresado en los seis 

apartados, no solamente en uno, pues así funciona nuestro cerebro procesando la información 

para traducirla a experiencia personal.  

 

Ejemplo metodológico. 

La aplicación del enfoque cognitivo se pone en práctica de manera integral en la materia 

de Análisis de la Forma y de manera creativa antes de entrar a la complejidad de la arquitectura 

se aborda con el análisis pictórico de las obras de arte y su vinculación con las materias de 

Historia del Arte, básicas en todo formación del arquitecto. Aquí ya tenemos varios retos, pues 

el centro es el análisis de la forma, a la vez establecer el vínculo con el arte pictórico y después 

comprender el proceso evolutivo de la figuración representativa hacia la abstracción conceptual. 

 

Etapa 1.  

Seleccionamos una obra de arte pictórico icónica de todos los tiempos que en este caso 

es la Virgen, Santa Ana y el niño, de Leonardo da Vinci. La razón de utilizar esta obra es por la 

facilidad de deducir la estructura geométrica evidente que ordena el lienzo. En esta primera 

etapa buscamos a través de trazos e interpretación geométrica de las formas figurativas, las 

estructuras que las sostienen. Con ello podemos construir modelos tridimensionales y aprender 

a construir de manera perceptiva las estructuras que no son evidentes. En otras palabras hacer 

evidente el proceso perceptivo y trascender el esquemático, superficial y sígnico.  
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En la fig. 3 podemos observar la obra de Leonardo. En la fig. 4 podemos ver un ejemplo 

del estudio de los trazados reguladores o esquema compositivo: la volumetría representada 

queda simplificada por medio de figuras planas euclidianas evidenciando la estructura de la 

forma, el trazado regulador, el sistema de proporciones y la coherencia formal.  

 

  

Fig. 3 Fig. 4 

Etapa 2. 

En esta etapa aplicamos conceptos de Teoría de la Forma que están sustentados en la 

percepción, como son las sombras para producir la configuración  de la Forma y el efecto del 

Espacio. Esto nos lleva además de intervenir en el objeto como lo menciona Piaget J. 

experimentándolo de manera directa, creativa y abstracta. El objetivo es alejarse de la 

figuración esquemática y producir la sensación espacial con elementos que consideramos 

secundarios como la sombra. En la fig. 5 observamos el trazo que los alumnos hacen en clase 

para representar las figuras exclusivamente con el efecto fenoménico de la luz y por 

consecuencia de las sombras. Con estas experimentaciones pasamos a la conformación de la 

interpretación creativa de la fig. 6. 
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Fig. 5 Fig. 6 

 

Etapa 3.  

En esta otra etapa utilizamos conceptos de Teoría de la Forma como son cerramientos, 

escalones o ensambles en la aplicación geométrica de la forma. Al ya estar en el ámbito 

netamente geométrico podemos experimentar de múltiples formas procesos de interpretación 

aprendiendo a reconocer la figura sígnica sin elementos figurativos, solo relaciones abstractas. 

En la fig. 7 observamos los trazos que los alumnos realizan en clase para interpretar la 

geometría subyacente en la imagen bidimensional, con esta geometría se interpreta de manera 

geométrica bidimensional solo con elipses, fig. 8. En la fig. 9 observamos una composición 

geométrica bidimensional en la que a la vez que reconoce la forma sígnica icónica, el alumno 

propone su idea de construcción pues elije las figuras y las relaciones compositivas para sugerir 

un espacio tridimensional. 

 

 

 

 

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 

 

Etapa 4.  

En esta etapa posterior vinculamos los resultados del lenguaje de Teoría de la Forma con los 

movimientos de la Historia del Arte, estos ejemplos sólo obedecen a algunas de las vanguardias 

del siglo XX, que se relacionan con la arquitectura. La aplicación metodológica como 

evolución del arte moderno, que es precisamente la ruptura del arte figurativo hacia el 

conceptual, nos ayuda a comprender los conceptos en los que se sustenta, de tal manera que los 

alumnos aprenden a percibir estructuralmente. Observando el desarrollo total podemos 
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relacionar las tendencias y, al mismo tiempo, los tipos que los definen y caracterizan de manera 

icónica.  

  
 

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 

 

La fig. 10 que representa la interpretación en clave expresionista; más allá de los elementos 

formales del movimiento como deformación topológica de la forma, se introduce el concepto 

sígnico de la obra, al representar a las figuras de manera diabólica. La fig. 11 es la 

interpretación en clave del Neoplasticismo, ahí se puede ver la abstracción icónica de las 

figuras que componen la obra original. La fig. 12 es una interpretación en clave de 

Constructivismo, aplicando los conceptos de la etapa 2, con figuras geométricamente simples, 

pero con un sentido icónico característico del movimiento ruso. 

 

Etapa 5. 

Esta etapa corresponde a la aplicación profesional del diseño gráfico utilizando como pretexto 

conceptual movimientos de las vanguardias. El objetivo es demostrar cómo funciona la 

ideación en los proyectos de diseño gráfico. La fig. 13 corresponde la aplicación a una figura 

como logotipo o imagen corporativa, con un mínimo de elementos -algo que podría vincularse 

al Minimalismo- pero en la que todavía podemos reconocer el ícono de la obra pictórica de 

Leonardo. La fig. 14 se trata de un diseño de cartel donde se usa el Arte conceptual como leit 

motif y en la fig. 15 se hace referencia al postmodernismo como si de un cartel publicitario se 

tratase. 
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Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 

 

Etapa 6.  

En esta etapa final observamos la aplicación a la interpretación del lenguaje arquitectónico, 

donde aprendemos análisis de la Forma con la construcción creativa, original y fundamentada 

tanto en la composición como en la vinculación con las vanguardias pictóricas que son de 

alguna manera las que contribuyeron como imaginario al lenguaje de la arquitectura del 

movimiento moderno. Fig. 14 Interpretación tridimensional a partir de la estructura gráfica del 

cuadro origina en clave constructivista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 
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3. CONCLUSIONES 

El conocimiento del proceso cognitivo nos proporciona pistas para un aprendizaje 

natural y creativo, sobre todo vivencial para el alumno. Un modelo de aprendizaje constructivo 

porque supone retos diferentes. El alumno se ve recompensado por la manera en que observa 

metas superadas, en las realizaciones con cierto aspecto profesional y en la experimentación 

directamente a partir del estudio, análisis e interpretación de obras canónicas que están 

mitificadas para adquirir un conocimiento profundo de primera mano que implica un abordaje 

multidisciplinar, transversal y creativo. En suma, un ejemplo exitoso de un modelo de 

aprendizaje basado en proyectos. 

El resultado se puede evaluar por el cambio en la percepción de los alumnos, lo que 

demuestra su entusiasmo y la manera participativa con que se involucran en la realización de 

los temas donde el principal reto es competir con ellos mismos. El exponer los trabajos 

realizados en el trayecto del curso, resulta una reafirmación al ver los sugerentes resultados y la 

variabilidad de los mismos.  
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RESUMEN 
La adecuación de los contenidos propuestos a ANECA para el grado de ingeniería civil ha sido un reto 

logrado por el profesorado gracias a los conocimientos y a la experiencia adquirida en titulaciones que 

ahora son a extinguir (Ingeniería técnica de Obras públicas e Ingeniería de Caminos).  

A lo largo de estos inicios del grado, se han ampliado los contenidos impartidos en laboratorio con la 

adquisición de varios equipos y se ha profundizado en la utilización de las herramientas de simulación 

hidráulica más empleados en la actualidad tanto desde la óptica urbana como la fluvial. Por todo ello, el 

equipo docente se ha centrado en el desarrollo y detalle de nuevos contenidos y enfoques aportados por 

los primeros alumnos que han cursado la especialidad de hidráulica en el grado de ingeniería civil. Y es 

que se pretende recabar información de los egresados (así como del resto de profesorado y colaboradores 

del área) como principal fuente de información para la adecuación de los contenidos teóricos y prácticos 

impartidos en el área.  

Asimismo, se pueden incorporar parte de estos contenidos a las nuevas asignaturas del máster en 

Ingeniería de Caminos cuya impartición comienza el próximo curso 2015/2016. 

 

 
Palabras clave: Prácticas, Hidráulica e Hidrología, Ingeniería Civil, Laboratorio 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1. Cuestión que se plantea 

Para comentar las experiencias que han originado el presente trabajo se ha de 

analizar los antecedentes previos del grado de ingeniería civil. Se partía de un escenario 

donde el alumnado era agente pasivo (las antiguas ingenierías), a otro donde el papel de 

este mismo alumnado pasa a ser el de agente principal (los nuevos grados adaptados al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)). Y los cambios también incluyen al 

profesorado, que dejan de transmitir conocimiento desde una óptica unidireccional para 

convertirse en agentes orientadores y catalizadores de la formación del alumno. 

En este contexto, la guía docente es la principal herramienta (Fuster et al.,2009), 

una guía del aprendizaje del alumno y una referencia para el docente (Jover et. Al, 

2012; Chiva et. Al., 2013). No es de extrañar, que después de un cierto tiempo de 

implantación del nuevo plan de estudios (que comenzó en el curso 2010/2011; por tanto 

lleva cuatro años en funcionamiento) se deba buscar una homogeneización de entre 

todas las guías docentes de titulaciones de las universidades que pretenden avanzar 

hacia ese espacio común de enseñanza (EEES), y que permitan la generación de 

titulaciones similares y comparables por parte de los alumnos, empresas u otros 

organismos de referencia.  

Por tanto, el escenario actual turbulento cada vez demanda contenidos más 

prácticos y aplicados en los estudios de grado. Y con este trabajo, se pretende identificar 

los puntos débiles de las asignaturas que componen el área de hidráulica, adoptar las 

decisiones de cambio en el programa docente de cada asignatura (de manera 

consensuada entre el equipo docente) y dejar planteado el escenario en el que se puedan 

modificar las guías docentes de manera oficial (desarrollo futuro del presente trabajo). 

De este modo, la consecución de estos objetivos serían los que garantizan que la 

relación entre la Universidad con el mercado laboral se mantiene viva. Si se consigue se 

garantiza que la Universidad como organismo vivo es capaz de adaptarse al medio en el 

que habita (al igual que empresas, administraciones, etc.) y asegurar así su 

supervivencia.  
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1.2. Estado de la cuestión 

En la actualidad, el área se compone de las siguientes asignaturas: 

1) Hidráulica e Hidrología (2º curso) 

2) Abastecimiento y Saneamiento (3er curso) 

3) Infraestructuras hidráulicas (3er curso) 

4) Ingeniería Sanitaria (3er curso) 

5) Depuración de aguas Residuales (4º curso) 

6) Obras y aprovechamientos hidráulicos(4º curso) 

7) Presas (4º curso) 

8) Planificación y gestión de RR.HH. (4º curso) 

9) Ingeniería Ambiental (4º curso) 

10) Gestión y Tratamiento de residuos (4º curso) 

11) Ingeniería Fluvial (3er curso) 

 
Figura 1. Esquema general del área de Ingeniería Hidráulica 

 

 
De entre ellas, cabe destacar que las asignaturas de Infraestructuras hidráulicas e 

Ingeniería Sanitaria pertenecen a las especialidades de Construcciones Civiles y 

Transportes y Servicios Urbanos por lo que los alumnos del Itinerario de “Hidrología” 

no han cursado dichas asignaturas (si bien cursan una muy similar a éstas; 

Abastecimiento y Saneamiento por lo que se pueden extrapolar los resultados). 
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2 METODOLOGÍA  

La metodología seguida para desarrollar este trabajo se expone a continuación. 
 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

En este estudio de investigación se ha trabajado con alumnos y con los profesores que 

imparten las asignaturas del grado en Ingeniería civil 

• Un primer grupo de alumnos que se encuentran finalizando o bien ya han 

acabado sus estudios de Grado en Ingeniería Civil (especialidad de hidrología). 

La participación ha sido muy escasa (5 alumnos). 

• Un segundo grupo que engloba a los profesores del grado en Ingeniería Civil (9 

profesores) 

La elección de estos dos grupos estriba en que se pretende que los alumnos muestren 

sus opiniones recientes de forma transversal, mientras que los profesores pueden 

mostrar sus ideas desde la óptica docente. 

• Se planteó la posibilidad de realizar esta encuesta a todos los alumnos que han 

acabado el grado, pero se desechó la idea porque los alumnos que escogieron 

itinerarios diferentes a Hidrología, sólo tuvieron dos asignaturas pertenecientes 

al área de Hidráulica y no han conocido en profundidad el área. 

• El principal objetivo de este trabajo consistía en evitar duplicidades entre 

asignaturas y verificar si los esfuerzos realizados por el profesorado en el 

planteamiento de nuevos contenidos teórico-prácticos de laboratorio y de 

simulación informática habían conseguido los objetivos delineados en la 

implantación del grado en ingeniería civil. 

 
2.2 Materiales 

Para recabar la información, se desarrolló una encuesta de opinión elaborada 

específicamente por los autores y que trató de recoger todos los aspectos sensibles de 

proporcionar información interesante y útil en el proceso nunca finalizado de mejorar la 

calidad docente ofrecida a los estudiantes.  La encuesta constó de 57 preguntas tipo test 

y con número limitado de preguntas. De ellas, 16 preguntas eran personales (y no se 

desea ahondar en ellas por ser objeto de otros trabajos; Valdes et.al., 2015). Se supone 

que se necesitarían 20 minutos aproximadamente para responder al mismo. Esta 
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encuesta estuvo activa desde el día 15/3/2015 al 30/4/2015. Se realizaron tres 

recordatorios para la cumplimentación de la misma. 

 
2.3 Instrumentos 

La encuesta fue realizada a partir de un formulario en una hoja de cálculo, y los 

datos fueron remitidos a la dirección del coordinador de la red, tratándose con absoluta 

confidencialidad. Los formularios fueron realizados a partir del material disponible de 

en modo online por el Instituto de Ciencias de la Educación de la propia Universidad de 

Alicante a través de su página web (página del ICE). El formato elegido (formulario en 

hoja de cálculo) fue éste porque se quería dotar a los alumnos de varios apartados en los 

que pudiesen exponer sus ideas, opiniones y peticiones en un texto libre. 

 
2.4 Procedimientos 

La encuesta se ideó en las primeras reuniones del proyecto REDES en el que 

este estudio se ha enmarcado. Para ello, se realizaron una serie de tareas de 

coordinación de los miembros del equipo de la red y se delinearon las principales 

preguntas para identificar la información deseada a partir de las mismas.  

Tras este primer proceso, se remitió la encuesta (Apéndice) a los alumnos y al resto de 

profesores. Los objetivos eran: 

• Identificación de contenidos docentes duplicados 

• Reasignación de contenidos docentes 

• Observación de la percepción del área por parte del alumnado  

• Obtención de debilidades en la materia formativa 

• Mejoría del contenido docente tras el esfuerzo en adecuar los contenidos teórico-

prácticos en las asignaturas 

 
3 RESULTADOS 

Esta sección muestra los datos obtenidos para los alumnos, y posteriormente para 
profesores. Posteriormente se discuten los resultados y se exponen las conclusiones. 
3.1 Resultados obtenidos por las respuestas de los alumnos 

Aun sin ser objeto de análisis, se muestran los resultados de las preguntas 

preliminares. 

Todos los alumnos son hombres, con un 60% con edad igual o menor que 24 

años, y el resto con edades comprendidas entre los 25 y 29 años. De ellos, el 80% sigue 

siendo estudiante y además el 20% es empleado a tiempo parcial. El 20 % desea 
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moverse menos de 50 km de su vivienda habitual, otro 20% prefiere quedarse dentro de 

España y el resto le da igual el destino. Tres cuartas partes de ellos esperan encontrar 

trabajo una vez finalizados los estudios entre 6-12 meses, y el resto en 1-2 años. Una 

quinta parte esperan cobrar menos de 1500 €, tres quintas partes esperan que se sueldo 

oscile entre 1500-2000 € y el resto espera cobrar más de 2000 €. Casi todos piensan 

trabajar como proyectistas-consultoría, y sólo un 20% se desea dedicar a la Educación. 

Los motivos por los que se decantaron por el itinerario de Hidrología son porque le 

gustó la asignatura de Hidráulica e Hidrología (60%), por la gran cantidad de trabajo 

investigador que resta por hacer (20%), por ser la alternativa más ecológica y sostenible 

(20%). 

Las primeras preguntas fueron generales del área, con la intención de saber la 

impresión general de la misma. La primera pregunta estriba sobre si existen algunos 

conocimientos duplicados en las asignaturas del área y en caso afirmativo que los 

enumerasen. Algunos alumnos dijeron que ciertos contenidos en la asignatura 

Hidráulica e hidrología, Obras y Aprovechamientos hidráulicos, Planificación y gestión 

de RRHH e Ingeniería ambiental. Sin embargo, no especificaron las similitudes. Otros 

alumnos dijeron que las asignaturas  Obras y Aprovechamientos Hidráulicos es igual 

que Planificación de recursos hidráulicos salvo la parte práctica (algo que no se 

considera porque las fichas docentes de las asignaturas son distintas y también los 

contenidos. 

Los contenidos docentes esperados y ahora necesarios son según los alumnos una 

mayor carga docente relacionado con los softwares informáticos, un mayor hincapié en 

la optimización y gestión de redes de agua potable, idioma, más aplicaciones prácticas. 

Por tanto, aunque todos ellos consideran que el contenido de las asignaturas del área han 

sido los adecuados a la titulación de Ingeniería Civil, sí que esperan que algunas 

asignaturas se enfoquen de manera más prácticas y se profundice en las clases de 

laboratorio y de ordenador. 

El 60% considera que está capacitado para realizar un anejo hidrológico en un 

proyecto constructivo, una cuarta parte piensa que no lo está y el 15% restante no sabe ó 

no contesta. En cambio, algo más de alumnos consideran que podrán hacer un anejo 

hidráulico (80%) y un anejo de residuos (80%). Por último, todos creen que pueden 

realizar un estudio de impacto ambiental en un proyecto constructivo. 

En lo que sigue se muestran los resultados por asignatura. 
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3.1.1 Hidráulica e Hidrología 

El contenido de la asignatura  no es adecuado al tiempo de impartición. NO 

(80%), SI (20%). 

El 40% cree que se deben disminuir contenidos, dejar como está (20%), y dividir 

la asignatura en dos(20%) y NS/NC (20%). 

Son partidarios de eliminar en esta asignatura los siguientes contenidos docentes, 

(cálculo de evapotranspiración) y los contenidos duplicados son turbinas, bombas, 

tuberías y canales. El laboratorio de la asignatura lo consideran adecuado y les gustaría 

reforzar el tema del cálculo de curvas de remanso, acompañando dicho conocimiento 

con actividades con software específico. 

3.1.2 Abastecimiento y Saneamiento (Ingeniería Sanitaria e Infraestructuras 

hidráulicas) 

Los alumnos muestran que eliminarían algunos conceptos de la EDAR 

(DBO,DQO,SS) que se estudian con más profundidad en Depuración de aguas 

residuales. El 80% considera que serían capaces de dimensionar y/o gestionar un sector 

de una red de agua potable y todos creen que serían capaces de trabajar en gestión de 

redes de saneamiento. Los alumnos nos indican que debería dedicarse más tiempo a las 

clases de problemas (incluso reduciendo en parte la teoría), que se deberían realizar 

ciertas visitas de obra. Y nos comunican que les parecen muy aplicado a la problemática 

real los desarrollos informáticos descritos. 

3.1.3 Depuración de aguas residuales 

Los alumnos vuelven a resaltar que cierta información de la EDAR se repite tras 

la asignatura de Abastecimiento y Saneamiento. El 60% sería capaz de gestionar una 

EDAR y opinan que se debería aumentar el tiempo dedicado a la resolución de 

problemas. Por último, cabe reseñar que la realización de visitas a estaciones 

depuradoras se ha realizado en la asignatura "Ingeniería ambiental" y no en esta 

asignatura. 

3.1.4 Obras y aprovechamientos hidráulicos 

Los contenidos repetidos son los relacionados con tipos de acuíferos, un 

contenido también impartido en las asignaturas de planificación y gestión de los 

recursos hidráulicos, y también se observa repetición con problemas de equipos de 

bombeo realizados en Hidráulica e hidrología. Asimismo, también se resalta que no 

existe laboratorio, ni prácticas con ordenadores ni ninguna visita. Otros alumnos 
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consideran que no existe conexión entre los contenidos teóricos de la misma. Por lo que 

la catalogan como la asignatura “cajón de sastre”. 

 
3.1.5 Presas 

Todos los alumnos que han contestado la encuesta consideran que es una 

asignatura interesante y no encuentran contenidos repetidos con ninguna otra asignatura. 

 
3.1.6 Planificación y gestión de RRHH  

Dicha asignatura tiene contenidos docentes duplicados con Obras y 

aprovechamientos hidráulicos y con la asignatura de ingeniería ambiental. Otros 

alumnos critican que la asignatura no profundiza en ninguna materia específica aunque 

resaltan que lo mejor han sido las visitas a las instalaciones realizadas.  

 
3.1.7 Ingeniería Ambiental 

La asignatura de ingeniería ambiental es considerada por los alumnos una 

asignatura básica, eso sí, sin contenidos duplicados. Sí que el alumno valora 

positivamente que se muestre cómo realizar Estudios de impacto ambiental y Estudios 

de Gestión de residuos, y la visita a la Estación Depuradora (algo que quizá debería 

realizarse en la asignatura específica). 

 

3.1.8 Gestión y Tratamiento de residuos e Ingeniería fluvial 

Dado que estas asignaturas son optativas, sólo un alumno comentó cada 

asignatura y por tanto dicha opinión no puede llevarnos a identificar problemas 

significativos de las mismas. 

 

3.2 Resultados obtenidos por las respuestas de los profesores 

En lo que sigue, vamos a analizar las respuestas facilitadas por los profesores para 

cada asignatura. 

3.2.1 Hidráulica e Hidrología 

Todos los profesores que mostraron sus ideas de la asignatura indicaron que el 

contenido es excesivo y que pensaban que se debía disminuir el contenido de los 

mismos. 
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Dicha asignatura, junto con Abastecimiento y Saneamiento (y sus 

correspondientes Infraestructuras Hidráulicas e Ingeniería Sanitaria) son las únicas 

asignaturas que todo ingeniero civil cursa independientemente del itinerario escogido, 

por lo que se debe facilitar al futuro ingeniero la capacidad de resolver un problema de 

este estilo. Se propone la idea de plantear quitar la hidrología (e impartirla en otra 

asignatura), y potenciar de ese modo los capítulos de curva de remanso, golpe de ariete 

y turbinas. En caso que no sea posible dicha eliminación, el contenido docente reducido 

podría ser curvas de remanso, cavitación en bombas. 

Otros profesores consideran interesante eliminar descargas en orificios (que se 

podría impartir en la asignatura de obras y aprovechamientos hidráulicos), turbinas, y 

algunos temas de hidrología (tipos de nubes, formación de la lluvia, etc.). Se pretende 

que la hidrología se centre en el cálculo de avenidas, precipitación, generación de 

escorrentía y cálculo de hidrogramas. Se propone la eliminación de las prácticas de 

desagües y vertederos (para dirigirlas hacia la asignatura de Obras y Aprovechamientos 

Hidráulicos). Asimismo, los bombeos se repiten en la asignatura de planificación y 

gestión de recursos hidráulicos (apuntado por varios profesores del área) y también se 

repite el método racional y el cálculo de pérdidas de carga en Abastecimiento y 

Saneamiento. 

Se aprecia por parte de los profesores que se debe coordinar mejor los 

contenidos y que todos ellos dispongan de la documentación acerca de la materia 

impartida por el resto para evitar duplicidades. 

 
3.2.2 Abastecimiento y Saneamiento (Ingeniería Sanitaria e Infraestructuras 

hidráulicas) 

Los profesores muestran que se debe eliminar los problemas de cálculo de redes 

malladas (Hardy-Cross), y los cálculos del método racional (duplicados con hidráulica e 

Hidrología). Como comentario constructivo, se ha propuesto incorporar el estudio de 

depósitos de tormentas. 

 

3.2.3 Depuración de aguas residuales 

Se ha observado que los conocimientos duplicados son los relacionados con 

depuración, abastecimiento, y canales, que se imparten en otras asignaturas. 
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3.2.4 Obras y aprovechamientos hidráulicos 

En esta asignatura se ha intentado evitar duplicidades. Aunque se observa que se 

pueden añadir contenidos docentes de otras asignaturas, dado que es una asignatura que 

no tiene un temario definido. En esta asignatura se podría eliminar los contenidos 

docentes de regulación de ríos (que pertenece a la asignatura de ingeniería fluvial), 

maquinaria y equipamiento hidráulico, conducciones, laminación de avenidas (que 

puede ser más propio de Hidráulica e Hidrología o Ingeniería Hidrológica). Se podrían 

añadir desagües y vertederos, chimeneas de equilibrio y golpe de ariete, así como incluir 

prácticas que ahora se dan en HeH. Se podría añadir información de estaciones de 

bombeo desde la óptica de la obra ingenieril, disposición y tratamiento, explicando sus 

particulares de requerimiento energético, disposiciones geoméricas típicas, calderínes, 

etc. 

Varios profesores manifiestan que es una asignatura repetida y reiterativa en 

gran parte de su contenido docente. Algunos profesores comentan que no tiene sentido 

añadir prácticas de laboratorio y prefieren la realización de visitas de obras o 

instalaciones. 

Como nuevos contenidos docentes, se propone la inclusión de golpe de ariete, 

chimeneas de equilibrio, ventosas y calderínes (aparte de los contenidos docentes de 

orificios, vertederos y las turbinas). 

 

3.2.5 Planificación y Gestión de RRHH  

En esta asignatura se deben eliminar los contenidos docentes de estaciones de 

bombeo (repetidos de Hidráulica e Hidrología), y se considera que dicha asignatura se 

debe centrar en estudiar la normativa que regula los recursos hidráulicos en España: 

Libro blanco del agua. También se decide que se describa el funcionamiento de las 

confederaciones, y se incluyan charlas de profesionales de reconocido prestigio. 

 
3.2.6 Ingeniería Ambiental 

Los contenidos docentes que se pueden eliminar son los temas que no tienen que 

ver con la hidráulica, El inicio sobre la tierra, la formación, etc. Se considera que se 

debe enfocar hacia la realización de impacto ambiental. Por tanto, en esta asignatura se 

deberían cambiar el programa de la ANECA completamente, por estar orientados a 

generación de energía, más propios de otras ingenierías. Por otra parte, la realización de 
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anejos de residuos no se debe impartir en esta asignatura sino en la de Gestión de 

residuos. 

 

3.2.7 Gestión y Tratamiento de residuos  

Las opiniones son dispares, puesto que mientras algunos opinan que se podría 

eliminar la parte de Conceptos Generales, Legislación, Introducción a la Gestión de 

residuos, Residuos Urbanos,etc. Dónde se piensa que no tienen importancia los residuos 

biosanitarios ni los radioactivos. En cambio, otros profesores consideran muy acertado 

el contenido de los items aprobados por ANECA y que se debería avanzar en el 

desarrollo de estos. 

 
3.2.8 Ingeniería fluvial 

Mientras que se han introducido contenidos docentes de encauzamientos en la 

asignatura obras y aprovechamientos, se considera que éstos deben eliminarse de dicha 

asignatura y se deben potenciar en ingeniería fluvial. 
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3.3 Resumen  
Tabla 1. Resumen de las ideas 

Asignatur
a 

Contenidos 
duplicados 
(alumnos) 

Contenido 
reforzar 

(alumnos) 

Contenidos 
susceptibles cambio 

(profesores) 
Acción 

H
id

rá
ul

ic
a 

e 
H

id
ro

lo
gí

a 

-turbinas 
-bombas 
-tuberías 
-canales. 

-Laboratorio 
-Curvas de 
remanso 
-Software 
cálculo 

-descargas en 
orificios 
-turbinas 
-tipos de nubes 
-Formación de la 
lluvia 
-cavitación 

-Transvase de 
contenidos (desagües, 
vertederos, chimeneas 
de equilibrio y golpe de 
ariete) a Obras y 
aprovechamientos 
hidráulicos 
-Nuevas prácticas 
laboratorio (hidrología 
y bombas) 

A
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

y 
Sa

ne
am

ie
nt

o 

-Conceptos de la 
EDAR 
(DBO,DQO,SS) 

-clases de 
problemas 
-visitas de obra 
- Prácticas 
ordenador 

-Pérdidas de carga 
cálculo de redes 
malladas 
-cálculos del método 
racional 
 

-Eliminar problemas 
tuberías (comprobación 
tuberías, malladas) 
-Eliminar método 
racional 
-Incorporar el estudio 
de depósitos de 
tormentas 
-Reforzar prácticas 
ordenador 

D
ep

ur
ac

ió
n 

de
 

ag
ua

s 
re

si
du

al
es

 -conceptos de la 
EDAR 
(DBO,DQO,SS) 
 

-clases de 
problemas 
-visitas a 
estaciones 
depuradoras 
 

-Depuración 
-Abastecimiento 
-Canales 

- Añadir visitas a 
depuradoras 

O
br

as
 y

 
ap

ro
ve

ch
am

ie
nt

os
 

hi
dr

áu
lic

os
 

-tipos de 
acuíferos 
-problemas de 
bombas 

- No existe 
laboratorio 
-No existen 
prácticas 
ordenador 
-No existen 
visitas 
- Reforzar 
relación teoría 
y práctica 

- eliminar regulación 
de ríos  
-eliminar maquinaria  
-eliminar 
conducciones 

-Regulación de ríos (En 
ingeniería fluvial) 
-Incorporar  desagües y 
vertederos, chimeneas 
de equilibrio y golpe de 
ariete 
-Encauzamientos 
(ingeniería fluvial) 
- Curvas de remanso 
(proveniente de HeH) 

Pr
es

as
 

 No  No Sin comentarios  
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Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 y
 G

es
tió

n 
de

 R
R

H
H

 
- con Obras y 
aprovechamient
os hidráulicos y 
con Ingeniería 
ambiental 

-visitas a las 
instalaciones 

eliminar los 
contenidos docentes 
de estaciones de 
bombeo 

- Estudiar normativa 
regulación los recursos 
hidráulicos: Libro 
blanco del agua 
-Explicar el 
funcionamiento de las 
confederaciones.  
-Incluir charlas de 
profesionales  

In
ge

ni
er

í
a A

m
bi

en
t

al
 

No 

- Realizar 
Estudios de 
impacto 
ambiental 

Eliminar El inicio 
sobre la tierra, la 
formación, etc 
 

No se debe realizar 
anejos de residuos 

 
y Tr

at
am

ie
nt

o 
de

 
re

si
du

o
 

Sin comentario Sin comentario   

In
ge

ni
er

í
a 

flu
vi

al
 

Sin comentario Sin comentario  

-Profundizar en 
encauzamientos 
-Prácticas de 
laboratorio 

 
 
4 CONCLUSIONES 

La realización del presente trabajo ha significado un profundo análisis de la 

situación del área de hidráulica en el grado de ingeniería civil. Después del mismo, se 

muestra que ciertos contenidos están duplicados en algunas asignaturas, que se debe 

hacer especial énfasis en algunos aspectos y dejar de lado otros. 

Los alumnos han realizado aportaciones considerables y que muestran su deseo 

de mejora. Éstos han manifestado tres ideas fundamentales, desean aumentar los 

contenidos prácticos (sobre todo la utilización de software de simulación), las horas de 

laboratorio y las visitas de campo a empresas de referencia en el sector. 

Por ello, se ha decidido la puesta en marcha de dos equipos de laboratorio 

nuevos, el primero permite el estudio de los equipos de bombeo, mientras que el 

segundo muestra cómo es una pequeña lluvia sobre la que se simula una lluvia. Dichos 

dispositivos estarán en funcionamiento en el curso lectivo próximo como prácticas 

adicionales de la asignatura de Hidráulica e hidrología (2º curso). Algunas prácticas 

anteriormente realizadas en dicha asignatura se impartirán en otros bloques docentes 

(Obras y Aprovechamientos Hidráulicos; 4º Curso) y se crearán nuevas prácticas de 

ordenador con software específico (i.e. Ingeniería fluvial). 
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6 APÉNDICE (ENCUESTA REALIZADA 

1) Sexo 
a) Hombre 
b) Mujer 

2) Edad 
a) 24 o menos 
b) 25-29 
c) 30-34 
d) 35-39 
e) 40 o más 

3) Nacionalidad 
a) Española 
b) No española pero dentro de la UE 
c) Fuera de la UE 

4) Actual estado laboral: 
a) Empleado a tiempo completo 
b) Empleado a tiempo parcial 
c) Desempleado 
d) Estudiante  

Entrada a los estudios: 
5) Formación previa universitaria al inicio de los estudios: 

a) No 
b) Sí. . 

5.1) Indica cuál 
6) Indica las razones por las que las elegido estudiar esta carrera. Marca tantas respuestas como 

consideres.  
a) Me gusta la Ingeniería Civil 
b) Considero que es una profesión reconocida socialmente. 
c) Considero que es una profesión bien remunerada 
d) Considero que es una profesión con alta tasa de empleabilidad en comparación a otras 

profesiones. 
e) No tenía trabajo y quería mejorar mi formación. 
f) Otros: indica cuales. 

7) Indica la experiencia profesional que posees en el sector de la Ing. Civil: 
a) Nada  
b) Inferior a 1 año 
c) 1-3 años 
d) 3-5 años 
e) Más de 5 años. 

8) Puesto que ya tienes el título de grado (o estas muy cerca de obtenerlo), indica cuales han sido bajo tu 
punto de vista los puntos fuertes de la titulación que posees: 
a) Desarrollo de la capacidad de trabajar intensamente 
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b) Desarrollo de capacidades de trabajo en grupo. 
c) Desarrollo auto formación y trabajo autónomo. 
d) Visualización real de los fenómenos prácticos a estudiar. 
e) Formación en técnicas informáticas 
f) De manera generalizada, buen nivel del profesorado 
g) Otros, indicar cual: 

9) Y los puntos débiles: 
a) Temario obsoleto 
b) De manera generalizada, profesores de bajo nivel. 
c) Escasa formación en herramientas informáticas 
d) Excesiva carga de trabajo. 
e) Otros: indicar cual 

Futuro (expectativas, deseos…): 
10) Indica la distancia que estarías dispuesto a desplazarte por un mejor desarrollo profesional 

a) Nada, dentro de mi ciudad 
b) Menos de 50 km 
c) Menos de 200 km 
d) Indiferente, siempre que fuese dentro de España 
e) Indiferente, dentro o fuera de España, siempre que hablasen castellano 
f) Da igual el destino 

11) Indica el tiempo medio esperado en obtener un puesto de trabajo una vez finalizados los estudios 
a) Menos de 6 meses 
b) Entre 6 meses y 1 año 
c) Entre 1 y 2 años 
d) Más de 2 años 

12) Indica el salario medio esperado 5 años después de haber finalizado la carrera: 
a) 800 €/mes o menos 
b) 800-1500 €/mes 
c) 1500-2500 €/mes 
d) 2500-3500 €/mes 
e) Más de 3500 €/mes 

13) Indica el área de la Ingeniería Civil donde desearías terminar trabajando: 
a) Planeamiento y estudios de viabilidad 
b) Diseño y elaboración de proyectos 
c) Supervisor a pie de obra 
d) Operación y mantenimiento  
e) Educación e investigación: 
f) Otros  

14) Indica donde piensas que terminarás trabando: 
a) En España, dentro de mi región. 
b) En España, fuera de mi región. 
c) En Europa,  
d) En América, 
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e) En otros países 
15) Actualmente existe un número elevado de desempleados en el sector de la construcción, indica cuáles 

piensas que son las causas principales de este hecho (puedes indicar tantas respuestas como 
consideres): 
a) Actual situación económica 
b) Globalización en el sector español de la construcción 
c) Políticas de empleo del gobierno 
d) Políticas de infraestructuras del gobierno 
e) Falta de financiación por parte del gobierno al sector de la vivienda 
f) Burbuja del sector inmobiliario 
g) Significativo deuda pública 07 
h) Graduados buscando sólo buenos trabajos 
i) Falta de formación acerca de cómo buscar empleo. 
j) Falta de motivación para trabajar. 10 
k) Falta de formación en las universidades sobre cómo emprender 
l) Mucha gente con múltiples trabajos. 
m) Falta de formación en idiomas por parte de los profesionales 
n) Escasa voluntad de movilidad geográfica de los titualdos 
o) Carencias en la formación en las universidades. 15 
p) Exceso de titulados para las actuales ofertas de mercado. 
q) Demasiadas universidades ofertando las mismas titulaciones. 

16) ¿Qué piensas que debería modificarse en las universidades y sus planes de estudios en la rama de la 
Ing. Civil para mejorar la formación y empleabilidad de sus titulados? La formación en idiomas 
a) La formación empresarial para el mejorar el emprendedurismo. 
b) Intensificar la formación en herramientas informáticas. 
c) Intensificar la formación en contenidos teóricos. 
d) Aumentar el número de horas de la titulación para aumentar contenidos. 
e) Hacer obligatorias, en lugar de optativas, las prácticas en empresa durante la etapa universitaria. 
f) Mejorar la formación teórica del profesorado. 
g) Mejorar las capacidades docentes del profesorado. 
h) Otros: indicar cual 

Respecto a las asignaturas del área de Hidráulica 
PREGUNTAS GENERALES DEL ÁREA 

17) ¿Consideras que existen algunos conocimientos duplicados en las asignaturas del área? Si es 
afirmativo, ¿Cuáles? 

18) ¿Por qué decidiste escoger este itinerario? 
a) Porque me gustó la materia impartida en la asignatura Hidráulica e hidrología 
b) Porque era la alternativa más adecuada para una gestión sostenible de los recursos 
c) Porque desde siempre me había gustado la hidráulica  
d) Porque desde siempre me había gustado la hidráulica (pese a la asignatura de hidráulica e 

hidrología) 
e) Otros, especificar. 

19) ¿Qué contenidos docentes has echado de menos y que ahora necesitas en tu vida profesional? 



 1259  
 

20) ¿Consideras que el contenido de las asignaturas del área han sido los adecuados a la titulación de 
Ingeniería Civil? 
a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

21) ¿Consideras que estas capacitado para realizar un anejo hidrológico en un proyecto constructivo?  
a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

22) ¿Consideras que estas capacitado para realizar un anejo hidráulico en un proyecto constructivo?  
a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

23) ¿Consideras que estas capacitado para realizar un anejo de residuos en un proyecto constructivo?  
a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

24) ¿Consideras que estas capacitado para realizar un estudio de impacto ambiental en un proyecto 
constructivo?  
a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

Asignatura Hidráulica e Hidrología (2º curso) 
25) ¿Consideras que el contenido total de la asignatura es adecuado al tiempo que se dispone para 

impartirlo? 
a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

26) Si en la anterior pregunta has respondido que no, ¿piensas que debería aumentarse o disminuirse los 
contenidos?  
a) Aumentarse 
b) Disminuirse 
c) Ns/nc  

27) ¿Qué contenidos docentes eliminarías de dicha asignatura? 
28) ¿Consideras que existen algunos conocimientos duplicados con otras asignaturas del área? Si es 

afirmativo, ¿Cuáles? 
29) Comenta cualquier aspecto relacionado con la asignatura que pienses que ayude a mejorarla de cara a 

los siguientes cursos (cualquier tipo de crítica, positiva o negativa, es bienvenida siempre que sea 
honrada y constructiva) 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (3er curso) 
30) ¿Qué contenidos docentes eliminarías de dicha asignatura? 
31) ¿Consideras que existen algunos conocimientos duplicados con otras asignaturas del área? Si es 

afirmativo, ¿Cuáles? 
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32) Tras realizar esta asignatura, ¿Serías capaz de dimensionar y/o gestionar un sector de una red de agua 
potable? 
a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

33) Tras realizar esta asignatura, ¿Serías capaz de trabajar con una red de saneamiento? 
a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

34) Comenta cualquier aspecto relacionado con la asignatura que pienses que ayude a mejorarla de cara a 
los siguientes cursos (cualquier tipo de crítica, positiva o negativa, es bienvenida siempre que sea 
honrada y constructiva) 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (4º curso) 
35) ¿Qué contenidos docentes eliminarías de dicha asignatura? 
36) ¿Consideras que existen algunos conocimientos duplicados con otras asignaturas del área? Si es 

afirmativo, ¿Cuáles? 
37) Tras realizar esta asignatura, ¿Serías capaz de dimensionar y operar una EDAR? 

a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

38) Comenta cualquier aspecto relacionado con la asignatura que pienses que ayude a mejorarla de cara a 
los siguientes cursos (cualquier tipo de crítica, positiva o negativa, es bienvenida siempre que sea 
honrada y constructiva) 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (4º curso) 
39) ¿Qué contenidos docentes eliminarías de dicha asignatura? 
40) ¿Consideras que existen algunos conocimientos duplicados con otras asignaturas del área? Si es 

afirmativo, ¿Cuáles? 
41) Comenta cualquier aspecto relacionado con la asignatura que pienses que ayude a mejorarla de cara a 

los siguientes cursos (cualquier tipo de crítica, positiva o negativa, es bienvenida siempre que sea 
honrada y constructiva) 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (4º curso) 
42) ¿Qué contenidos docentes eliminarías de dicha asignatura? 
43) ¿Consideras que existen algunos conocimientos duplicados con otras asignaturas del área? Si es 

afirmativo, ¿Cuáles? 
44) Tras realizar esta asignatura, ¿Serías capaz de construir y operar con una presa? 

a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

45) Comenta cualquier aspecto relacionado con la asignatura que pienses que ayude a mejorarla de cara a 
los siguientes cursos (cualquier tipo de crítica, positiva o negativa, es bienvenida siempre que sea 
honrada y constructiva) 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (4º curso) 
46) ¿Qué contenidos docentes eliminarías de dicha asignatura? 
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47) ¿Consideras que existen algunos conocimientos duplicados con otras asignaturas del área? Si es 
afirmativo, ¿Cuáles? 

48) Comenta cualquier aspecto relacionado con la asignatura que pienses que ayude a mejorarla de cara a 
los siguientes cursos (cualquier tipo de crítica, positiva o negativa, es bienvenida siempre que sea 
honrada y constructiva) 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (4º curso) 
49) ¿Qué contenidos docentes eliminarías de dicha asignatura? 
50) ¿Consideras que existen algunos conocimientos duplicados con otras asignaturas del área? Si es 

afirmativo, ¿Cuáles? 
51) Comenta cualquier aspecto relacionado con la asignatura que pienses que ayude a mejorarla de cara a 

los siguientes cursos (cualquier tipo de crítica, positiva o negativa, es bienvenida siempre que sea 
honrada y constructiva) 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (4º curso) 
52) ¿Qué contenidos docentes eliminarías de dicha asignatura? 
53) Tras realizar esta asignatura, ¿Serías capaz de redactar un proyecto con más de cinco unidades de 

obra con materiales reciclados? 
a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

54) Comenta cualquier aspecto relacionado con la asignatura que pienses que ayude a mejorarla de cara a 
los siguientes cursos (cualquier tipo de crítica, positiva o negativa, es bienvenida siempre que sea 
honrada y constructiva) 

Ingeniería fluvial (4º curso) 
55) ¿Qué contenidos docentes eliminarías de dicha asignatura? 
56) Tras realizar esta asignatura, ¿Serías capaz de realizar un proyecto de un encauzamiento? 

a) Sí 
b) No 
c) Ns/nc  

57) Comenta cualquier aspecto relacionado con la asignatura que pienses que ayude a mejorarla de cara a 
los siguientes cursos (cualquier tipo de crítica, positiva o negativa, es bienvenida siempre que sea 
honrada y constructiva) 
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INTRODUCCIÓN
La adecuación de los contenidos propuestos a ANECA para el grado de ingeniería civil ha sido un reto logrado por el profesorado gracias a los 
conocimientos y a la experiencia adquirida en titulaciones que ahora son a extinguir (Ingeniería técnica de Obras públicas e Ingeniería de Caminos). 

A lo largo de estos inicios del grado, se han ampliado los contenidos impartidos en laboratorio con la adquisición de varios equipos y se ha profundizado
en la utilización de las herramientas de simulación hidráulica más empleados en la actualidad tanto desde la óptica urbana como la fluvial. Por todo ello,
el equipo docente se ha centrado en el desarrollo y detalle de nuevos contenidos y enfoques aportados por los primeros alumnos que han cursado la
especialidad de hidráulica en el grado de ingeniería civil. Y es que se pretende recabar información de los egresados (así como del resto de profesorado y
colaboradores del área) como principal fuente de información para la adecuación de los contenidos teóricos y prácticos impartidos en el área.
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CONCLUSIONES

La realización del presente trabajo ha significado un profundo análisis de la situación del área de hidráulica en el grado 

de ingeniería civil. Después del mismo, se muestra que ciertos contenidos están duplicados en algunas asignaturas, que 

se debe hacer especial énfasis en algunos aspectos y dejar de lado otros.

Los alumnos han realizado aportaciones considerables y que muestran su deseo de mejora. Éstos han manifestado tres 

ideas fundamentales, desean aumentar los contenidos prácticos (sobre todo la utilización de software de simulación), las 

horas de laboratorio y las visitas de campo a empresas de referencia en el sector.

Por ello, se ha decidido la puesta en marcha de dos equipos de laboratorio nuevos, el primero permite el estudio de los 

equipos de bombeo, mientras que el segundo muestra cómo es una pequeña lluvia sobre la que se simula una lluvia. 

Dichos dispositivos estarán en funcionamiento en el curso lectivo próximo como prácticas adicionales de la asignatura 

de Hidráulica e hidrología (2º curso). Algunas prácticas anteriormente realizadas en dicha asignatura se impartirán en 

otros bloques docentes (Obras y Aprovechamientos Hidráulicos; 4º Curso) y se crearán nuevas prácticas de ordenador 

con software específico (i.e. Ingeniería fluvial).
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Tabla 1: RESUMEN de las ideas aportadas por alumnos y profesores

METODOLOGÍA

Para recabar la información, se desarrolló una encuesta de opinión elaborada específicamente, que consta de 57 

preguntas tipo test y con número limitado de preguntas. Tiempo estimado de respuesta, 20 minutos. Estuvo activa desde 

el día 15/3/2015 al 30/4/2015. Se realizaron tres recordatorios para la cumplimentación de la misma.

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

 Identificación de contenidos docentes duplicados

 Reasignación de contenidos docentes

 Observación de la percepción del área por parte del alumnado

 Obtención de debilidades en la materia formativa

 Mejoría del contenido docente tras el esfuerzo en adecuar los contenidos teórico-prácticos en las asignaturas
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Una de las grandes ideas de las ciencias que debería formar parte de la educación de todo ciudadano es que todas 

las cosas, aunque estén hechas de materiales muy diferentes o estén en distintos estados (gases, líquidos y 

sólidos), están formadas por átomos y moléculas. Sin embargo encontramos dificultades entre los alumnos 

universitarios del Grado de Maestro de Primaria para apropiarse de estas ideas. Este hecho no es sorprendente: la 

existencia de una estructura interna común a todas las cosas no es evidente. Para la inmensa mayoría de las 

personas existe una barrera entre los líquidos y sólidos, por una parte, y los gases, por otra. Un paso necesario 

para que se comprenda que todo está formado por átomos y moléculas es asignar propiedades a los gases, tomar 

conciencia de su naturaleza “material”, al igual que sólidos y líquidos. La secuencia de actividades que se 

presenta en este trabajo tiene como objetivo que los futuros maestros de primaria comprendan cuál es la 

estructura de la materia, es decir, cómo están formadas todas las cosas y, de esta manera, contribuyan a “romper” 

la barrera entre los sólidos y líquidos, y gases por otro lado en su práctica docente en la escuela.  

 

Palabras clave: enseñanza de las ciencias; indagación; investigación guiada; formación de profesores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Cuando miramos a nuestro alrededor observamos multitud de objetos, cada uno 

formado de un material distinto, y algunos muy diferentes entre sí. Por ejemplo, en la 

Naturaleza vemos personas, rocas, imanes, árboles, coches, edificios, el mar, el Sol, la Luna, 

animales variados, objetos de plástico, de hierro, de aluminio… Pero, ¿puede alguien pensar 

que todas estas cosas tengan algo en común?, ¿que existan  ideas aplicables a toda la inmensa 

variedad que forma la naturaleza?, ¿que pueda explicarse la enorme variedad de propiedades, 

organismos, comportamientos, movimientos… a partir de unas pocas hipótesis? Parece claro 

que los materiales sólidos y líquidos pueden tener propiedades similares pero, ¿y los gases?, 

¿estarán formados de igual manera que los sólidos y líquidos?, ¿presentan las mismas 

propiedades que éstos?  

 El tema que aquí se presenta, “La estructura de todas las cosas” hace referencia a una 

de las grandes ideas de la ciencia (Harlen, 2010), que son aquellas que todo ciudadano 

alfabetizado científicamente, para su desarrollo como ciudadano, debería conocer y entender 

al acabar su enseñanza obligatoria. Por lo tanto, ya desde la etapa infantil, cualquier cosa que 

se haga relacionada con la enseñanza de las ciencias, debería estar encaminada a proporcionar 

algún conocimiento relacionado con estas ideas, de manera que puedan ser entendidas y 

utilizadas de manera funcional en el futuro. En este sentido, queda claro que la enseñanza de 

las ciencias en Educación Primaria debe estar enfocada a contribuir al desarrollo de estas 

grandes ideas de la ciencia.  

 Por lo tanto, parece claro entonces que estas ideas deberían ser conocidas por los 

profesores de Educación Primaria, con el fin de poder enseñar a los niños los conocimientos 

necesarios sobre estos temas, para lo cual deberían poder identificar previamente qué es 

importante dentro de esta idea de la ciencia. Además, que los profesores “dominen” estas 

ideas les proporciona la confianza necesaria para poder transmitir a los alumnos la pasión por 

estos temas, como base para su futuro desarrollo como ciudadanos con competencias 

científicas.  

Sin embargo esto no siempre es así y muchos profesores de primaria en activo no 

poseen estos conocimientos como para poder planificar la enseñanza de las cuestiones 

importantes en ciencia. Por lo tanto, la formación universitaria de los futuros maestros de 

Educación Primaria debería considerar el proporcionar una formación suficiente como para 

que éstos pudieran saber qué es importante para planificar una enseñanza en el futuro con sus 
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alumnos que garantice que éstos adquieran los conocimientos necesarios (y correctos) en 

temas científicos.  

Durante las últimas décadas se ha destacado la importancia de enseñar ciencia 

haciendo ciencia. Es decir, la transmisión de “conocimientos científicos” (enseñanza 

tradicional) es insuficiente a la hora de que esos conocimientos adquiridos se puedan utilizar 

de manera funcional. Por lo tanto, es necesario que esos conocimientos científicos en la 

educación formal se adquieran de la misma manera que los científicos crean nuevos 

conocimientos en ciencia: a partir de las prácticas científicas (National Research Council, 

1996, 2012). Los conocimientos en ciencia no se adquieren por transmisión directa o 

mediante demostraciones científicas descontextualizadas, sino que esos conocimientos hay 

que re(construirlos) a partir de preguntas de interés que están en el núcleo de esas grandes 

ideas de la ciencia mencionadas anteriormente (e.g. Gil-Perez & Carrascosa, 1994). Es decir, 

la ciencia en la escuela debe estar en consonancia con las prácticas derivadas del método 

científico; partiendo de una situación o problema de interés, los niños deben ser capaces de 

formular sus hipótesis (o predicciones), pensar cómo van a comprobar si sus hipótesis son 

correctas o no, llevar a cabo la investigación planteada para ello, obtener datos y conclusiones 

para ver si sus predicciones son correctas o no, y poder comunicar lo que han averiguado a 

otras personas. En la práctica, esto se conoce como enseñanza de las ciencias mediante 

investigación, enseñanza mediante investigación guiada, enseñanza problematizada o 

enseñanza mediante indagación (con niños pequeños, que no pueden establecer verdaderas 

hipótesis de investigación). Para que los profesores puedan llevar a cabo este tipo de 

enseñanza con sus alumnos de Educación Primaria en el futuro, es necesario que hayan vivido 

“en su propia carne” este tipo de enseñanza, para que comprueben que pueden aprender “de 

verdad un tema de ciencias”, como paso necesario para que puedan utilizar esta metodología 

cuando estén en activo.  

Para contribuir a este cometido, en este trabajo presentamos una secuencia de 

enseñanza de las ciencias mediante investigación guiada destinada a que los futuros maestros 

del Grado de Maestro en Educación Primaria aprendan “en profundidad” un tema de ciencias 

e identifiquen aspectos importantes sobre ese tema. Como se indicaba al principio de este 

apartado, la secuencia trata sobre las propiedades comunes y diferenciadoras de la materia, así 

como de la búsqueda de un modelo que nos pueda explicar de qué está formada la materia y 

las propiedades de ésta, sea cual sea el estado de agregación (sólido, líquido o gaseoso). 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 La secuencia de enseñanza propuesta tiene como título: “¿Cómo son los materiales 

por dentro? (¿cuál es la estructura de todas las cosas?)”. Dentro de la estructura de una 

secuencia de enseñanza de las ciencias por indagación (Verdú & Martínez-Torregrosa, 2005), 

el índice (plan a seguir para avanzar en la pregunta de interés propuesta) de la secuencia de 

enseñanza propuesta es el siguiente: 

• 1. Una primera barrera a superar es la que existe entre líquidos y sólidos, por un lado, 

y los gases por otro lado. Por lo tanto, un primer paso a dar es conocer las propiedades 

comunes de la materia (peso, masa y volumen), así como alguna propiedad que nos 

sirva para diferenciar unas sustancias de otras (densidad). A partir de ahí, tendríamos 

que ver si estas propiedades se aplican tanto a líquidos y a sólidos (que es más 

evidente), como a los gases. 

• 2. Una vez hecho esto, deberemos plantear un primer modelo de cómo están formados 

los materiales por dentro. Para ello comenzaremos con materiales que tengan un 

comportamiento (unas propiedades) lo más sencillo posible y trataremos de centrarnos 

en tratar de explicar lo común; por lo tanto, primero estudiaremos los gases (son todos 

más parecidos entre sí) y luego los sólidos y líquidos (entre los cuales existe una 

mayor diversidad y propiedades más distintas).  

• 2.1 Identificaremos las propiedades comunes de los gases y buscaremos una 

estructura que explique dichas propiedades. 

• 2.2 Si encontramos un modelo para los gases, intentaremos aplicarlo a los 

líquidos y sólidos, empezando por ver si podemos explicar propiedades de los 

líquidos y sólidos que sean parecidas a las de los gases. 

 

 La secuencia de actividades propuesta completa se presenta en el Anexo I. Esta 

secuencia está basada en un libro de texto de Educación Secundaria (Martínez-Torregrosa et 

al., 1997), el cual se encuentra disponible en la siguiente dirección: 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6059 

   

3. CONCLUSIONES 

 El presente trabajo presenta una secuencia sobre es estudio de la materia mediante 

indagación dirigida a la formación en ciencias de los estudiantes del Grado de Maestro en 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6059
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Educación Primaria de la Universidad de Alicante. En esta secuencia se buscan, en primer 

lugar, propiedades generales y diferenciadoras de la materia para, posteriormente, buscar un 

modelo que nos explica cómo están formadas las cosas por dentro: el modelo cinético 

corpuscular. Mediante el desarrollo de esta tema con esta metodología buscamos dos cosas: 

primero, que los estudiantes adquieran conocimientos en profundidad sobre un tema de 

ciencias y segundo, que se den cuenta de que pueden aprender de verdad, ambas cosas 

necesarias para mejorar su actitud y confianza a la hora de enseñar ciencias en el futuro a sus 

alumnos. 

 A falta de obtener datos más detallados que permitan evaluar cuantitativamente los 

efectos que tiene el desarrollo de esta secuencia en los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes de magisterio, hay que destacar los buenos resultados obtenidos en los cursos 

académicos 2013/2014 y 2014/2015, tanto en los estudiantes de los grados, tanto en el de 

maestro en Educación Primaria como el de maestro en Educación Infantil, con más del 80% 

de los estudiantes alcanzando los conocimientos esperados sobre el tema en pruebas objetivas 

sobre el tema antes de la realización de los exámenes finales de las asignaturas donde se 

imparte esta secuencia. 
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5. ANEXOS 

Anexo I. Secuencia de actividades sobre las propiedades de la materia y la estructura de 

los mismos. 

¿CÓMO SON LOS MATERIALES POR DENTRO? 
(¿Cuál es la estructura de todas las cosas?) 

 

1. LA BÚSQUEDA DE PROPIEDADES COMUNES EN UN MUNDO DIVERSO: 

PROPIEDADES GENERALES DE LA MATERIA. 

 

En la naturaleza vemos personas, rocas, imanes, árboles, coches, edificios, el mar, el Sol, la 

Luna, animales variados, objetos de plástico, de hierro, de aluminio… ¿Puede alguien pensar 

que todas estas cosas tengan algo en común?, ¿que existan  ideas aplicables a toda la inmensa 

variedad que forma la naturaleza?, ¿Qué pueda explicarse la enorme variedad de propiedades, 

organismos, comportamientos, movimientos… a partir de unas pocas hipótesis? 

 

En ese sentido vamos a intentar avanzar en este tema, centrando nuestro interés en la enorme 

variedad de materiales (“todas las cosas que nos rodean y nosotros mismos”) que se 

encuentran en la naturaleza. De manera casi inmediata, lo que nos indica el “sentido común” 

es que no tiene nada que ver un sólido con un líquido o con un gas. 

 

El objetivo de este tema, el problema al que nos vamos a enfrentar, es determinar la 

estructura de la materia, es decir, cómo están formadas todas las cosas. A fin de precisar más 

el problema conviene que advirtamos su dificultad. 

 

A.1 Nombrar objetos, materiales o sustancias que parezcan muy diferentes. Trata de 

encontrar algunas propiedades comunes a todos los objetos o sustancias nombrados. 

 

Te habrás dado cuenta que, cuando nos referimos a objetos o sustancias sólidas o líquidas (un 

trozo de hierro, un bolígrafo, un folio, aceite, el agua de un vaso, un cinta elástica, una 

pluma…) no resulta difícil encontrar propiedades que, en un principio pueden ser comunes a 

todos ellos (pesan “ocupan un espacio”, “se pueden tocar”…). Sin embargo aparecen serias 

dificultades al plantearnos si esas propiedades son también comunes a los gases (una 

“porción” de aire, de oxígeno, de hidrógeno…). Es posible, incluso, que algunos de vosotros 

hayáis pensado que los gases son “inmateriales”. A primera vista parece evidente que existe 

una “barrera” entre los gases, por un lado, y los sólidos y los líquidos por otro. Así pues, si 

queremos avanzar en el problema que hemos planteado, no nos debemos dejar llevar por las 

evidencias de “sentido común”. Debemos analizar, con detalle, aquellas propiedades que 

parecen ser comunes a sólidos y líquidos y, también, las razones por las que creemos que los 

gases no las tienen, con el fin de asegurarnos de si existe tal barrera. 

 

1.1 ¿Qué es el volumen? ¿Cómo se mide? 

 

A.2. Con objeto de concretar la idea intuitiva de volumen, haz estimaciones comparativas 

(por ejemplo, ordenándolos de menor a mayor) del volumen de algunos objetos sólidos o 

líquidos. Comprueba después la validez de las estimaciones realizadas. 
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Para poder medir el volumen de los líquidos y de los sólidos es necesario tomar una cantidad 

de dicha magnitud como unidad.  

 
 

A.3. Define una unidad de volumen y algunos de sus múltiplos o divisores más importantes. 

 

En el Sistema Internacional (S.I.) se ha elegido como unidad de volumen el m
3
, es decir, el 

espacio que ocupa un cuerpo de forma cúbica (o cubo) de 1 metro de lado. Como esta unidad 

no es cómoda para expresar el volumen de cuerpos que usamos cotidianamente, se suelen 

utilizar divisores (dm
3
, cm

3
, mm

3
). Los instrumentos de medida de volúmenes de líquidos, sin 

embargo, suelen estar calibrados en litros (l), centilitros (cl) y mililitros (ml). Sus 

equivalencias son: 1dm
3
 = 1 l y, por tanto, 1 cm

3
=1ml. 

 

A.4. Como vemos, todo objeto sólido o líquido tiene volumen “ocupan un espacio”. El 

volumen parece ser una propiedad general de sólidos y líquidos, pero ¿el volumen de un 

objeto es siempre el mismo o varía según las condiciones? Propón ejemplos que aclaren la 

cuestión. 

 

1.2 ¿Qué es el peso? ¿Cómo se mide? 

 

Al principio del tema hemos afirmado que cualquier objeto, sólido o líquido pesa. Parece, 

pues, que el peso es una propiedad general de los sólidos y los líquidos, que los separa de los 

gases. Pero si deseamos encontrar propiedades generales a todas las cosas, es necesario 

detenernos en la naturaleza del peso de los cuerpos: cómo medirlo, asegurarnos de si es una 

propiedad general o no, si es variable o invariable, etc. Cuanto mayor sea nuestra 

comprensión del peso de los cuerpos, más fácil será pensar si puede constituir una separación 

tajante entre sólidos/líquidos y gases. 

 

A.5. ¿De qué piensas que depende el estiramiento de un muelle al colgarle un peso? Trata 

de pensar también el tipo de dependencia esperada. 

 

El siguiente diseño es un instrumento práctico para  medir el peso 

en el que podemos adoptar el valor del peso de un objeto como 

unidad y utilizar después dos, tres, cuatro…, objetos iguales entre 

sí de tal forma que el peso que cuelga del muelle será igual al 

número de piezas que hayamos colgado (tomando como unidad el 

peso de una pieza). 
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A.6. Un grupo de alumnos ha realizado un experimento colgando diferentes pesos en un 

muelle y ha obtenido los siguientes resultados: 

 

Interpreta los resultados y estudia si guardan algún tipo de relación.  

 

Disponemos ahora de un instrumento que nos permite comparar distintos pesos, es decir, 

medirlos. Podemos utilizar para profundizar en nuestra comprensión del concepto de peso de 

los objetos. Con este fin, centraremos nuestra atención en el hecho de que el estiramiento que 

produce un cuerpo, al ser colgado de un muelle, también puede producirse realizando una 

fuerza sobre él. 

 

 

A.7 Imaginar que disponemos de dos muelles iguales 

como los de la figura. ¿Podríamos saber qué hay 

detrás del cuadrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El peso es una propiedad invariable de los objetos? ¿No podría ser que el peso de un cuerpo 

fuera debido a que la Tierra estira de él hacia abajo, hacia su centro, de modo parecido a como 

un imán atrae los trozos de hierro? Si comprobáramos que el valor del peso varía con la 

distancia a la Tierra, reforzaríamos la idea de que el peso de un objeto es la fuerza con que es 

atraído por la Tierra y no una propiedad del mismo. A medida que nos alejáramos de la 

Tierra, el estiramiento del muelle sería menor. Por otro lado sabemos que, en la superficie de 

la Luna, un mismo objeto produciría un estiramiento, en el mismo muelle, menor que el que 

produciría en la superficie de la Tierra y éste, a su vez, sería menor que el que se produciría en 

la superficie de Júpiter. El estiramiento no se debe a una propiedad intrínseca del objeto, ya 

que depende del lugar donde se encuentre. Pero aunque el peso de un cuerpo varía de un lugar 

a otro, sabemos que hay algo que no cambia esté donde esté. 

 

A.8. Un trozo de un 

material se coloca en la 

superficie de la Tierra, de la Luna y de Júpiter. ¿Qué podemos decir de su peso y de la 

“cantidad de materia” que tiene en cada sitio? 

 

A esa propiedad de un cuerpo que no varía con independencia del lugar 

donde se encuentre (en la superficie de la Tierra o en el espacio 

intergaláctico) ni cuando se calienta o se enfría (el volumen sí varía) se le 

llama masa. Nos indica “la cantidad de materia” que tiene un objeto. Para 

medirla se ha tomado como unidad  la masa de un objeto “patrón” – un 

cilindro de 10 cm de altura y 10 cm de diámetro, de platino e iridio, que 

se guarda en condiciones especiales. A la que se le dio el nombre de 

P (U.A.) 0 1 2 3 4 5 

E (cm) 0 2,4 4,8  7.2  9.6  12  



 

1271  

 

kilogramo. Para poder comparar masas de distintos cuerpos se ha tenido en cuenta que todos 

los cuerpos son atraídos por la Tierra y que, en el mismo lugar, la fuerza con que es atraído  

un cuerpo depende de su masa, de modo que un cuerpo, cuya masa fuera el doble o el triple 

que la de otro, también pesaría dos o tres veces más. 

 

Esto permite utilizar la balanza  (de brazos exactamente 

iguales y platillos a la misma altura sobre el suelo) para 

poder comparar masas. En esas condiciones, cuando los 

platillos están equilibrados, las masas de los cuerpos son 

iguales. 

 

Como hemos dicho anteriormente el peso es la fuerza con 

la que “estira” un objeto (por ejemplo la Tierra) a otro 

objeto (por ejemplo, una persona) hacia su centro y por lo 

tanto se mide en Newtons (N). El Newton es la unidad de fuerza (¡no es una unidad de 

masa!). La fuerza con que un planeta atrae un kilogramo de masa es una característica del 

planeta y del lugar donde se encuentre el cuerpo y se expresa en N/Kg.  

 

A.9. En la superficie de la Tierra vale 9,8N/Kg; en la de la Luna vale 1,6 N/Kg; y en la de 

Júpiter 25,9 N/Kg.  ¿Cuál es la masa y el peso de una persona de 70 Kg en cada uno de 

estos sitios? 

 

A.10. Un astronauta va alejándose de la superficie terrestre… ¿Cuándo dejará de pesar? 

 

La fuerza con la que un planeta atrae a un objeto disminuye según se va alejando el objeto del 

planeta, pero sólo se hace nula a una distancia infinita. La fuerza con la que la Tierra atrae a 

un Kg varía muy poco al pasar desde el suelo a 500 Km de altura: de 9,8 N/Kg a 8,4 N/Kg. 

Por tanto, un astronauta a 500 Km sobre la superficie terrestre pesa sólo un poco menos que 

en el suelo. El hecho de que haya o no atmósfera no afecta en nada a la atracción gravitatoria. 

En la superficie lunar una persona pesaría una sexta parte de lo que pesaría en la superficie 

terrestre y al tener una anatomía adaptada a soportar un peso seis veces mayor, acciones como 

andar, correr, saltar o lanzar objetos producen resultados sorprendentes. 

 

…Sabías que en nuestra atmósfera, a partir de una altura de 34 Km sobre el suelo, la 

cantidad de aire es despreciable. Piensa en dos ciudades que estén separadas por esa 

distancia. Pues, a esa distancia, medida en vertical desde el suelo, prácticamente no hay aire, 

sino vacío. 

 

2. UNA PRIMERA BARRERA A SUPERAR: LA EXISTENTE ENTRE GASES Y 

SÓLIDOS/LÍQUIDOS. 

 

Como hemos dicho al comienzo del tema, algunas de las propiedades que parecían comunes a 

sólidos y líquidos no lo eran para los gases. Lo obvio, lo que parece de “sentido común” es 

que los gases carecen de alguna/s de las propiedades que hemos visto anteriormente. 
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A.11.  Analizar en qué medida las propiedades que hemos estudiado en el apartado anterior 

(volumen, peso, masa) lo son, también, de los gases. Exponed argumentos y ejemplos que 

apoyen vuestras opiniones. 

 

Es muy probables que conozcas experiencias que muestren que los gases sí 

ocupan espacio (es decir, tienen volumen), aunque éste todavía puede 

variar más fácilmente que el de sólidos y líquidos. Cuando cerramos 

herméticamente la salida de una jeringa y ponemos el émbolo, el aire de su 

interior tiene un volumen cuyo valor podemos medir. Si presionamos con 

el émbolo, el volumen de aire que hay en la jeringa disminuirá pero, si no 

puede salir cada vez tendremos que hacer un fuerza mayor para reducirlo 

(¡pruébalo!). En cambio, mostrar que los gases pesan no es tan fácil. Es 

necesario poner a prueba algunas de las razones por las que muchas 

personas creen que los gases no pesan (y, por tanto no tienen masa). Por 

ejemplo: que “flotan”, que no caen o que se mueven hacia arriba.  

 

 

A.12. Una báscula (o un muelle) se encuentra 

totalmente sumergida dentro del agua. Indica lo 

que marcará cuando se coloque sobre ella una 

bolsa de plástico llena de agua. 

 

  

 

 

 

   

A.13. Puesto que nos encontramos sumergidos en “un mar de aire”, al colocar una bolsa 

con aire en una balanza, nos encontramos en la situación anterior. ¿Qué podríamos hacer, 

entonces, para comprobar si el aire – y cualquier gas- pesa? 

 

Tras realizar la última actividad hemos comprobado que los gases tienen volumen y masa y, por 

tanto son atraídos por la Tierra, es decir, pesan. Los hechos de que se difundan, ocupando el 

recipiente en el que se encuentran y de que seamos “buzos en un mar de aire” dificultan que 

advirtamos su peso. El volumen y la masa son propiedades, pues, de todos los materiales, 

independientemente de su naturaleza y de que sean sólidos, líquidos o gaseosos. 

 

3. ¿QUÉ PROPIEDADES NOS SIRVEN PARA DIFERENCIAR LOS DISTINTOS 

MATERIALES?  

 

Las propiedades que hemos visto hasta ahora (volumen, masa y peso), por ser propiedades 

generales de la materia, no sirven para diferenciar unos materiales de otros. En este sentido, 

vamos a utilizar las magnitudes generales para concretar una de las propiedades diferenciadoras 

de los materiales que nos resulta más intuitiva y familiar: la existencia de materiales más o 

menos “ligeros”. 

 



 

1273  

 

A.14. Describe el uso de algún material que se utiliza porque “es ligero” y otro porque “es 

pesado”. ¿Qué pesa más la madera o el hierro? 

 

Basta reflexionar un poco para advertir que cuando, en la vida cotidiana, alguien dice que “el 

hierro pesa más que el aluminio” se refiere a que un trozo de hierro tiene mayor masa que otro de 

aluminio del mismo volumen. Es decir, que para comparar la propiedad espontáneamente 

llamamos “ligereza” o “pesadez” de cuerpos de materiales distintos, hemos de tener en cuenta 

tanto su masa (o su peso) como su volumen. Vamos a tratar de inventar una magnitud para 

operativizar esta propiedad. 

 

A.15. Se tienen dos objetos A y B de tamaños distintos y hechos con materiales diferentes 

¿Cómo podríamos determinar cuál de los dos materiales es más ligero? 

 

El cociente entre la masa de un objeto y su volumen (m/V) es útil para operativizar  la propiedad 

de los cuerpos que vulgarmente se llama “ligereza” o “pesadez”, y que científicamente se llama 

densidad. 

 

A.16. ¿Qué crees que pesa más, una persona de 70Kg o el aire que hay en el aula? (la 

densidad del aire a 20ºC es de 1,20Kg/m
3
). 

 

Como sabemos, los objetos menos densos que un líquido flotan en él y los más densos se hunden 

(si están totalmente rodeados de líquido).  Algunas personas confunden densidad con viscosidad. 

El aceite de oliva, por ejemplo, es mucho más viscoso que el agua, pero menos denso: flota en 

ella. 

 

A.17. Para que un fluido flote sobre otro es necesario que el primero sea 

menos denso. Sin embargo, los globos aerostáticos utilizan aire y se elevan 

en él. ¿Cómo es posible? 

 

 

 

 

 

 

 

A.18. Los peces tienen una bolsa llena de gas llamada vejiga natatoria, que les permite 

ascender o hundirse. Da una posible explicación de este hecho. 

 

A.19. Haz una recapitulación del tema visto hasta aquí, con las ideas más importantes. 

 

 

Siguiendo con el hilo del tema, ¿qué nuevas preguntas podríamos plantearnos para continuar 

avanzando hacia una concepción unitaria de la materia?  

 

Una buena pregunta sería la de cómo están formados los materiales para tener las propiedades 

y el comportamiento que tienen, es decir, ¿cuál es la estructura de los materiales? (¿Cómo 

son los materiales “por dentro”?). Dado que la materia tiene un comportamiento muy 
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diverso, nos centraremos inicialmente en los gases que, en principio, tienen un 

comportamiento más simple. Los sólidos y los líquidos tienen una gran diversidad de 

propiedades y éstas, a su vez, lo son en grados variables: dureza, elasticidad, resistencia, 

viscosidad, solubilidad, conductividad térmica y eléctrica… Los gases, en cambio, parecen 

tener un comportamiento mucho más parecido entre sí, lo que hace pensar que será más fácil 

estudiar su estructura. 

 

Por tanto, una posible estrategia para investigar cómo están formados los materiales puede ser 

la siguiente: 

 

1) Trataremos de inventar un modelo sobre cómo están formados los gases. Para ello 

necesitaremos analizar las propiedades de los gases, pues éstas deben ser explicadas 

por el modelo. 

2) Veremos en qué medida el modelo, construido a partir del estudio de los gases, “sirve” 

también para sólidos y líquidos. 

3) Reflexionaremos sobre lo que hemos avanzado sobre el problema planteado y veremos 

a las conclusiones que hemos llegado. 

 

4. BÚSQUEDA DE UN MODELO PARA LA ESTRUCTURA DE LOS GASES 

 

4.1 Propiedades de los gases 

Puesto que un modelo de cómo están formados los gases debe explicar su comportamiento y 

propiedades, comenzaremos por describir qué sabemos acerca de ellos. 

 

 A.20. Enumera diversos gases y escribe propiedades comunes que tengan. 

 

El hecho de que la mayoría de los gases que se presentan cotidianamente no se pueda ver, 

hace pensar a muchas personas que todos los gases son aire (que tampoco se puede ver). Sin 

embargo, aunque hay muchos gases incoloros, estos no son idénticos al aire. 

 

A.21. Diseño de varias experiencias que prueban las propiedades de los gases. 
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Las experiencias que acabas de ver muestran el tipo de comportamiento de la materia en 

estado gaseoso y pueden servir como punto de partida para especular acerca de un posible 

modelo de los gases que explique su comportamiento. 

 

 

 

 

4.2 Un único modelo que explique distintas propiedades 

 

Una vez que hemos descrito algunas propiedades de la materia en estado gaseoso, estamos en 

situación de buscar un modelo que sea capaz de explicarlas todas. 

 

A.22. Piensa en qué estructura debe tener un gas para explicar sus propiedades. 

 

A.23. Utiliza el modelo anterior para explicar por qué los gases: 

a) Se pueden comprimir tanto 

b) Se pueden mezclar tan fácilmente 

c) Ejercen fuerza sobre las paredes del recipiente en que se encuentran 

d) Al calentarlos se dilatan o, si el recipiente que los contiene no puede variar su 

volumen, aumenta la presión 

 

 

Como habrás comprobado, el modelo cinético corpuscular permite explicar todas las 

propiedades señaladas.  

 

A continuación realizaremos dos actividades para afianzar algunos aspectos del modelo 

cinético corpuscular de los gases. 

 

A.24. Del matraz de la figura, que 

contiene aire, se extrae parte del 

contenido con una jeringa. 

Suponiendo que las partículas se 

pudieran “ver”, representad cómo 

se “vería” el aire antes y después de 

haber extraído parte del mismo. ¿Y 

si se hubiera extraído todo? 

 

 

 

A.25. Si calentamos el matraz de la figura a) ¿Qué crees que le pasará al globo? Explica 

por qué. ¿Y en el caso de la figura b)? 
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A.26. Indicar de qué factores dependerá la presión que ejerce un gas sobre las paredes del 

recipiente donde se encuentra. Poner ejemplos de la vida diaria en los que se aumente la 

presión variando alguno de los factores citados. 

Hemos representado las partículas de gas encerrado en un recipiente, pero muchos fenómenos 

son debidos a que vivimos inmersos en un mar de aire, lo que significa que en el exterior de 

los recipientes también existen partículas en movimiento que chocan contra las paredes.  

 

A.27.  Teniendo en cuenta el aire que nos rodea, explica los siguientes fenómenos: 

 a) por qué hay que hacer fuerza para despegar una ventosa de la pared.  

 b) por qué se chafa la lata del experimento. 

 c) el funcionamiento de un bebedero de pájaros. 

 d) por qué sube el refresco por una pajita al aspirar.  

 

A.28. Completa la siguiente tabla-resumen sobre el modelo cinético corpuscular de los 

gases.  

 

Propiedad (descripción macroscópica) Explicación (descripción microscópica) 

  

  

  

  

 

 

A.29. Explicad el funcionamiento de una cafetera a partir del 

modelo corpuscular de la materia. 

 

 

 

 

 

5. ¿ES EXTENSIBLE EL MODELO A SÓLIDOS Y LÍQUIDOS?  

 

Ya tenemos un modelo que explica el comportamiento de los gases, pero nuestro objetivo 

inicial era encontrar un modelo para la estructura de los materiales, tanto gaseosos como 

sólidos o líquidos. Vamos a plantearnos, ahora, si será posible extender el modelo cinético 
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corpuscular de los gases a los sólidos y los líquidos. Para ello empezaremos buscando 

semejanzas entre ellos, es decir, propiedades de los gases que también pueden tener los 

sólidos y los líquidos. Si consiguiésemos encontrar estas semejanzas, también cabe esperar 

que se puedan explicar con el modelo, lo cual nos permitiría consolidarlo todavía más y, con 

ello, avanzar en nuestro propósito de generalizar el modelo cinético corpuscular de los gases 

al resto de la materia. 

 

5.1 Algunas propiedades de sólidos y líquidos semejantes a las de los gases. 

 

Como nuestro objetivo es extender el modelo cinético corpuscular de los gases a toda la 

materia, comenzaremos buscando posibles semejanzas de los sólidos y los líquidos con los 

gases. 

 

A.30. Considerad las propiedades de los gases estudiadas en el apartado 4.1 y decidid en 

qué medida lo son también de líquidos y sólidos. 

 

Dada la variedad de propiedades que se han considerado para los gases y lo distintos que 

parecen, a primera vista, de los líquidos y los sólidos, parece claro que, si se consigue que el 

modelo construido para los gases explique alguna de las propiedades de líquidos y sólidos, 

será (como punto de partida) un gran avance. Con este objetivo no vamos a fijarnos en 

cualquier propiedad, sino que pensaremos en aquellas que inicialmente puedan parecer más 

próximas a las de los gases. Se trata de buscar posibles puntos comunes o próximos, y no de 

resaltar las evidentes diferencias. 

 

Hemos visto que existen algunos puntos de coincidencia entre sólidos, líquidos y gases, que 

permitirán avanzar en nuestro problema de si es posible generalizar el modelo cinético 

corpuscular de los gases al resto de la materia. 

 

Continuaremos el trabajo estudiando la posible aplicación de dicho modelo a los cambios de 

estado, que constituyen el nexo de unión entre sólidos, líquidos y gases. Es decir, para decidir 

si el modelo cinético corpuscular es extensible a líquidos y sólidos, empezaremos buscando 

sustancias que puedan cambiar de un estado a otro, por ejemplo del estado gaseoso al líquido, 

y de éste, al sólido. Si el modelo cinético corpuscular es válido, ha de explicar cómo se 

producen los cambios de estado y las diferencias de comportamiento entre gases, líquidos y 

sólidos. 

 

A.31. Citad ejemplos de materiales conocidos que se presenten en diferentes estados 

(gaseoso, líquido, sólido). Indicad qué debe ocurrir para que se produzca el cambio. 

 

A.32. Partiendo del modelo cinético corpuscular y teniendo en cuenta las diferencias de 

comportamiento señaladas, explicad, a modo de hipótesis, qué sucede cuando un gas se 

convierte en líquido y éste en sólido. 
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A.33. Realiza una síntesis del modelo cinético corpuscular de la materia (tanto para gases 

como para líquidos y sólidos) y una tabla donde se expliquen, a partir del modelo, algunas 

de las propiedades de líquidos y sólidos. 
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Los alumnos de ciencias ambientales ¿disponen de habilidades para la 

investigación? 

 
J. Cobos López  

 

Dpto Cirugía, Ciencias Médicas y  Sociales 

Universidad de Alcalá/ Hospital Universitario de Guadalajara 

 

 

 

RESUMEN 
La investigación en Ciencias Ambientales, requiere de conocimientos de Estadística y  epidemiología.  En la 

Universidad de Alcalá, la estadística y  epidemiología  (incluido en la asignatura: toxicología Ambiental y salud 

Pública), disponen de 6 créditos. El objetivo del estudio, es conocer habilidades  para elaborar un proyecto de 

investigación en Ciencias Ambientales, en alumnos de 2º Curso .Universidad de Alcalá durante 2014-2015. 

Se diseña una encuesta, con 15 preguntas abiertas, con carácter anónimo, que responden previamente al iniciar la  

práctica. Los resultados: Índice de participación en la encuesta: 100%. Escasa intronización entre investigación en 

Ciencias Ambientales y la aplicación en la salud de las poblaciones humanas. Conocimiento e interpretación 

adecuada del  método científico. El concepto de epidemiología  aplicada a la salud humana, se relacionan  

mayoritariamente, con epidemias por enfermedades infecto contagiosas, obviando las patologías crónicas humanas, 

en relación al medio ambiente. Desconocimiento en algunos conceptos estadísticos. Correcto manejo de búsquedas 

bibliográficas. Conclusión: Los alumnos presentan correctas habilidades para el desarrollo de proyectos de 

investigación, debiendo enfatizar más aún en conceptos de método estadístico y epidemiológico. 

 

Palabras clave: ciencias ambientales, epidemiología, docencia, metodología, evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Cuestión: 

      En el grado ciencias ambientales se imparten 2 asignaturas: l.- toxicología ambiental y 

salud pública y 2.- estadística. Se imparten en 2º curso (1º cuatrimestre), con 6 créditos ECTS 

respectivamente. La toxicología ambiental y salud pública, estudia los efectos de los tóxicos 

presentes en el ambiente sobre la salud de los individuos. A través de la Salud Pública se puede 

investigar y establecer las relaciones causales entre dichos tóxicos en el ambiente y la salud de las 

poblaciones. El sector salud cada vez atrae más trabajadores, y la salud ambiental actualmente 

está cobrando gran protagonismo por la gran carga de enfermedad y mortalidad debida a 

determinantes de salud ambientales (por lo que hay  proyectos de investigación tanto a nivel 

nacional como internacional necesitan personal formado en salud y epidemiología ambiental). 

Por ello, la  oferta laboral en  el sector salud se verá incrementada con el conocimiento de la 

epidemiología  ambiental. 

      Las competencias son: Capacidad de lectura comprensiva, análisis y síntesis de artículos 

científicos  y normativa, desarrollo de habilidades para la búsqueda de información, selección de 

documentación, iniciación en la capacidad de argumentación con con el apoyo de textos 

científicos, capacidad para comunicar ideas y expresarse de forma correcta oral y escrita 

habilidad de aprendizaje autónomo y de trabajo en equipo, capacidad para estimar los riesgos 

tóxicos en la salud de las poblaciones asociados a la presencia de contaminantes en el medio, 

capacidad de realizar proyectos de gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos 

laborales. 

        En la asignatura de estadística, se proporcionan los conocimientos y capacidades básicas 

en lo referente al método estadístico que todo profesional  del medio ambiente debe poseer.   

      Las principales competencias son:capacidad lectora comprensiva, análisis y síntesis, 

conocimientos generales sobre lo que es el azar y la probabilidad ; modelos matemáticos para 

representar dicho azar, conocimientos sobre el modo de planificación de etapas de un estudio 

estadístico; desde la definición de objetivos hasta la elección del método de muestreo y el tamaño 

de la muestra, capacidad para obtener estimaciones adecuadas; tanto puntuales como por 

intervalo; capacidad de llegar a conclusiones estadísticas en función de los resultados obtenidos 

en un estudio ;así como medir la significación de dichas conclusiones, capacidad para diseñar y 

llevar a cabo experimentos apropiados que permitan establecer comparaciones entre distintos 

casos; así como para extraer conclusiones a partir del resultado de dichos experimentos, poseer un 
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sentido crítico que le permita tanto comprender los resultados de un estudio estadístico como 

determinar la validez de dicho estudio. 

          En  la asignatura de toxicología ambiental y salud pública, los alumnos tienen que elaborar 

un proyecto de investigación cuyos objetivos son: Profundizar en el conocimiento de un tema de 

salud concreto relacionado con los contenidos de la asignatura , realizar un trabajo en equipo que 

implique revisión de artículos, síntesis de información y elaboración del proyecto, ejercitar la 

correcta presentación por escrito y oral de hechos; datos; ideas y reflexiones de forma 

documentada;  ordenada y coherente,  dominio de conceptos epidemiológicos y estadísticos.  
 

1.2.Revisión de la literatura: 

     La ley 33/2011 de salud pública, define la misma, como: vigilancia,  promoción,      

prevención y protección de la salud. Incluye en la definición los factores que condicionan la salud 

de las poblaciones, entre la que destaca los riesgos ambientales (Ley general de salud pública, 

2011).  

          Los profesores universitarios, necesitamos un alto grado de profesionalidad, para lograr que  

los alumnos adquieran destrezas concretas. Aquel profesor que  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. (Ibánez Martín,J.A,1990). 

          Para poder estimular este interés por aprender, necesitamos explorar  las potencialidades 

educativas: explicativa, artística,creativa,político-legal, es decir; la potencialidad de los alumnos 

en descubrir el contexto laboral (Ángel I,  et  al,1999). 

          De otro lado; para desarrollar un proyecto de investigación, se precisa de un aprendizaje 

previo, e interés de aprender (Borsese,2000), fundamentalmente en contenidos de epidemiología, 

estadística y manejo de fuentes bibliográficas especializadas. Estos contenidos se encuentran 

dentro del programa curricular del grado de Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá. 

          Se valora el aprendizaje previo mediante la acción; aprendizaje transferible a la realidad de 

los estudiantes, relacionando la teoría y práctica. (Brockbank, et al,2002). 

 

1.3. Propósito 

          Analizar los conceptos previamente adquiridos , de  los estudiantes de 2º curso de grado de 

Ciencias Ambientales, de la Universidad de Alcalá , en el curso académico 2014-2015, para el 

desarrollo de un proyecto de investigación , analizando los siguientes conceptos :el método 

científico  aplicado a ciencias ambientales, conceptos de epidemiología ( hipótesis, significación 



estadística, tipos de estudios y utilidad de los mismos) , grado de utilización de fuentes 

bibliográficas y grado de conocimiento de salidas laborales. El análisis de estos conceptos 

permitirá al profesor detectar las fortalezas y debilidades de los alumnos y así orientar la 

metodología docente para la realización del trabajo de investigación. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Contexto 

          Son alumnos de la Universidad de Alcalá, matriculados en el Grado de Ciencias 

Ambientales, en la asignatura de Toxicología ambiental y Salud   Pública, en el curso académico 

2014-2015 (2º curso. 2º cuatrimestre), que tienen que desarrollar, un trabajo de investigación. Se 

exploran las habilidades adquiridas previamente, para el desarrollo del mismo. 

2.2. Material y método:  

          Se diseña una encuesta  con 15 preguntas abiertas  (Anexo 1), con carácter anónimo; que 

los alumnos tienen que responder previamente al iniciar el trabajo de investigación. Cada 

respuesta a la pregunta, se somete a un  “patrón oro”, que es el ideal de la respuesta que el  

profesor establece previamente. Las respuestas se clasifican en: adecuada/ inadecuada/ muy 

inadecuada/ no responde, utilizando  el método adaptado del ábaco de Regnier (Mojica Sastoque 

F,1991), que nos permite explorar  los conceptos  adquiridos previamente para el desarrollo de 

trabajos de investigación.  

 

 

3. RESULTADOS 

A.- Porcentaje de participación: 

1.-Nº  alumnos matriculados: 105. Nº encuestas realizadas. 101. Porcentaje de participación: 

101/105 = 95,19 % 

B.- Análisis de las respuestas a las preguntas: 

1.-Define brevemente: La investigación en Ciencias Ambientales. 

     El  15 % de los alumnos,  relacionan adecuadamente el binomio medio ambiente / ser humano 

en los estudios de investigación.  

     El 80 %, relacionan inadecuadamente el binomio medio ambiente / ser humano, dado que sólo 

lo relacionan con investigaciones medio ambientales, obviando al ser humano como eje principal 

de los estudios de investigación. 

     El 5%  no lo relaciona o no  responde a la pregunta.( Figura 1).  
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     La mayoría de los alumnos no entronizan los estudios medio ambientales con el humano. Este 

resultado no es satisfactorio. Sin embargo hay que tener en cuenta que sólo llevan dos años de 

estudio del grado. 
 

Figura 1. Relación Investigación Ciencias ambientales y salud 

 

2.-Define brevemente: ¿Qué es el método científico, aplicado a Ciencias Ambientales?: 

     El 72 % de los alumnos responde adecuadamente, dado que reseñan los conceptos de :Serie de 

etapas, obtención de conocimiento válido, reproductibilidad y minimización de la subjetividad. 

     El 16 % responde inadecuadamente, dado que que sólo hacen referencia a la serie de etapas de 

un trabajo de investigación. 

     El  12 % no  responde. (Figura 2) 

     La mayoría de los alumnos, conoce  los conceptos de método científico, para ser aplicados a 

un trabajo de investigación. 
 

Figura 2.Definición de método científico  

 
 

3.-Qué es epidemiología, aplicada a Ciencias de la Salud: 

RELACIÓN ADECUADA RELACIÓN INADECUADA NO  RELACIÓN
0

50

100

15 80 5

RELACION  INVESTIGACIÓN CIENCIAS AMBIENTALES Y SALUD

%



     El 19 % responde adecuadamente: Introducen conceptos de: comunitario (no individual), 

influencia de factores intrínsecos y extrínsecos, influencia del medio ambiente biológico/ físico-

químico / social/cultural. 

         El 43 % responde inadecuadamente, dado que obvian los factores sociales y culturales. 

        El 38 % responde muy  inadecuadamente, dado que sólo lo atribuyen a estudio de epidemias 

de etiología microbiana ( Figura 3). 

 
Figura 3: Epidemiología aplicada a ciencias de la salud  

 
 

4.- Qué es una hipótesis y qué utilidad tiene?: 

     Prácticamente la mitad de los alumnos (48%), responde adecuadamente, dado que reseñan 

correctamente, el concepto de: enunciado de lo que según creemos corresponde a los hechos, y 

que hay que verificar. 

     El 42% responde inadecuadamente .No introduce el concepto de verificación. 

     El 10%: No responde. (Figura 4) 

 
Figura 4: Concepto de hipótesis 

 
5.-¿Qué tipos de estudios epidemiológicos conoces?: 
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     Sólo el 29% de los alumnos,  responde adecuadamente: descriptivos, analíticos y 

experimentales. Este resultado hay que tenerlo muy en cuenta, a efectos de planificación docente 

teórico / práctica, dado que es imprescindible que el alumno conozca todos los estudios 

epidemiológicos disponibles.   

          El 9% responde inadecuadamente. Sólo refieren los estudios descriptivos. 

          El 62% No responde. (Figura 5) 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tipos de estudios epidemiológicos 

 
 

6.-Qué entiendes por significación estadística: 

     Sólo el  29% de los alumnos, lo conceptualiza adecuadamente: Probabilidad del azar, 

evidencia estadística, rechazar o aceptar una hipótesis. 

      El 14 % respondió poco adecuadamente, dado que obviaron los conceptos de: probabilidad 

del azar y la evidencia estadística.  

       El 57 % no responde. Este resultado debe de tenerse muy en cuenta, y profundizar en ello 

durante su formación teórica, previo al diseño práctico de un trabajo de investigación. (Figura 6 ) 
 

Figura 6. Concepto de significación estadística 



 
 

 

 

 

12. ¿En la web; ¿Dónde buscas referencias bibliográficas?: 

      Más de la mitad de los alumnos (62 %),  utiliza la web de la propia universidad, para 

nutrirse de la bibliografía necesaria para su formación. Este resultado es relevante, dado que  

utilizan las herramientas que oferta la propia Universidad. 

      El resto de alumnos (38%), lo realiza además, a través de otras web especializadas 

 (Google académico, Scholar Nature, Science). (Figura 7) 
 

Figura 7. Búsqueda bibliográfica  

 
 
 
13. ¿Cuáles son a tu juicio, las salidas  laborales del grado en Ciencias Ambientales: 

     El 6,25 % de los alumnos responden como salidas laborales los sectores: Energético y Nuclear. 

     El 37,5 % de los alumnos, se decantan por los sectores de Auditoría, gestión, ordenación, 

territorio, restauración, preservación, conservación, desastres. Este porcentaje respecto del total, 

se inclina por el sector público fundamentalmente, sin descartar la entidad privada. 

       El 25 %  de los alumnos se inclinan por los sectores de Contaminación residuos, aguas.  
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      El 31,25 % de los alumnos piensan en los sectores educativos y de  investigación, como salida 

laboral. Resultado éste, interesante, dado que 1 de cada 3 alumnos, se inclina por el sector 

educativo/ investigador. 

     En general, se observa que los alumnos disponen del conocimiento de todas las salidas 

laborales disponibles. (Figura 8). 

 

 
 

Figura 8. Salidas laborales 

 
 
 

 

4. CONCLUSIONES 

 Escasa intronización entre investigación en Ciencias Ambientales y la aplicación en la 

salud de las poblaciones humanas. Conocimiento e interpretación adecuada del  método 

científico. 

 El concepto de epidemiología  aplicada a la salud humana, se relacionan  

mayoritariamente  con epidemias por enfermedades infecto contagiosas, obviando las patologías 

crónicas humanas, en relación al medio ambiente. Desconocimiento en algunos conceptos 

estadísticos. Correcto manejo de búsquedas bibliográficas. 
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ANEXO: 1 

 
ALUMNOS  CIENCIAS AMBIENTALES. 

 
ENCUESTA 
24/ 03/15. 
 
 
 
1.-Define brevemente: La investigación en Ciencias Ambientales. 
 
2.-Define brevemente: ¿Qué es el método científico, aplicado a Ciencias Ambientales? 
 
3.-Qué es epidemiología, aplicada a Ciencias de la Salud. 
 
4.-Qué es una hipótesis y qué utilidad tiene? 
 
5.- ¿Qué tipos de estudios epidemiológicos conoces? 
 
6.-Has leído algún artículo científico? Qué opinión te merece. 
 
7.-Has realizado algún simulacro de proyecto de investigación? 
 
8.-Qué entiendes por significación estadística 
 
9.-Describe como diseñarías 1 página para  presentar en power point. 
 
10.-Has hablado alguna vez en público? 
 
11.- ¿Cuáles son , a tu juicio, las salidas  laborales del grado en Ciencias Ambientales. 
 
12.- ¿En la web; ¿Dónde buscas referencias bibliográficas? 
 
13.- ¿Qué  aspectos éticos debes de tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto de 
investigación. 
 
14.- Cual es el objetivo final, de un proyecto de investigación 
 
 
 
 



LOS ALUMNOS DE CIENCIAS AMBIENTALES:  ¿DISPONEN DE HABILIDADES  
PARA LA INVESTIGACIÓN?

RESULTADOS

Juan Cobos López
Dpto:Cirugía,Ciencias Médicas y Sociales.Universidad de Alcalá

Unidad de Medicina Preventiva. Hospital Universitario de Guadalajara

INTRODUCCIÓN             

La investigación en Ciencias Ambientales, requiere de conocimientos de 
Estadística y  Epidemiología. En la Universidad de Alcalá,la estadística y  
epidemiología ( incluído en la asignatura: Toxicología Ambiental y Salud 
Pública), disponen de 6 créditos.
1.-El objetivo del estudio, es conocer habilidades  para elaborar un 
proyecto de investigación en Ciencias Ambientales, en alumnos de 2º Curso. 
Universidad de Alcálá durante 2014-2015.
Se diseña una encuesta, con 15 preguntas abiertas, con carácter anónimo, 
que responden previamente al iniciar la  el trabajo de investigación. 
2.-Resultados
-Escasa intronización entre investigación en Ciencias Ambientales y la 
aplicación en la salud de las poblaciones humanas.
-Conocimiento e interpretación adecuada del  método científico. El 
concepto de epidemiología  aplicada a la salud humana, se correlacionan  
mayoritariamente , con epidemias por enfermedades infecto contagiosas, 
obviando las patologías crónicas humanas, en relación al medio ambiente.
-Desconocimiento en algunos conceptos estadísticos.
-Correcto manejo de búsquedas bibliográficas.
3.-Conclusión
Los alumnos presentan correctas habilidades para el desarrollo de 
proyectos de investigación, debiendo enfatizar más aún en conceptos de 
método estadístico y epidemiológico.

CONCLUSIONES
1.Escasa intronización entre investigación en Ciencias Ambientales y 

la aplicación en la salud de las poblaciones humanas.

2. Conocimiento e interpretación adecuada del  método científico.

3. El concepto de epidemiología  aplicada a la salud humana, se 
correlacionan  mayoritariamente , con epidemias por enfermedades
infecto contagiosas, obviando las patologías crónicas humanas, en
relación al medio ambiente.

4.Desconocimiento en algunos conceptos estadísticos

5. Correcto manejo de búsquedas bibliográficas

METODOLOGÍA

Contexto:

Alumnos de la Universidad de Alcalá, del Grado de Ciencias 
Ambientales, en la asignatura de Toxicología ambiental y Salud   
Pública, curso académico 2014-2015 (2º curso. 2º cuatrimestre). 

Materiales: 
Se diseña una encuesta, con 15 preguntas abiertas , con carácter 
anónimo, que responden previamente al iniciar la  práctica, en los 
alumnos de 2º Curso de la asignatura de Salud Pública del grado de 
Ciencias Ambientales, en la Universidad de Alcalá durante el curso 
académico 2014-2015 ( 2º cuatrimestre).
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RESUMEN 

Explicar y comprender la Historia de la Humanidad requiere conocer cómo y qué herramientas se fueron 

elaborando a lo largo de más de 2,5  millones de años. Una parte importante de dichos instrumentos se fabricaron 

durante la Prehistoria usando diferentes tipos de rocas. Así, entre los contenidos curriculares incluidos en los 

grados en Historia y en másteres afines en España, destacan diversas nociones sobre tecnología e instrumental 

lítico prehistórico, con los que se intenta que el alumnado conozca los procesos de producción lítica tallada, su 

evolución tecnológica y tipológica, y los procesos de clasificación y análisis. El empleo de material gráfico como 

recurso docente, se viene mostrando insuficiente para conseguir buenos resultados de aprendizaje. El desarrollo 

de talleres de experimentación lítica tallada sobre instrumental prehistórico constituye la mejor metodología de 

enseñanza-aprendizaje con la que mostrar e interactuar con los estudiantes, aunque dicha actividad requiere de 

una serie de condiciones de difícil consecución. La experiencia llevada a cabo en asignaturas del Grado en 

Historia y del Máster en Arqueología Profesional y Gestión del Patrimonio de la UA, es un claro ejemplo de 

evaluación de las fortalezas y debilidades de la implementación de dichos talleres.  

 

Palabras clave: Grado, Máster en Arqueología, recursos docentes, Prehistoria, instrumental lítico, talleres de 

experimentación.
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1. INTRODUCCIÓN  

Las innovaciones tecnológicas introducidas en las últimas décadas en los medios de 

enseñanza han generado que, frente a la comunicación oral, textual o la experimentación 

práctica, la imagen como herramienta se convierta en el principal medio de transmisión de la 

información. En efecto, hoy en día, la transmisión de conocimientos y experiencias 

empleando la imagen en sus más variadas formas de presentación, empieza a dominar en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, empleando las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación –TIC a partir de ahora–.  

Es evidente que dichas herramientas están facilitando la transferencia de 

documentación y de información de una forma rápida, inmediata y eficaz entre profesorado y 

alumnado. De este modo, se consigue que el alumnado disponga de todos los recursos 

necesarios para su formación desde antes del inicio de cualquier asignatura. Sin embargo, 

poner numerosos recursos docentes a disposición de los estudiantes no garantiza una 

formación de calidad, ni el cumplimiento de los objetivos formativos establecidos en los 

planes de estudios. Lo que sí garantiza es que como docentes nos aseguramos que todos los 

documentos que consideramos necesarios para su formación estén disponibles por igual y al 

mismo tiempo para todas las personas matriculadas, y que todas las dudas que les puedan 

surgir en el proceso de aprendizaje, puedan ser satisfechas con eficacia.  

Por otro lado, la experiencia de los últimos años, dentro de los planes Bolonia, viene 

mostrando que, a pesar de utilizar una amplia gama de TIC, no se consigue obtener mejores 

resultados, y sobre todo, no garantiza que los estudiantes asimilen mejor los contenidos, ni 

que consigan alcanzar con mayor calidad las competencias establecidas.  

Por esta razón, con la presente comunicación pretendemos mostrar cómo el desarrollo 

de determinadas modalidades organizativas y métodos de enseñanza-aprendizaje, en 

ocasiones empleadas, pero arrinconadas por diversos problemas como la rigidez de los nuevos 

planes de estudios, las dificultades en la planificación horaria, el amplio número de 

estudiantes o la casi obligación –o imposición– de hacer uso de TIC, se muestran, por su 

interactividad y posibilidades de implicación y participación del alumnado, como una mejor 

forma de conseguir una formación de mayor calidad. El fomento del aprendizaje 

cooperativo/individual en talleres experimentales de talla lítica de instrumental prehistórico, 

como metodología docente, es una muestra de ello.  
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 La enseñanza de la tecnología lítica prehistórica en titulaciones de la Universidad de 

Alicante. 

Uno de los contenidos esenciales en el estudio de las sociedades prehistóricas es el 

análisis de la tecnología asociada a la elaboración del instrumental o de los medios de 

producción. La Historia de la Humanidad nos muestra que desde la aparición de los primeros 

seres humanos, las condiciones materiales de las diferentes comunidades se fueron afianzando 

e incrementando, siendo cruciales para nuestro desarrollo social y cultural. Y, en este sentido, 

la producción de herramientas que pudieran efectuar aquellas tareas, que con las manos o la 

dentición no podemos hacer, permitieron satisfacer, cada vez más y mejor, nuestras 

necesidades.    

Aun siendo conscientes de que una parte esencial de aquellos enseres fueron 

elaborados con materiales perecederos, como son las fibras vegetales blandas y duras, otra 

parte, lo fue, a todas luces,  con el empleo de materiales líticos para la producción de 

diferentes tipos de instrumentos tallados (Merino, 1984). Este complejo artefactual jugó un 

papel fundamental en los procesos de desarrollo social y económico de las sociedades 

prehistóricas, en especial, de aquellas con un modo de vida basado en la caza y la recolección, 

cuyo desarrollo temporal en la Historia de la Humanidad se ha llevado a cabo a lo largo de los 

últimos 2,5 millones de años. 

Así, no debe extrañar, que entre los contenidos curriculares incluidos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de alguna de las asignaturas que se imparten en el grado en Historia de 

la Universidad de Alicante
i
 –Sociedades cazadoras y recolectoras en la Prehistoria– y en el 

Máster en Arqueología Profesional y Gestión del Patrimonio de la Universidad de Alicante     

–Inventario y Catalogación–, se imparten nociones básicas sobre tecnología e instrumental 

lítico prehistórico. Con ello, se intenta que los estudiantes se introduzcan en el conocimiento 

de los procesos de producción lítica tallada a lo largo de la Prehistoria, en su evolución 

tecnológica, variabilidad y, sobre todo, en los procesos de clasificación y análisis de este tipo 

de objetos, tan necesarios tanto desde un punto de vista investigador, como patrimonial.  

En los extintos planes de estudios – Planes de 1993 y 2000–, en los que se disponía de 

una mayor libertad de horarios para enseñar los contenidos curriculares incluidos en las 

asignaturas, se impartían conocimientos sobre tecnología lítica prehistórica a través de  clases 

teóricas y prácticas de laboratorio, con el empleo de diversos documentos escritos, materiales 
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gráficos y una mínima colección de referencia de piezas experimentales, pero sobre todo, con 

la posibilidad, de realizar talleres de experimentación lítica –contando con personas expertas 

en la materia–.  

Sin embargo, los nuevos planes de estudios de 2010, dentro del Plan Bolonia, 

implantados desde el curso 2011-2012, con muchas menos horas presenciales, con una 

drástica reducción del número de asignaturas dedicadas a las sociedades prehistóricas  –dentro 

del grado en Historia–, con una planificación y secuencia en la impartición de contenidos 

mucho más rígida y regulada, con la falta de espacios para la realización de prácticas de 

laboratorio y sobre todo, la enorme dificultad para efectuar talleres experimentales para 

grupos de estudiantes tan numerosos
ii
, llevaron a concentrar exclusivamente los contenidos 

sobre tecnología lítica prehistórica en tres horas de prácticas de laboratorio –una de ellas 

dedicada íntegramente a una prueba evaluatoria– de la asignatura de Sociedades cazadoras y 

recolectoras en la Prehistoria de segundo curso del grado en Historia.  

Hasta el momento, el conjunto de las nociones básicas impartidas en estas asignaturas 

ha sido, principalmente, de carácter teórico-práctico, combinado con el empleo de materiales 

gráficos y de reproducciones de material lítico.  Esta forma de impartir este tipo de 

conocimientos dificulta, en gran medida, la asimilación y comprensión de algunos de los 

conceptos y procesos de trabajo implicados en la elaboración del instrumental lítico tallado 

durante la Prehistoria. El uso de las TIC se ha convertido en el medio fundamental de 

transmisión de la información, y presentaciones a través de video proyector, en las 

herramientas visuales fundamentales, ante el elevado número de estudiantes existente en cada 

grupo.  

Algo similar podemos indicar para la asignatura Inventario y Catalogación, incluida 

en el Máster de Arqueología profesional y Gestión del Patrimonio. Una parte mínima de las 

horas presenciales, en concreto, sólo 18 horas de un total de 120, se dedican en la impartición 

de clases teóricas sobre diversos aspectos de la materialidad, en las que se emplea el método 

de lección participativa, utilizando diversos recursos TIC como presentaciones a través de 

video proyector, web o multimedia, además de los recursos de pizarra, esquemas y guiones. 

En los temas 1 y 5 se imparten los contenidos sobre los procesos de producción lítica tallada, 

sistema de talla y propuestas de clasificación y estudio.  
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2.2 La arqueología experimental lítica: Una larga trayectoria de investigación y didáctica. 

El amplio desarrollo de la arqueología experimental, como heurística al servicio del 

estudio de las sociedades prehistóricas, ha implicado un considerable salto cualitativo a la 

hora de abordar el estudio de la evolución de la tecnología lítica.  

Aunque la arqueología experimental comenzó a conceptuarse como disciplina en los 

años 1970 (Ingersoll et al, 1977; Coles, 1979), algunos trabajos de experimentación lítica se 

llevaron a cabo varias décadas antes en Norteamérica, en relación con el estudio de los útiles 

de los grupos aborígenes (Ellis, 1939). Estos primeros pasos tuvieron su continuidad no sólo 

en EEUU con las investigaciones, entre otros autores, de D. Crabtree (1967; 1975), sino 

también en Europa, en concreto, en Francia (Bordes, 1947) y la Unión Soviética (Semenov, 

1957). En Francia, los trabajos de F. Bordes acabaron consolidándose con la creación de 

importantes líneas de investigación en la década de 1980 (Tixier et al, 1980; Pelegrin, 1981; 

Boëda, 1982, etc.). Por su parte, aunque en España los trabajos de arqueología experimental 

lítica comenzaron a realizarse unos pocos años después, el proceso investigador estuvo 

centrado durante décadas en el análisis de las colecciones arqueológicas y del desarrollo de 

principios de clasificación. Las principales aportaciones sobre aspectos experimentales a nivel 

de investigación comenzaron a publicarse años más tarde (Baena, 1998).                   

La experimentación lítica se plantea en la actualidad como herramienta en la 

resolución de diversos aspectos relacionados con el diagnóstico de litologías y de técnicas, el 

estudio de métodos de talla, estudios tecnoecónomicos y análisis funcionales (Baena y 

Terradas, 2005; Baena, 2007; Morgado, Baena y García, 2011). Pero la arqueología 

experimental, especialmente la relacionada con la talla lítica, también ha adquirido una 

importante proyección social a través de numerosas actividades de carácter didáctico. La 

divulgación de los procesos de talla y de elaboración del instrumental prehistórico, desde el 

punto de vista experimental, ha estado presente en universidades, museos y centros de 

investigación españoles desde los años 1990 a través de cursos especializados, seminarios o 

talleres
iii

. Además, también se  han impartido a modo de talleres experimentales en centros 

educativos de educación primaria y secundaria, ofertados por diversas empresas relacionadas 

con la arqueología y la gestión del patrimonio.    

Todo este proceso desembocó en la creación de la Asociación Española de 

Arqueología Experimental, Experimenta, y en la celebración de una primera reunión en 2005 

en Santander, sobre arqueología experimental en la península Ibérica donde se aunaron la 
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investigación, la didáctica y el patrimonio (Ramos, González y Baena, 2007). Después de ese 

primer congreso, dicho evento ha alcanzado una dimensión internacional con la celebración 

de tres congresos más, celebrados en Ronda en 2008 (Morgado, Baena y García, 2011),  

Banyoles (2011) y Burgos (2014).  

Además, en los últimos años, con la rápida globalización y difusión de la información 

a través de internet, se han publicado un destacado número de documentos audiovisuales 

sobre la experimentación de talla y la producción de instrumentales líticos prehistóricos, tanto 

por parte de instituciones públicas, como privadas e incluso individuales, sin ánimo de lucro. 

En este sentido, de enorme interés, como documentos de apoyo en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la esfera universitaria, cabe destacar algunos de los vídeos elaborados por 

diversas universidades españolas y extranjeras, así como algunas iniciativas privadas y 

particulares –ver la relación adjunta de enlaces sobre experimentación lítica prehistórica 

recomendados–.  

En cualquier caso, aunque los documentos audiovisuales y las colecciones de 

referencia de piezas líticas talladas de carácter experimental están plenamente implantados en 

la universidad española, no lo es tanto el desarrollo de talleres experimentales de talla lítica 

como modalidad organizativa en los que se emplee como método de enseñanza, el aprendizaje 

basado en problemas o el aprendizaje cooperativo (De Miguel, 2006). 

En este sentido, y simplemente como ejemplos, tenemos constancia de las actividades 

desarrolladas desde el Laboratorio de arqueología experimental de la Universidad Autónoma 

de Madrid en el máster de Arqueología y Patrimonio de esta misma institución 

(http://www.uam.es/otros/arquepat/#inicio); en la asignatura de Etnoarqueología y 

Arqueología experimental impartida en el Máster de Arqueología Interuniversitario de las 

universidades de Granada y Sevilla (http://masteres.ugr.es/arqueologia/),  y en el grado de 

Arqueología de la Universidad de Granada
iv

; o en el Máster de Prehistoria y Arqueología de 

la Universidad de Cantabria a través de las asignaturas optativas del itinerario de Prehistoria 

de Tecnología prehistórica y Utillaje lítico: aprovisionamiento, tecnología y función
v
 

(http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od_ac.asp?id=65&cad=2014).  

 

 

 

http://www.uam.es/otros/arquepat/#inicio
http://masteres.ugr.es/arqueologia/
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od_ac.asp?id=65&cad=2014
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2.3 La implementación de actividades prácticas experimentales para mejorar los resultados de 

aprendizaje. 

Conseguir que la tecnología lítica prehistórica forme parte de los contenidos 

curriculares de alguna de las asignaturas del grado en Historia, y que además también esté 

considerada dentro de los procesos de inventario y catalogación de la materialidad en un 

Máster de Arqueología profesional y gestión del Patrimonio es una cuestión esencial en el 

estudio de las sociedades cazadoras y recolectoras prehistóricas. Más aún si tenemos en 

cuenta la drástica reducción del número de créditos dedicados a su estudio  en ambas 

titulaciones.  

Sin embargo, a día de hoy, y a pesar de los esfuerzos por compatibilizar medios, 

tiempo y recursos, los resultados de aprendizaje no son todo lo halagüeños que el equipo 

docente encargado de impartir dichas asignaturas considera que serían los adecuados. Una 

buena parte de los estudiantes no asimila ni comprende algunos de los procesos de talla, como 

tampoco domina la terminología específica, a pesar de simplificarla y reducirla 

considerablemente. La detección en los últimos cursos de problemas recurrentes en la 

asimilación de contenidos sobre tecnología lítica prehistórica, en titulaciones de grado y 

máster, ha permitido analizar y reflexionar sobre la forma de impartir y de dotar a los 

estudiantes de los contenidos, mostrando la necesidad de introducir mejoras con la ejecución 

de métodos de enseñanza con mayor interactividad, tanto en la relación docentes-estudiantes y 

estudiantes-estudiantes, como de los propios estudiantes con el objeto de estudio. Las clases 

teóricas expositivas o participativas y las clases prácticas con estudio de casos, sin enfrentarse 

a los diversos problemas implícitos en los procesos de tecnología lítica, no constituyen la 

mejor metodología docente para alcanzar una formación completa y de calidad del alumnado.     

Por esta razón, la creación de una red de investigación en docencia universitaria, 

relacionada con el estudio de la tecnología lítica tallada y la consideración sobre la 

implementación de talleres de experimentación lítica, en los que se utilizaran métodos de 

enseñanza como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje cooperativo (De Miguel, 

2006: 25), se justificaba en la posibilidad de introducir mejoras de tipo metodológico y 

práctico en las asignaturas donde se imparten dichos conocimientos, intentando reorganizar la 

programación docente de algunas asignaturas, creando nuevos materiales, tanto 

experimentales como de tipo audiovisual, al tiempo que se consideraba oportuno fomentar la 

participación activa, la motivación por la calidad y el trabajo cooperativo.  
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De este modo, en nuestra opinión, un mejor diseño y planificación de las actividades 

docentes y la introducción de actividades prácticas experimentales, permitiría mejorar 

ostensiblemente los resultados de aprendizaje. La posibilidad de retomar viejas pero nuevas 

metodologías como son los talleres experimentales de talla lítica, podría suponer un salto 

cualitativo en la implementación de una formación universitaria de calidad. 

 

2.4 Objetivos 

Muy lejos de conseguir los recursos materiales y la experiencia adquirida en 

laboratorios de arqueología experimental como el de la Universidad Autónoma de Madrid o el 

de la Universidad de Granada, nuestras pretensiones con la creación de una red de 

investigación en docencia universitaria se han centrado en el desarrollo de talleres 

experimentales de talla lítica prehistórica con un claro objetivo docente y de investigación en 

docencia universitaria. En ningún caso se puede vincular la experiencia emprendida con un 

trabajo de investigación sobre tecnología lítica desde la arqueología experimental. Este punto 

de partida es de vital importancia, ya que así se puede entender que los objetivos de la red y 

del desarrollo de talleres experimentales han estado orientados a los siguientes aspectos que 

presentamos de forma enumerada:  

1.- Se trataba de introducirnos en el desarrollo de una nueva modalidad organizativa, 

como son los talleres sobre de experimentación lítica prehistórica, intentando aplicar métodos 

de enseñanza como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo y también 

individual. El taller desarrollado estuvo centrado en mostrar los principales sistemas de 

producción lítica –modos de talla I, II, III y IV– y en la elaboración de algunos de los 

principales instrumentos líticos paleolíticos –desde choppers, bifaces y raederas a buriles y 

raspadores–. 

2.- Al tiempo que se llevó a cabo dicho taller, también se fijó como objetivo la creación 

de diversos materiales docentes audiovisuales que sirvieran de apoyo para próximos cursos 

académicos. Para ello, hemos contado con el asesoramiento y ayuda de las instalaciones y los 

técnicos de la FragUA de la Universidad de Alicante. 

3.- Incremento de la colección de referencia de útiles prehistóricos. Esta cuestión es 

también de enorme importancia ya que el número de estudiantes, especialmente en grado, es 

muy numeroso y la búsqueda de una mejor formación requiere disponer de un volumen 

amplio de réplicas.    
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4.- Captación de un número considerable de recursos líticos para el desarrollo de otros 

talleres y como colección de referencia de materia prima en estado bruto. 

5.- Diseño y creación de nuevos documentos docentes de carácter analítico-descriptivo 

sobre el instrumental básico de las sociedades cazadoras y recolectoras en el ámbito 

mediterráneo y nociones básicas sobre tecnología lítica prehistórica.  

6.- Pero quizás, el aspecto más importante ha sido la posibilidad de analizar la respuesta 

del alumnado ante dicha experiencia, en relación con el grado de asimilación de los conceptos 

básicos, su participación y grado de implicación en la actividad, y, en especial, el grado de 

motivación ante el aprendizaje individual y cooperativo. Las valoraciones en este sentido 

serán realizadas en el siguiente apartado.  

 

2.5 Método y proceso de investigación 

Para llevar a cabo dicho taller experimental tuvimos que considerar varias  cuestiones 

de enorme importancia. La primera fue la relacionada con la necesidad de contar con un/a 

tallador/a experto/a. Esto no fue un problema ya que uno de nosotros –Francisco Morales 

Tomás– viene tallando desde hace más de 20 años y conoce perfectamente los diferentes 

procesos técnicos relacionados con la talla. La segunda cuestión fue la necesidad de contar 

con bloques de materia prima de sílex y cuarcita de ciertas características en cuanto a tamaño 

y calidad, inexistentes en los afloramientos de sílex de la provincia de Alicante. Su ausencia, 

nos llevó a comprar varios kilogramos de cantos de cuarcita y a desplazarnos a diversos 

afloramientos de las provincias de Granada y Zaragoza para captar dichos recursos líticos 

silíceos. En concreto fuimos a los afloramientos de Gallumbares cercano a Loja (Granada) y a 

los de Botorrita y Muel (Zaragoza). Después de casi una jornada completa de prospección se 

captaron cerca de 150 kg de bloques de sílex de los diferentes afloramientos, suficiente para 

emprender el taller.  

Y, en tercer lugar, y una vez que ya se contaba con las condiciones materiales para 

llevar a cabo el taller, fue necesario analizar a qué grupo era mejor dirigir dicha experiencia: a 

los estudiantes de segundo curso en el grado en Historia o a los estudiantes del Máster. 

Consideramos oportuno, ante el número de estudiantes matriculados, dirigirlo hacia el Máster, 

con tan sólo 31 estudiantes. No obstante, al taller se sumaron algunos estudiantes del grado 

interesados en la experiencia.  
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El taller experimental, efectuado al aire libre, fue realizado el día 20 de abril de 2015, 

a lo largo de toda la jornada vespertina. Además se emplearon otros días del mes de abril y 

mayo para realizar filmaciones específicas de mejor calidad y diversas reproducciones líticas 

con el objeto de incrementar la colección de referencia.  

Como ya hemos comentado, la idea del taller fue mostrar los diferentes modos de talla 

esenciales así como la elaboración de los principales útiles del Paleolítico en el ámbito 

Mediterráneo, para una vez establecidas las explicaciones mediante el aparato experimental, 

serían los estudiantes los que tendrían que enfrentarse de forma individual o cooperativa a la 

talla  y a la elaboración de un útil. En todo momento, las acciones de talla efectuadas por los 

estudiantes estuvieron asesoradas por el profesorado, pero especialmente, por el propio 

tallador. El resultado fue enormemente enriquecedor para los estudiantes, ya que pudieron 

comprender y asimilar los gestos y los procesos efectuados por los talladores/as, comprender 

la importancia de las propiedades litológicas –que de otro modo sería imposible entender–, y 

comprobar cómo no es necesario ser un/a gran experto tallador/a  para elaborar determinados 

tipos de útiles –de hecho un estudiante realizó con ciertas indicaciones un bifaz, siendo la 

primera vez que tallaba–. Pero sobre todo, los grandes cambios los observamos en la conducta 

de los estudiantes, ya que estuvieron enormemente motivados por aprender más, por seguir 

aprendiendo, por participar y ante todo, por cooperar con sus compañeros en transmitirse los 

conocimientos y la experiencia adquirida con sus acciones como talladores de piedra. 

 

3. CONCLUSIONES: VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL DESARROLLO DE 

TALLERES DE EXPERIMENTACIÓN LITICA 

 

Nuestra intención con la creación de una red de investigación en docencia universitaria 

ha sido la de valorar las ventajas y los inconvenientes de la realización de talleres 

experimentales de talla lítica prehistórica en el ámbito docente universitario, empleando 

métodos de enseñanza como el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje 

cooperativo/individual.  

La arqueología experimental sobre la tecnología lítica prehistórica ha experimentado 

un gran auge en las últimas décadas, convirtiéndose en una herramienta fundamental para 

incrementar y mejorar las técnicas y métodos que utilizamos en los procesos de investigación 

de las sociedades prehistóricas. La experimentación lítica también se ha desarrollado 

considerablemente desde el plano didáctico y divulgativo a través de talleres efectuados en 
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museos arqueológicos o en otro tipo de asociaciones culturales, eventos y actividades. 

Incluso, diferentes tipos de talleres se vienen ofertando a la enseñanza primaria y secundaria 

como actividades complementarias, de la mano de empresas de arqueología y patrimonio. Sin 

embargo, salvo evidentes excepciones, como la del Laboratorio de arqueología experimental 

de la Universidad Autónoma de Madrid, o de la Universidad de Granada, el desarrollo de 

talleres experimentales como modalidades organizativas docentes en la universidad española 

no se han extendido en demasía.   

Siendo conscientes de ello, y de algunos de los problemas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje detectados en las asignaturas de las titulaciones de la UA donde se 

imparten conocimientos sobre tecnología lítica prehistórica, con la red de investigación en 

docencia universitaria se ha pretendido experimentar con “viejas” pero “nuevas” 

metodologías docentes, desarrollando talleres de experimentación lítica asociados a métodos 

de enseñanza poco explorados por el momento en nuestro ámbito de estudio.   

La posibilidad de mejorar la formación de los estudiantes vinculando contenidos 

teóricos –saber– y prácticos –saber hacer– con métodos de enseñanza como el aprendizaje 

basado en problemas y el aprendizaje cooperativo en modalidades organizativas como los 

talleres experimentales, constituye una de las mejores formas  para dirigir nuestros esfuerzos 

hacia una formación universitaria de calidad. El desarrollo de talleres experimentales, donde 

interactúen y participen profesores, estudiantes y objeto de estudio, primando el trabajo 

cooperativo en grupos reducidos, es una de las mejores metodologías docentes con las que 

aproximar a los estudiantes los aspectos tecnológicos y organizativos de las sociedades 

prehistóricas.  

Entre las ventajas que los talleres experimentales tienen para los estudiantes frente a 

las clases teóricas, prácticas o seminarios, y que han podido ser constatadas en la experiencia 

desarrollada, cabe destacar:  

- Conocimiento y experimentación directa con las propiedades de los recursos litológicos 

a tallar. 

- Reconocimiento directo por parte del alumnado de las posibilidades técnicas y 

tecnológicas de la talla de determinados tipos de rocas. 

- Aprendizaje por observación directa y experimentación. Se comprenden y asimilan los 

gestos técnicos y el saber hacer, frente a simplemente el saber. Lo que se aprende a hacer, no 

se olvida. 
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- Alto nivel de implicación y participación de los estudiantes en la actividad docente. Ello 

contrasta con el bajo nivel observado en las clases teóricas y prácticas. 

- Enorme motivación del alumnado en incrementar sus conocimientos. Se han 

multiplicado las consultas sobre la tecnología lítica prehistórica así como el asesoramiento en 

referencias bibliográficas.  

- Incremento del aprendizaje cooperativo entre los estudiantes, más aun cuando los 

estudiantes experimentan por sí mismos las labores de talla.    

- Amplia interacción docentes-alumnado y alumnado-alumnado en el desarrollo del taller 

experimental. 

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de aspectos positivos y mejoras en la formación 

de los estudiantes universitarios que suponen los talleres de arqueología experimental de talla 

lítica frente a otras modalidades organizativas y métodos de enseñanza, éstos también tienen 

algunos inconvenientes o dificultades, que pueden constituir un impedimento. Entre otros 

podemos señalar:  

- En lugares como Alicante existe una gran dificultad para conseguir recursos líticos, 

especialmente de sílex, de calidad aceptable, tamaño y forma adecuada. Tener que desplazarse 

a más de 400 km de distancia para conseguirlos no es algo sencillo de realizar dentro de las 

labores docentes. 

- Necesidad de, al menos, una persona diestra en la talla. 

- Son necesarios espacios adecuados en función del número de estudiantes, que en 

cualquier caso no debería superar la cifra de 20-25. La ventaja en lugares como Alicante es 

que los talleres se pueden realizar al aire libre. 

- La duración de un taller no suele ser inferior a 4 horas, algo incompatible con la 

organización actual de las actividades presenciales, con la excepción de las salidas de campo.   

- En el caso de conseguir una alta participación de los estudiantes, se requiere una 

importante cantidad de materiales de talla: percutores duros, percutores blandos, alisadores, 

etc, para que sean ellos mismos los que realicen la práctica de talla.  

- También se requiere de una alta implicación de varios profesores con conocimientos en 

talla lítica, como asesores en los procesos de experimentación de los estudiantes.  

- Es importante contar con una amplia colección de referencia de instrumental lítico 

prehistórico para ilustrar algunos procesos de trabajo que no siempre se pueden efectuar en 
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los talleres experimentales. Es el caso de buena parte del instrumental de retoque plano 

solutrense o del sistema de talla laminar.  

En cualquier caso, se trata de inconvenientes o limitantes que podrían ser subsanados 

con más medios materiales, con una mayor implicación del profesorado, y con cambios en las 

modalidades organizativas de determinadas asignaturas y en la planificación de los 

cronogramas.  

La introducción en las asignaturas de este tipo de actividades creemos que además de 

dinamizar, también facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje y mejoran 

considerablemente los resultados de aprendizaje, tendiendo hacia una verdadera formación de 

calidad. Este tipo de actividades también contribuyen a reforzar diversas competencias, al 

tiempo que supondrían uno de los objetivos formativos clave como es el desarrollo de la 

profesionalidad en la aplicación de técnicas de reconocimiento y caracterización de grupos 

arqueológicos cazadores y recolectores prehistóricos.  
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5. ENLACES SOBRE EXPERIMENTACIÓN LÍTICA PREHISTÓRICA 

RECOMENDADOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V4u6TlswZEs   

Realizado en la Semana de la Tecnología Prehistórica, Enero 2009. 

Guión: Antoni Palomo. 

Producción: Instituto de Promoción Cultural Arcadia. FUNGE-UVA. Universidad de 

Valladolid.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=78bkNMV-Nbg  

Sobre arqueología experimental. Universidad Autónoma de Madrid. Publicado el 4 de 

noviembre de 2012. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_GrS_6fBr8   

Tecnología lítica. Museo de Altamira. Año 2013.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V4u6TlswZEs
https://www.youtube.com/watch?v=78bkNMV-Nbg
https://www.youtube.com/watch?v=r_GrS_6fBr8
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https://www.youtube.com/watch?v=i2oLyEBrR90    

Curso de tecnología lítica prehistórica on line del Centro de Estudios de Próximo Oriente y la 

Antigüedad tardía la Universidad de Murcia. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9_4YHwW-LB4  

Video de arqueología experimental de la UNED 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iIBHdaFbtls  

Laboratorio de talla lítica de la ENAH. Curso del Dr.  Luis Felipe Bate. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9HfwXXqK1eU  

Talla Levallois. B. Ginelli. 

 

tallarsilex.com  

Empresa de arqueología y patrimonio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xvAjJdvvIqo  

Industria lítica con sílex - Tallado Modo I, II y III - Prehistoria 

 

(www.paleoforo.com) 

 

 

                                                 
i
 En los vigentes planes de estudios de la Universidad de Alicante, entre las diferentes asignaturas dedicadas al 

estudio de las sociedades prehistóricas –4 asignaturas en el grado en Historia y 2 en el Máster de Arqueología 

Profesional y Gestión del Patrimonio–, las únicas que incluyen nociones sobre tecnología lítica prehistórica son 

las de Sociedades cazadoras y recolectoras en la Prehistoria (32020) e Inventario y Catalogación (39807) 

respectivamente.  

 
ii
 122 estudiantes matriculados en el curso 2014-15 en la asignatura de Sociedades cazadoras y recolectoras en 

la Prehistoria del grado en Historia. El número de matriculados en años anteriores fue de 109, 103, 129 en los 

cursos 2011-12, 2012-13 y 2013-14 respectivamente. 
iii

 Serían numerosos las actividades desarrolladas en España desde los años 1990 hasta la actualidad. En este 

sentido, solamente nos gustaría destacar aquí, entre otros, los cursos organizados por las Universidades 

Autónoma de Barcelona, Madrid, Cantabria y Granada. En la misma línea son destacables las actividades 

didácticas ofrecidas al público en general, organizadas por los museos de Altamira, Museu de Gavà y Museo de 

la Evolución Humana de Burgos, entre otros.  
iv
 En el recién creado grado en Arqueología de la Universidad de Granada, y en una de las menciones orientada 

hacia el estudio de la Prehistoria reciente del sur de la península Ibérica, se ofertará en tercer curso, una 

asignatura optativa de 6 créditos ECTS con la misma denominación 

(http://grados.ugr.es/arqueologia/pages/infoacademica/estudios#__doku_guias_docentes._curso_2014-2015).  
v
 La asignatura sobre Tecnología prehistórica, de 2 créditos ECTS, es impartida por los Drs. Jesús. E. González 

Urquijo y Xavier Terradas, mientras que Útillaje prehistórico: aprovisionamiento, tecnología y función lo es por 

los Drs. Jesús. E. González Urquijo e Ignacio Clemente. 

https://www.youtube.com/watch?v=i2oLyEBrR90
https://www.youtube.com/watch?v=9_4YHwW-LB4
https://www.youtube.com/watch?v=iIBHdaFbtls
https://www.youtube.com/watch?v=9HfwXXqK1eU
http://www.tallarsilex.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xvAjJdvvIqo
http://www.paleoforo.com/
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RESUMEN (ABSTRACT)  
El objetivo del presente trabajo versa sobre la descripción de los objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación de un programa de empoderamiento para el desarrollo de competencias socioemocionales en 

estudiantes universitarios vehiculado a través de las TICs. Se establecen siete bloques de trabajo 

impartidos en formación presencial mediatizada transversalmente en una plataforma virtual de enseñanza 

y aprendizaje paralela. Las temáticas abordadas son las siguientes: la experiencia de fluidez, inteligencias 

múltiples y talentos, fortalezas personales, creatividad, comprensión y gestión de emociones, búsqueda de 

la excelencia y, por último, empoderamiento y establecimiento de sinergias positivas en entornos de alto 

rendimiento. Las competencias trabajadas durante la formación son de carácter socioemocional y, más 

específicamente, autoconocimiento, habilidades intrapersonales e interpersonales, gestión de emociones, 

motivación por alcanzar metas, manejo del estrés, búsqueda de la excelencia, la calidad y la mejora, 

determinación, capacidad de gestión y solución de problemas y capacidad de adaptación al cambio, 

afrontamiento de la adversidad y resiliencia. La metodología se basa en una combinación de sesiones 

grupales, tutorías individuales y trabajo e-learning. Por último, la evaluación estriba en la calidad de las 

tareas y aportaciones compartidas en el espacio moodle, a través de una construcción conjunta y proactiva 

de los contenidos trabajados. 

 

Palabras clave: Competencias socioemocionales, empoderamiento, Educación superior y plataformas 

virtuales de enseñanza y aprendizaje.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema / Cuestión 

Las universidades están viviendo un proceso de transición que implica cambios 

importantes, tanto en la forma en la cual se muestran como institución de enseñanza 

superior hacia el exterior, como en los contenidos de sus propios diseños curriculares 

adscritos a cada titulación universitaria (Strand et al., 2015; Cebrian & Junyent, 2015; 

do Paco, Ferreira, Raposo, Rodrigues, & Dinis, 2015; Couch, Brown, Schelpat, 

Graham, & Knight, 2015; Marais, Nel, & Du Toit, 2015; Sung, Hwang, & Yen, 2015; 

Elmgren, Ho, Akesson, Schmid, & Towns, 2015). 

Se dan continuas novedades en los diferentes sistemas educativos articulados en 

el Espacio Europeo de Educación Superior que están en función de la evolución de la 

sociedad y del nuevo orden geopolítico europeo. La respuesta a todas estas transiciones 

requiere el trabajo de un pensamiento divergente y social con el fin de vincular e 

involucrar a los diferentes grupos implicados en este proceso (Shay, 2015; O'Byrne, 

Dripps, & Nicholas, 2015; Veale et al., 2014; Zepke, 2014; Hohenstein, Zimmermann, 

Kleickmann, Koller, & Moller, 2014). 

Además, cada vez mayor número de empresas e instituciones están buscando 

entre sus recursos humanos de nueva incorporación a estudiantes graduados con 

habilidades adicionales que sean capaces de aportar un claro valor añadido (Pruitt & 

Morales, 2015; Mayor et al., 2015; Nae, Moon, & Choi, 2015; Dogl & Holtbrugge, 

2014; Forsman, 2011).  

Actualmente es cada vez más frecuente solicitar a los nuevos egresados 

destrezas tales como el trabajo en equipo y el liderazgo, capacidades en la línea de la 

autoconfianza, el conocimiento personal y la autoregulación; así como destrezas que 

posibilitan la eficacia y el rendimiento a un alto nivel de excelencia (Taichman, 

Taichman, & Inglehart, 2014; Serin & Aydinoglu, 2013; Auburn, 2007; Bollinger, 

2003; Simmons et al., 1999).  

En definitiva, hoy en día, las habilidades técnicas no es el único aspecto 

valorable para lograr una proyección profesional óptima o el acceso a posiciones de 

liderazgo en las empresas. Por estas razones, los estudiantes no sólo necesitan las 

destrezas propias asociadas a su área de conocimientos, sino que, además, es 

fundamental un crecimiento, desarrollo y maduración personal en el transcurso de sus 

estudios universitarios (San Miguel & Kim, 2015; Shedlosky-Shoemaker & Fautch, 



1308  
 

2015; Zambrana et al., 2015; Coetzee, 2014; Mtika & Payne, 2014; Cohen-Scali, 2014; 

Salamon, Swendsen, & Husky, 2014; Daghbashyan & Harsman, 2014).  

Por este motivo, la cuestión estudiada en la presente investigación es el diseño y 

la descripción de un programa de desarrollo de competencias socioemocionales para 

mejorar el desarrollo emocional, el rendimiento académico y, por extensión, el futuro 

desempeño profesional del alumnado universitario. La estrategia de investigación por la 

que se ha apostado ha consistido en la instauración de una plataforma moodle en la cual 

trabajar las competencias socioemocionales clave de forma paralela a las clases 

tradicionales en la cual se trabajan la experiencia de fluidez, inteligencias múltiples y 

talentos, fortalezas personales, creatividad, comprensión y gestión de emociones, 

búsqueda de la excelencia y, por último, empoderamiento y establecimiento de sinergias 

positivas en entornos de alto rendimiento. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La Inteligencia Emocional (IE) es la capacidad de hacer frente a las emociones 

propias y ajenas. Existe un creciente cuerpo de investigación sobre la inteligencia 

emocional debido a su relación con una formación integral y holista, que capacita para 

contribuir una vida plena y ofrecer el máximo potencial en los diferentes proyectos 

personales y profesionales. Desarrollar la capacidad de percibir, facilitar y la 

comprender las emociones es, por tanto, esencial para la calidad de vida y el bienestar 

personal (Mayer, Caruso, Panter, & Salovey, 2012; Mayer, Panter, & Caruso, 2012; 

Mayer, 2009; Mayer, Salovey, & Caruso, 2008; Mayer, Roberts, & Barsade, 2008). En 

esta línea, se evidencia significativa la competencia emocional en el logro de buenas 

relaciones interpersonales y el éxito en la vida y carrera (Brackett, Mayer, & Warner, 

2004; Mayer, Salovey, & Caruso, 2004b; Mayer et al., 2004a; Mayer, Salovey, & 

Caruso, 2004a; Mayer, Salovey, Caruso, & Sitarenios, 2001; Cobb & Mayer, 2000; 

Mayer & Epstein, 2000; Mayer, 1999; Mayer, Caruso, & Salovey, 1999; Mayer & 

Beltz, 1998; Mayer & Geher, 1996; Mayer & Salovey, 1995; Mayer & Salovey, 1993). 

Dado el cuerpo científico que evidencia la importancia en el dominio de las 

competencias emocionales para la satisfacción y el éxito en la vida (Fogarty, Davies, 

MacCann, & Roberts, 2014; MacCann & Roberts, 2013; MacCann, Fogarty, & Roberts, 

2012; Burrus et al., 2012; MacCann & Roberts, 2008; MacCann, Reid, O'Brien, & 

Roberts, 2003), en la presente investigación se ha diseñado un curso de formación 

avanzada sobre la Inteligencia Emocional. 
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El objetivo es desarrollar destrezas de carácter socioemocional y dominar 

técnicas de eficacia y efectividad en entornos de alto rendimiento a través de la 

exploración de las emociones, a través de la observación, el cuestionamiento, la defensa 

de las ideas propias y el respeto de las ajenas, el análisis de información y la extracción 

de conclusiones lógicas con el fin de resolver conflictos, problemas de la vida real, y 

mejorar las interacciones con otras personas. 

La inteligencia emocional es un constructo complejo. Fue definida por primera 

vez en 1993 por Mayer y Salovey como “la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento 

emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual" (Mayer & Salovey, 1993). Cinco años después, Goleman 

popularizó el término con varias de sus investigaciones que reforzaban la idea de la 

inteligencia emocional como clave en el éxito, tanto en entornos profesionales como 

personales (Goleman, 2013; Goleman & Boyatzis, 2008; Cherniss, Extein, Goleman, & 

Weissberg, 2006; Goleman, 2004; Mayer et al., 2004b; Goleman, Boyatzis, & Mckee, 

2001; Goleman, 2000; Goleman & Reich, 1999; Goleman, 1998; Salopek & Goleman, 

1998). 

De esta manera, se entiende la IE incluye la capacidad para percibir con 

precisión las emociones, para acceder y generar emociones positivas que permiten el 

empoderamiento, la creatividad y el pensamiento divergente. Integra, además, la 

comprensión de los estados de ánimo y la transformación de los mismos en fuerzas 

productivas y poderosas, de máximo rendimiento y eficacia. Permite, en la misma línea, 

regular reflexivamente emociones con el fin de promover el crecimiento emocional e 

intelectual (Chew, Zain, & Hassan, 2015; Keefer, 2015; Cadamuro, Versari, Vezzali, 

Giovannini, & Trifiletti, 2015; Cheung, Cheung, & Hue, 2015; Wurf & Croft-Piggin, 

2015; Costa & Faria, 2015; Lopez-Fernandez, Lapuerta, & Casado, 2015; Lanciano & 

Curci, 2014; Curci, Lanciano, & Soleti, 2014; Poropat, 2014; Corcoran & Tormey, 

2013; Nightingale et al., 2013; Mateu-Martinez et al., 2013). 

Desde la introducción del proceso de Bolonia, la meta de una educación 

universitaria completa, no sólo las habilidades técnicas adscritas a cada campo de 

conocimiento, sino también a otras competencias, como el trabajo en equipo, la 

comunicación, la presentación de proyectos y la gestión del tiempo (Satrustegui, 2011).  
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Por esas razones, en el presente trabajo se describe un programa de competencia 

emocional creado para lograr una educación más completa que permita el 

empoderamiento de los estudiantes universitarios de hoy en día. 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo del presente estudio es, por tanto, la descripción de un programa de 

desarrollo de competencias socioemocionales en el ámbito universitario.  

La hipótesis de partida es que a través del programa propuesto es posible trabajar 

el autoconocimiento, las habilidades intrapersonales e interpersonales, la gestión de 

emociones, la motivación por alcanzar metas, el manejo del estrés, la búsqueda de la 

excelencia, la calidad y la mejora, la determinación, la capacidad de gestión y solución 

de problemas y la capacidad de adaptación al cambio, el afrontamiento de la adversidad 

y la resiliencia o superación ante la adversidad. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 

La muestra total está compuesta por 97 estudiantes del Grado en Maestro en 

Educación Primaria de la Universidad de Alicante.  

 

2.2. Recursos 

El programa ha sido implementado durante las sesiones de clases prácticas de la 

asignatura de Psicología de la Educación propia del plan de estudio del Grado en 

Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Alicante. Así mismo, y de manera 

transversal, se ha habilitado una plataforma moodle de enseñanza y aprendizaje donde 

ha sido posible reforzar, ampliar y enriquecer los contenidos a través de los foros y la 

entrega de tareas. 

 

2.3. Instrumentos 

El instrumento utilizado en este estudio fue el programa de avanzado de 

entrenamiento de la competencia socioemocional que se describe en el anexo 1. 

En conclusión, el programa se sustenta en los siguientes principios clave: 
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1. Se basa en las emociones auto-descubrimiento y principios constructivistas y 

participación en las comunidades de conocimiento, la investigación y el 

aprendizaje dialógico, útil, participativo y basado en grupos de trabajo. 

2. Promueve el pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas de 

análisis, evaluación y aprendizaje activo a través de tecnologías interactivas y 

recursos multimedia. 

3. Proporciona oportunidades para la reflexión en espacios personales de 

aprendizaje: Permite desarrollar cada tema en profundidad y buscar pistas, 

estrategias o posibilidades de acción. 

4. Utiliza métodos de colaborativos para autenticar el aprendizaje significativo, 

promueve la participación activa del grupo y las habilidades clave. 

5. Promueve oportunidades de aprendizaje emocional centrados en el estudiante y 

autodirigidos. 

6. Proporciona un ambiente de aprendizaje altamente contextualizada para lograr 

auténticas experiencias de aprendizaje emocional. 

7. Involucra grupos de aprendizaje colaborativo, con la división del trabajo entre 

los estudiantes que asumen roles específicos. 

8. Promueve y profundiza en la relación del grupo con el fin de mejorar los 

resultados que obtienen en conjunto con sus acciones. 

9. Apoya la autonomía del estudiante y el aprendizaje que dura en el tiempo 

mostrando cómo transferir el aprendizaje acerca de la inteligencia emocional a 

contextos reales. 

10. Fomenta la participación, logra compartir conocimientos, estimula el 

pensamiento creativo y las ideas innovadoras para buscar un rendimiento 

diferente, proponiendo en situaciones reales donde los equipos de trabajo se 

sientan involucrados. 

11. Utiliza el aprendizaje emocional con el fin de tratar de responder a las 

necesidades de los estudiantes con el fin de que puedan capitalizar sus fortalezas 

y mejorar sus habilidades de autodefensa.   

12. Posibilita un acceso 24x7 (todos los días de la semana a cualquier hora) a 

recursos de aprendizaje a través de un campus virtual. 
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Por último, se administra una encuesta de satisfacción cumplimentada por el 

alumnado universitario participante en el estudio tras cumplimentar el periodo de 

formación.  

 

2.4. Procedimiento 

Al inicio del segundo cuatrimestre los estudiantes universitarios fueron 

convenienientemente informados de la realización del programa avanzado de 

inteligencia emocional en la parte práctica de la asignatura, solicitándoles su aceptación 

de la propuesta y su firma de un consentimiento informado al respecto. 

Así mismo, en la primera sesión de clase se les presentó la plataforma moodle de 

enseñanza y aprendizaje que serviría como soporte transversal que vehiculizaría el 

progreso en el programa a lo largo de las sesiones prácticas. 

Por último, se implementó el programa tal cual ha sido descrito en el punto 

anterior, fomentando las competencias socioemocionales clave en el alumnado y 

evaluando su progreso en las mismas. Por último, cabe reseñar que el entusiasmo y la 

participación proactiva del alumnado a lo largo del programa ha sido fantástica, así 

como su implicación, tanto en las sesiones presenciales como en el trabajo realizado en 

la plataforma virtual. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados evidencian gran satisfacción con la propuesta por parte del 

alumnado participante, así como un gran volumen de aportaciones registradas en la 

plataforma de enseñanza y aprendizaje.  
Tabla 1. Satisfacción del alumnado con el programa de formación en competencias socioemocionales 
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Figura 1. Programa de formación en competencias socioemocionales 

 
 

Tabla 2. Impacto de la formación sobre la esfera personal, académica y profesional futura 
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En la misma línea, existe una percepción clara de la idoneidad del programa de 

formación en competencias socioemocioanles para el desarrollo en diferentes esferas de 

la vida, tanto a nivel académico, como personal y profesional futuro.  

 
Tabla 3. Percepción del desarrollo de competencias de tipo emocional como un facilitador del 

rendimiento académico y el desempeño docente futuro 

 

 
 

4. CONCLUSIONES 

El objetivo de esta investigación ha sido la descripción de un programa de 

desarrollo de competencias sociemocionales en la Educación Superior con el objetivo 

de incluir en la formación de nuestros universitarios el desarrollo de competencias 

trasversales necesarias para el logro de una formación holista.  

Las continuas evidencias respecto a la idoneidad de aceptar el reto y el 

compromiso de formar también en este tipo de competencias demandadas por el 
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entornos de trabajo de alto rendimiento, tanto a nivel académico como profesional 

futuro, nos posibilitan tener la certeza de estar trabajando destrezas fundamentales. 

Ciertamente, desde el mundo profesional se están valorando las cualidades de 

personas que sean capaces de gestionar de manera eficaz sus emociones para afrontar 

retos y alcanzar el éxito. 

La universidad está comprometida con el desarrollo integral de su alumnado y 

pretende ofrecerle los estímulos apropiados para que pueda adquirir los conocimientos 

necesarios y ponerlos en acción para resolver los problemas reales que se va encontrar 

en su desempeño profesional. 

Por tanto, a través de esta investigación se muestra una manera de trabajar las 

competencias socioemocionales del alumnado mediante la convergencia de escenarios 

convencionales de enseñanza y la formación a través una plataforma virtual. 
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Anexo 1: Programa de Inteligencia emocional 

Curso de formación avanzada en Inteligencia Emocional 
A

T
C

E
I P

R
O

G
R

A
M

A
 

O
B

JE
T

IV
O

S 
LECCIÓN 1 
 

Trabajo de la motivación y la Autodeterminación: orientaciones para la 
felicidad y la satisfacción con la vida 

LECCIÓN 2 Desarrollo de Inteligencias Múltiples 
LECCIÓN 3 Desarrollo de fortalezas y virtudes personales 
LECCIÓN 4 Fomento de la Fortaleza, el optimismo, el talento y la creatividad 
LECCIÓN 5 Desarrollo emocional y social 
LECCIÓN 6 Habilidades de autocontrol emocional 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S 

LECCIÓN 1 Introducción: objetivos de la formación 
Dinámicas de presentación 
Motivación y autodeterminación 

LECCIÓN 2 La inteligencia interpersonal: se centra en los entornos positivos 
interpersonales, manejo de conflictos, el aprendizaje y la responsabilidad 
social, el enriquecimiento a través de las diferencias, múltiples perspectivas 
en la resolución de problemas y la educación inclusiva. 
La inteligencia intrapersonal: se centra en la autoestima, la fijación de 
objetivos, habilidades de pensamiento, expresión emocional y el aprendizaje 
autodirigido. 
Los procesos lógicos de inteligencia lingüística y el aprendizaje de la 
inteligencia lógico-matemática. 
La inteligencia kinestésica y musical, la dramatización, el movimiento 
creativo, la danza, las destrezas manipulativas, el aprendizaje a través del 
juego, la educación física y el ejercicio. 
La inteligencia visual-espacial, la representación pictórica y las artes 
visuales. 

LECCIÓN 3 Comprensión de las virtudes humanas y fortalezas: la integridad, la 
compasión, la resiliencia, la sabiduría, la esperanza y la identidad positiva. 
Las áreas de fortalezas y experiencia y el trabajo en equipo. 

LECCIÓN 4 Acciones necesarias para desarrollar la creatividad y la resistencia 
Preparación y práctica 

LECCIÓN 5 Entrenamiento de la inteligencia emocional 
Destrezas y actitudes esenciales 

LECCIÓN 6 Desarrollo de un compromiso propio con el crecimiento y la evolución 
personal 
Creación de una “Hoja de Ruta” 

E
ST

R
A

T
E

G
IA

S 

Crear un entorno y ambiente enriquecido, acogedor y que facilite la interiorización del 
programa. El buen clima se genera desde la invitación inicial al Curso de formación 
avanzada en Inteligencia Emocional, indicando las temáticas que se discutirán en el mismo y 
logrando el compromiso por parte del alumando. Las etapas son: Etapa de introducción: 
¿Qué hace que las personas se esfuercen por lograr los mejores resultados en la vida? 
Etapa de clarificación del contexto: fomenter la definición de objetivos clave para el diseño 
de pautas de acción y la consucución de los logros.  

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 C
O

M
Ú

N
 

En cada una de las lecciones se define, en primer lugar, el objetivo del bloque de trabajo que 
se va a plantear. Consecuentemente, se divide la clase en rincones de aprendizaje 
compuestos por grupos pequeños (4-6 miembros) y se les cuestiona sobre la temática 
pertinente. Dentro de cada equipo hay un líder que recoge las principales ideas que se 
discuten dentro del grupo durante un periodo aproximado de 10 o 15 minutos. Los roles se 
van intercambiando y los participantes realizan rotaciones entre las temáticas trabajadas en 
cada rincón de aprendizaje. Finalmente, el portavoz comenta las conclusiones extraídas y, si 
es necesario, una nueva ronda comienza con preguntas que deben abordarse en cada uno de 
los rincones creados. Una vez que todas las rondas se han terminado, los portavoces 
presentan las ideas fundamentales proporcionadas por todas las personas que han pasado por 
su mesa a lo largo de las diferentes rondas. Las ideas se suben a moodle, utilizando 
diferentes técnicas, tales como mapas conceptuales, entre otros. 
Al final, se elabora una conclusión final individual que es entregada en el enlace de la 
plataforma habilitada para tal fin. Por último, el docente revisa los resultados de la sesión 
para preparar la próxima lección en función del ritmo de aprendizaje del alumando. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 
Este trabajo de investigación analiza los efectos que produce individualmente un proceso de coaching entre 

estudiantes de nuevo ingreso y de último curso del grado en Sociología de la Universidad de Alicante que, de 

forma voluntaria, han adquirido el compromiso de desarrollar sus valores personales y competencias académicas 

a través de esta herramienta. Partiendo de la metodología y datos obtenidos en la Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS)-24, del grupo de investigación de Salovey y Mayer, se evalúa la Inteligencia Emocional. Este test se 

administra al inicio y al final del proceso a los estudiantes del curso 2014/2015. Además, se evalúan los datos 

resultantes de la aplicación de un modelo de cuestionario inicial, utilizado en coaching ejecutivo para el entorno 

empresarial y adaptado al contexto universitario, para conocer la situación de partida de cada estudiante. Se 

analizan comparativamente los resultados académicos obtenidos por los participantes en el proyecto durante los 

cursos 2013/2014 y 2014/2015.  

 
Palabras clave: Sociología, Liderazgo, Desarrollo de competencias, Coaching, Estudiantes universitarios 
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Desde el curso 2013/2014 para los/as alumnos/as de Sociología se aprobó en el 

Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante poner en marcha el proyecto 

piloto “Desarrollo estratégico y liderazgo personal-profesional de estudiantes en la 

Universidad de Alicante. Etapas: inicial-final”. Este proyecto ofrecía a los alumnos/as de 

primer y cuarto curso la oportunidad de participar en un proceso individual de coaching y 

analizar a posteriori el impacto que dicha experiencia tenía para ellos a nivel académico, 

profesional y personal. A la vista de los buenos resultados manifestados por los/as estudiantes 

se decidió continuar con el proyecto durante el curso 2014/2015 para seguir profundizando en 

el análisis de los resultados hasta el momento.  

En los entornos empresariales que corresponden a las grandes y medianas empresas el 

coaching se encuentra cada vez más integrado, sin embargo hasta la fecha se ha publicado un 

número limitado de estudios empíricos sobre los efectos que estas técnicas de coaching 

producen en las personas. Los efectos positivos de estas técnicas se conocen principalmente 

por los testimonios de las personas que siguen estos procesos y por las opiniones de los 

responsables que deciden implantar los mismos en sus organizaciones. Estas opiniones están 

basadas principalmente en los cambios positivos de actitud y comportamiento que se perciben 

a nivel individual y como consecuencia en la mejora de los resultados de rendimiento en 

diferentes áreas de la organización.  Por el contrario, en el ámbito educativo y, especialmente, 

en el universitario apenas se ha empezado a experimentar con estas técnicas. Es por ello que a 

partir de este trabajo se pretende iniciar un análisis de su impacto en diferentes etapas de los 

estudiantes y, de forma más concreta en los estudiantes de Sociología.  

1.2 Revisión de la literatura.  

En la Grecia clásica el filósofo Sócrates, en las conversaciones que mantenía con sus 

discípulos, provocaba la reflexión y el razonamiento en ellos respondiendo a sus preguntas 

con una nueva pregunta o interrogación, en raras ocasiones les ofrecía la solución a sus dudas 

prefería que ellos mismos llegarán a su mejor conclusión a través del análisis y el 

posicionamiento personal. En el coaching a través del coach, persona que guía el proceso, se 

trata de provocar la reflexión y el análisis en el otro: cliente, coachee, estudiante para que 

él/ella mismo/a llegue a sus propias conclusiones.  

Timothy Gallway, pedagogo de Harvard, propuso una manera diferente de aprender a jugar al 

tenis, practicar el esquí y el golf. En su libro The inner Game of Tennis habla del combate 
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interior que tiene lugar entre la persona jugador y el adversario que nos acompaña de forma 

permanente desde nuestro interior. Como alternativa a los métodos tradicionales de 

entrenamiento propone una práctica más reflexiva en la que el entrenador acompaña a su 

alumno/a a superar los obstáculos internos que le impiden lograr su máximo nivel o potencial, 

es decir sostiene que hay un trabajo necesario  a nivel mental, lo considera primordial y 

necesario junto al entrenamiento físico-técnico. 

John Whitmore, autor del primer libro de referencia sobre el coaching, sostiene que el 

coaching consiste tanto en el cómo se hacen las cosas como en el qué se hace. Los resultados 

que ofrece el coaching se deben, en gran medida, a la relación de apoyo que se establece entre 

el/la coach y el cliente, y al estilo y medios de comunicación que se emplean. La persona 

toma conciencia de los hechos no porque se los transmita el/la coach, sino porque los 

encuentra en sí misma, gracias al estímulo del/la coach. Por supuesto, el objetivo principal es 

mejorar el rendimiento, pero la cuestión reside en cuál es la mejor manera de lograrlo (1) 

La efectividad del trabajo del/la coach depende sobre todo de su creencia en el potencial de la 

persona con la que está trabajando. Las expresiones “sacar lo mejor de alguien” o “potencial 

oculto” implican que hay algo en el interior de la persona que espera a ser liberado. A no ser 

que el/la coach crea que las personas poseen más habilidades de las que manifiestan en la 

actualidad, no podrá ayudarlas a expresarlas. Hay que pensar en las personas en términos de 

potencial, no de rendimiento. La mayoría de los sistemas de evaluación tienen ese grave 

defecto. La persona queda encasillada en función de su rendimiento y le cuesta mucho 

deshacerse de la etiqueta, tanto a sus propios ojos como a los de los demás (2). 

El científico social bielorruso Lev S. Vigotsky (1896-1934) en su aportación a las 

teorías del aprendizaje social, aplicadas en su caso a los/las niños/as, pero que se puede 

perfectamente extrapolar a cualquier tipo de aprendizaje humano, plantea un Modelo de 

Aprendizaje Sociocultural, donde destaca la idea de que en los procesos de desarrollo humano 

van juntos el aprendizaje y el desarrollo, es más los factores de aprendizaje son formas de 

socialización. Concibe a las personas como una construcción social más que biológica, siendo 

las funciones superiores fruto del desarrollo de la cultura (3). 

Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje lleva a Vigotsky a formular su 

teoría de la “zona de desarrollo próximo”, que es, en sus propias palabras, “la distancia entre 

el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad para resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
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problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (4). La 

zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las funciones que no han madurado 

completamente en el niño, pero que están en proceso de hacerlo.  

En palabras del mismo Vigotsky: “Nosotros postulamos que la ZDP es un rasgo 

esencial del aprendizaje, es decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos 

internos capaces de operar sólo cuando el/la niño/a está en interacción con las personas de su 

entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez que se han internalizado estos 

procesos, se convierten en parte de los logros evolutivos e independientes del niño” (4) 

Su aportación se basa en el establecimiento de dos zonas, la primera denominada “zona de 

desarrollo real” y la segunda “zona de desarrollo potencial”. Ambas bandas estarán unidas e 

influyéndose mutuamente. (4) 

En coaching es posible hacer un paralelismo con el modelo de Vigotsky, a la primera 

zona mencionada la conocemos como “zona de confort”, aunque en nuestra opinión también 

podría llamarse “zona de seguridad” donde la persona siente que no hay peligro, que está 

segura, que domina lo que hace,  y a la segunda de estas zonas  “zona de desarrollo del 

potencial” en la que se enmarcan los anhelos, los sueños y también el miedo a no ser capaz, a 

no cumplir las expectativas propias y ajenas. 

El coaching permite acceder a la zona de desarrollo del potencial de las personas y 

hacerlo consciente para poder trabajar sobre él a través de diferentes metodologías de análisis, 

reflexión, descubrimiento, toma de decisiones, definición de objetivos y planes de acción 

específicos. La persona, al asumir los principios básicos del coaching, conciencia y 

responsabilidad personal, se encuentra en disposición de tomar decisiones y trabajar en su 

desarrollo como ser humano.   

1.3 Propósito.  

El trabajo planteado con los/as alumnos/as del Grado de Sociología, se abordó 

poniendo el foco fundamentalmente en la toma de conciencia individual de la situación de 

partida de cada alumno/a tanto en una primera aproximación al nivel de desarrollo de la 

Inteligencia Emocional como en su situación general respecto a conceptos relacionados con 

su actividad académica, profesional y personal. Se trabajó especialmente sobre los obstáculos 

encontrados en los tres planos: académico, profesional y personal; sus valores personales, los 

objetivos que se planteaban a corto y medio plazo así como sobre las fortalezas y los aspectos 

que deseaban mejorar. El propósito de este planteamiento es que el alumno/a  sea consciente 

de su realidad, asuma la responsabilidad sobre las propias decisiones y los resultados 
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obtenidos hasta el momento para que, una vez integrado el análisis anterior,  le resulte posible 

identificar y decidir  dónde quiere obtener resultados diferentes, en qué áreas concretas 

necesita trabajar para adquirir seguridad en sí mismo/a y con ello estar preparado/a para 

plantearse nuevos retos, adquiriendo el compromiso consigo mismo/a y con la persona que le 

guía en el proceso de llegar a alcanzarlos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

     Para llevar a cabo este trabajo, durante el inicio de los cursos 2013/2014 y 

2014/2015, se presentó el programa a los alumnos/as de primero y cuarto curso del Grado de 

Sociología, indicándoles en qué consistía el proceso y los compromisos que se asumían por 

ambas partes. Los alumnos/as participantes en el proyecto son aquellos que de forma 

voluntaria se comprometieron a seguirlo. Pretendíamos conocer el impacto que este tipo de 

técnicas tiene en los alumnos/as que iniciaban los estudios en la Universidad de Alicante y 

debían adaptarse a un nuevo contexto con diferentes exigencias académicas, desarrollando 

para ello su potencial. También en aquellos alumnos/as que terminaban sus estudios y se 

incorporaban al mundo laboral para el que necesitan conocer y desarrollar tanto su potencial 

como determinadas competencias profesionales y personales que favorezcan su pronta y 

adecuada incorporación al mercado de trabajo. 

Durante el curso 2013/2014 participaron 12 estudiantes, 6 alumnos/as de primer curso 

y 6 alumnos/as de último curso del Grado de Sociología, de estos, 11 estudiantes realizaron el 

proceso completo y uno de primer curso dejó el proceso a la mitad.  En cuanto a los 

estudiantes participantes durante el curso 2014/2015 inicialmente se inscribieron 13 

alumnos/as, 8 alumnos/as de primer curso y 5 alumnos/as de cuarto curso del Grado de 

Sociología. Los/as estudiantes que concluyeron el proceso fueron en total ocho, de los cinco 

restantes un alumno/a anuló su matrícula en la Universidad de Alicante y de los cuatro que 

faltan dos interrumpieron el proceso en la segunda sesión y dos no lo iniciaron. 

 

2.2. Materiales 

Partiendo de la metodología y datos obtenidos en la Trait Meta-Mood Scale (TMMS)-

24, (anexo I) del grupo de investigación de Salovey y Mayer, se evalúa la Inteligencia 

Emocional (5). Este test se administra al inicio y al final del proceso a los estudiantes del 

curso 2014/2015. Además, se evalúan los datos resultantes de la aplicación de un modelo de 
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cuestionario inicial (anexo II), utilizado en coaching ejecutivo para el entorno empresarial y 

adaptado al contexto universitario, para conocer la situación de partida de cada estudiante. Se 

analizan comparativamente los resultados académicos obtenidos por los participantes en el 

proyecto durante los cursos 2013/2014 y 2014/2015.  

 

2.3. Instrumentos 

Para el test de Inteligencia Emocional se utilizó la TMMS-24 basada en Trait Meta-

Mood Scale (TMMS) del grupo de investigación de Salovey y Mayer. La escala original es 

una escala rasgo que evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 

cuarenta y ocho ítems. En concreto, las destrezas con las que podemos ser conscientes de 

nuestras propias emociones así como de nuestra capacidad para regularlas. 

La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la IE con ocho ítems cada una de ellas: 

atención emocional, claridad de sentimientos y reparación emocional. Atención emocional: 

ser capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada. Claridad: comprender 

bien los propios estados emocionales. Reparación: ser capaz de regular los estados 

emocionales correctamente. 

Este test se distribuyó a los/as estudiantes participantes durante el curso 2014/2015 al 

inicio y al final del proceso. 

Para detectar la situación de partida y los objetivos a trabajar de cada uno/a de los/as 

alumnos/as participantes en el proyecto durante los cursos académicos 2013/2014 y 

2014/2015 se adaptó un cuestionario, utilizado de forma habitual en contextos 

organizacionales, que evaluaba 35 ítems concretos. El cuestionario se cumplimenta por la 

coach con las respuestas y reflexiones del/a estudiante a cada respuesta planteada. 

2.4. Procedimientos  

El trabajo individual con cada alumno/a se desarrolló durante seis sesiones de una hora 

y media cada una. Se plantearon los siguientes objetivos: Conocer su grado de Inteligencia 

Emocional al inicio del proceso, que el/la estudiante tomara conciencia de su punto de partida 

al iniciar el proceso, entrenar la orientación positiva al logro y a la obtención de resultados, 

centrarse en las fortalezas individuales para el desarrollo del potencial de cada alumno/a, ser 

consciente de sus áreas de mejora, identificar sus valores, asumir la responsabilidad de las 

propias decisiones, estimular nuevos hábitos de trabajo y toma de decisiones, promover 

hábitos personales de establecimiento de objetivos y planes de acción realistas, tanto al inicio 

del proceso de aprendizaje como a la salida de la Universidad de Alicante, para incorporarse a 
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la nueva etapa profesional, así como prevenir la aparición de problemas específicos durante la 

etapa de aprendizaje (estrés, desmotivación, desorientación en el esfuerzo, 

desaprovechamiento de  recursos, carreras costosas y de larga duración, …). 

Desde el punto de vista del/a estudiante las sesiones individuales estaban orientadas a 

ofrecerle un espejo que devuelve una imagen fiel de la persona que voluntariamente se ha 

comprometido a trabajar en el proceso, el desarrollo personal, el descubrimiento de sus puntos 

fuertes y sus oportunidades de mejora, apoyo durante el transcurso del plan de acción que ha 

diseñado la persona para conseguir sus propios objetivos; pensar en el futuro poniendo la 

atención en los efectos y orientarse hacia las soluciones, no a los errores del pasado. 

Por tanto, los procesos individuales con los alumnos/as se enfocaron al desarrollo y no 

a la resolución de problemas específicos poniendo el énfasis en el trabajo individual y en las 

relaciones con distintos sistemas/equipos dentro de la universidad. Se trabajó la elaboración 

de un plan de acción tangible con hitos específicos y se realizó un seguimiento del 

cumplimiento de ese plan. Lo que se buscaba finalmente era la adquisición e interiorización 

de nuevos hábitos de trabajo conscientes y responsables. 

 

3. RESULTADOS  

   En este apartado se tratará de exponer los resultados obtenidos, para lo cual 

dividiremos este punto en varios apartados: el test de inteligencia emocional (TMMS-24) y 

los cuestionarios.  

 

3.1. TMMS-24 (Test de inteligencia emocional).   

En este primer punto, se expone los datos obtenidos de los test de inteligencia 

realizados en el segundo año del proyecto piloto, pues en el primer año no se realizó este test. 

En las siguientes tablas podemos ver los progresos de todos/as los/as estudiantes en los tres 

ámbitos nombrados: atención, claridad y reparación.  

 

Tabla 1: Resultados sobre de “atención” del TMMS-24. 

ATENCIÓN 

 INICIAL FINAL 

Debe mejorar su atención: presta 

poca atención 

12.5% 12.5% 
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Adecuada atención 75.0% 75.0% 

Debe mejorar su atención: presta 

demasiada atención 

12.5% 12.5% 

 100% 100% 

   Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto a esta primera tabla de “atención”, poco podemos destacar, pues los 

resultados son idénticos al principio y al final. Esto se debe a que uno de los casos “rompe la 

media”, ya que en el momento inicial se caracterizaría de una “excesiva atención” para llegar 

al momento final con una “atención moderada”, lo que supone una diferencia de 16 puntos 

menos para este caso en el TMMS-24. Para conocer qué resultados se obtendrían si se dejara 

de lado este caso, se ha suprimido, y tras ello se ha descubierto que finalizaron el proceso con 

una atención adecuada el 85.7% de los/as estudiantes, lo cual aumenta poco más de un 10% la 

estadística general si no tenemos en cuenta este caso atípico. Ahora bien, aunque esto suponga 

una desigualdad de la media, podemos decir que, en general, todos/as los/as alumnos/as han 

mejorado en el ámbito de la atención, pues han conseguido finalizar con una “adecuada 

atención”. 

Tabla 2: Resultados sobre de “claridad” del TMMS-24. 

CLARIDAD 

 INICIAL FINAL 

Debe mejorar su claridad 87.5% 37.5% 

Adecuada claridad 12.5% 50.0% 

Excelente claridad  12.5% 

 100% 100% 

                               Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 3: Resultados sobre “reparación” del TMMS-24. 

REPARACIÓN 

 INICIAL FINAL 

Debe mejorar su reparación 50.0%  

Adecuada reparación 37.5% 62.5% 

Excelente reparación 12.5% 37.5% 

 100% 100% 
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                         Fuente: elaboración propia. 

 

Las tablas 2 y 3 se analizan en conjunto, ya que los resultados son relativamente 

similares y se trata de las dos variables que componen el Área Estratégica que conforma la 

Inteligencia Emocional. En el caso de la claridad, se observa que se trata de un campo 

importante de trabajo, pues al inicio, el 87.5% debe mejorar su claridad y sólo un 12.5% tiene 

una “adecuada claridad”. Estos datos se hacen positivos de forma paulatina pues al final los/as 

estudiantes que deben mejorarla descienden a un 37.5% y los/as que tienen una claridad 

adecuada ascienden hasta el 50%. Por otro lado, en el caso de la reparación, vemos que el 

50% debe mejorarla en el momento inicial, y que los valores de adecuada y excelente 

reparación se incrementan notablemente al finalizar el proceso, la “adecuada reparación” y la 

“excelente reparación” aumentan un 25% en ambos casos.  

Como conclusión, en aquello relativo a la Inteligencia Emocional, los/as estudiantes que han 

participado en este proceso han logrado unas puntuaciones finales con adecuadas atención, 

claridad y reparación, que distan de las iniciales, caracterizadas por relevantes puntuaciones 

de mejora o exceso.  

 

3.1.2 Comparación de los TMMS-24 para alumnos de primero y cuarto.  

Una vez realizado el análisis general de los test de inteligencia en el apartado anterior, 

resulta imprescindible identificar las diferencias que ha habido en las puntuaciones de los/as 

estudiantes de primero y de cuarto curso del grado en Sociología. En el apartado de atención, 

los resultados iniciales y finales son iguales tanto para primero como para cuarto, recordemos 

la influencia del caso atípico, pero podemos destacar que mientras los/as alumnos/as de 

primero comenzaron en un 33.3% su porcentaje de “debe mejorar su atención”, los/as de 

cuarto parten de un 20%; y respecto a la “adecuada atención”, son los/as de primero quienes 

tienen un porcentaje de 66.7% y los/as de cuarto suben al 80%. Estos datos arrojan que la 

atención inicial es más adecuada en los/as estudiantes de cuarto que en los/as de primero. 

En el caso de la claridad, los/as estudiantes de primero deben mejorarla en un 100%, 

mientras que los/as de cuarto bajan un poco ese porcentaje tratándose de un 80%. Es 

interesante destacar que aquellos/as que tienen una adecuada claridad sólo son los/as 

alumnos/as de cuarto y en un 20% únicamente. Respecto a los porcentajes finales, la categoría 

de “debe mejorar su claridad” baja para primer curso hasta el 66.7% y para cuarto hasta el 
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20%. Debido a esto, la “adecuada claridad” final para los/as estudiantes de primero se trata de 

un 33.3% y para los/as de cuarto de 60%. Con esto, se concluye que los/as estudiantes de 

primero comienzan con un dato muy alto respecto a la necesidad de mejorar su claridad 

(100%), y que consiguen que un tercio del total obtenga al final una claridad adecuada. En 

cuanto a los de cuarto curso, los resultados son similares, pues un 20% acaba con una 

“adecuada claridad”, mientras que otro 20% sube a una “excelente claridad”; por lo que la 

claridad es más adecuada en estudiantes de cuarto que de primero.  

En tercer y último caso, la reparación, observamos que los/as alumnos/as de primero 

deben mejorarla en mayor porcentaje que los/as de cuarto (66.7% y 40% respectivamente); 

mientras que los/as de cuarto parten de una “adecuada reparación” en un 60%. Es reseñable 

que en los/as estudiantes de primer curso no encontremos ningún porcentaje respecto a una 

“adecuada reparación”, pues está repartido en el ya comentado de mejora, y un 33.3% de 

“excelente reparación”. En las puntuaciones finales en torno al 60% de ambos está en 

“adecuada reparación”, y el resto (del 30 al 40%) en una reparación excelente. En síntesis, se 

puede afirmar que en este ámbito de la Inteligencia Emocional, no hay diferencias notables 

respecto a los resultados de alumnos/as de primero y de cuarto. 

 

3.2. Cuestionarios 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos de los cuestionarios, tanto los del 

primer año del proyecto piloto como los del segundo, pues este material sí se trabajó en 

ambos procesos. La información de estos cuestionarios la hemos seleccionado basándonos en 

tres apartados: los objetivos que tiene el/la estudiante en el proceso, las fortalezas que el/la 

alumno/a considera tener, y las oportunidades de mejora también consideradas por él/ella 

mismo/a. Desde esta premisa se comienza el análisis por año, exponiendo cuáles son los 

objetivos más frecuentes y en qué ámbito se encuentran (personal, profesional, o académico), 

al igual que las fortalezas y las oportunidades de mejora más destacadas. Tras esto se hará un 

análisis sobre si coinciden dichos objetivos marcados con las oportunidades de mejora, si 

aquella meta a la que los/as estudiantes quieren llegar al finalizar el proceso, está relacionada 

con las cualidades que estos/as alumnos/as querían mejorar. 

Por un lado, en cuanto al proyecto realizado en el curso 2013/2014, expondremos los 

resultados obtenidos en la siguiente tabla, donde podremos diferenciar los objetivos, las 

fortalezas y las oportunidades de mejora de manera rápida y visual:  
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Tabla 4: Resultados cuestionarios 2013-2014. 

A) Objetivos B) Fortalezas C) Oportunidades de mejora 

1. Personales: 

 Gestión emociones negativas* 

 Trabajar rechazo hacia personas con 

quienes no comparto el punto de vista 

(III); 

 Autoestima y respeto a mí mismo y 

aumentar seguridad  (II); Aumentar 

confianza (III); ** 

 Demostrar independencia (a mis 

padres); 

 Conocer diferentes ideologías y tener 

opinión 

2. Profesionales: 

 Identificar fortalezas para definir 

preferencias laborales (III) 

3. Académicos: 

 Terminar la carrera de sociología 

(Organización y compromiso) [IIII]; 

 Elaborar planning de trabajo semanal; 

 Decidir en qué me quiero especializar 

para elegir Máster; 

 Planificar estrategia para ser bilingüe 

(Ingles + Alemán [II]) (Solo Inglés 

[III]) 

 Organización del tiempo (más 

productivo académicamente); 

 Perseverancia 

 Superación 

 Flexibilidad 

 Determinación 

 Liderazgo 

 Constancia 

 Positivo 

 Comprometido 

 Reflexivo 

 Leal 

 Empatía 

 Defensa de valores 

 Emprendedor 

 Inseguridad 

 Gestión y control de 

emociones* 

 Encontrar coherencia en 

lo dicho y hecho 

 Confianza en uno mismo 

(conocerse, respetarme, 

identificar potencial, 

Autoestima)** 

 Constancia 

 Juicio 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez expuestos los datos de dicha tabla donde se identifican los tres puntos 

seleccionados de los cuestionarios de 2013 – 2014, vemos las relaciones trazadas entre los 

objetivos y las potencialidades o mejoras de los/as estudiantes. En primer lugar, se observa 

que la gestión de emociones negativas, así como su control, se refleja en las oportunidades de 

mejora y en los objetivos. Otro relacionado es el objetivo de aumentar la autoestima, 

confianza y seguridad, el cual está vinculado con el aumento de confianza en uno mismo y la 

inseguridad, también como oportunidades de mejora.  

Tras la exposición de los resultados del primer año, se exponen los datos obtenidos de los 

cuestionarios de 2014 – 2015, siguiendo el mismo orden que con el anterior: 

 

Tabla 5: Resultados cuestionarios 2014-2015. 

A) Objetivos B) Fortalezas C) Oportunidades de mejora 

1. Personales:  

 Aprender a conocerme (fortalezas 

y debilidades) [2] 

 No juzgar (tolerancia) 

 Sinceridad [3] 

 Gusto por las dificultades 

 Gestión de emociones 

(autocontrol) [3]* 

 Hábitos de estudio 
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 Gestión de emociones* 

 Voluntariado 

 Mejor comunicación 

 Obtener carnet de conducir 

 Trabajar ruido mental** 

 Aprender a decir que no 

 Trabajar timidez 

 Pensar antes de hablar (cambiar 

hábitos) 

2. Profesionales:  

 Buscar trabajo temporal (CV 

entrevistas) [2] 

3. Académicos: 

 Terminar la carrera [2] 

 Mejor organización y 

productividad [3]*** 

 Aprender idiomas**** 

(superación) 

 Compromiso [3] 

 Perseverancia 

 Seguridad [2] 

 Positividad [2] 

 Liderazgo 

 Fuerza [2] 

 Determinación  

 Responsable [3] 

 Diálogo 

 

(posponer tareas, mejorar 

la organización) [3]*** 

 Miedo a fallar (al fracaso) 

 Autoestima (influencia de 

lo que piensen, falta de 

confianza, inseguridad) [5] 

 Timidez [2] 

 Ruido mental y/o diálogo 

mental negativo [2]** 

 Aprendizaje de 

idiomas**** 

 Aprender a decir que no 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar, destaca que la gestión de emociones aparece como objetivo y como 

oportunidad de mejora, al igual que el ruido mental o diálogo mental negativo o el aprender a 

decir que no. La mejor organización y productividad como objetivo se relaciona con la 

oportunidad de mejora sobre los hábitos de estudio, por ejemplo posponer tareas y mejorar la 

organización. También es destacable el aprendizaje de idiomas, que aparece también en 

ambas categorías.  

Teniendo en mente los datos de ambos años y antes de continuar con el análisis y 

comparación los mismos, es importante aclarar que todos estos objetivos han sido clasificados 

en los tres ámbitos, personal, profesional y académico, según la finalidad. Sin embargo, 

algunos de ellos podrían relacionarse o influir en otros ámbitos. Un ejemplo de ello se 

encuentra en el objetivo personal “autoestima, respeto hacia uno mismo y aumento de la 

seguridad y confianza”, el cual podría tener repercusiones en los otros dos ámbitos. En el caso 

de las fortalezas y oportunidades de mejora obtenidas, es imprescindible reconocer que los/as 

alumnos/as que han entrado en el proceso tienen mucho potencial, sin embargo, están más 

concienciados/as de aquellos puntos de mejora que de las potencialidades que tienen.  

Realizando una breve comparación de los dos años, para comprobar si los/as estudiantes se 

plantean objetivos similares en lo referente a los objetivos de ámbito personal, se identifica 

una similitud clara: la gestión de las emociones. Se trata de un objetivo muy destacable pues 

supone que los estudiantes pretenden aprender a conocerse y saber cómo actuar en cada 

momento acorde con sus emociones y sentimientos. En lo relativo al ámbito profesional no 

hay similitudes claras, pues aparte de que solo hay un objetivo de este ámbito en cada año, 
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uno está relacionado con la búsqueda de trabajo temporal (2014 – 2015) y otro con la 

identificación de fortalezas para la definición de las preferencias laborales (2013 – 2014).  

En tercer lugar, en lo referente al ámbito académico, destaca el objetivo de terminar la 

carrera (suponiendo 4 casos en curso 2013/14 y 2 más en el 2014/15). Este es uno de los 

objetivos o intereses más destacable en estos/as alumnos/as. También es reseñable el objetivo 

común de la organización del tiempo, que preocupa mucho a los/as alumnos/as pues coadyuva 

la consecución del objetivo anterior y sirve para llevar una vida más sosegada y organizada. 

Este sería un objetivo que tendría repercusiones en el resto de ámbitos, no solo en el 

académico. En último lugar, también nos encontramos con la importancia de los idiomas, 

pues son varios los casos que se plantean como objetivo el aprender idiomas, inglés y otros 

como el alemán.  

En síntesis, podemos concluir este apartado resumiendo lo antes expuesto sobre los 

test de inteligencia, y es que los/as alumnos/as de cuarto curso tienen una mejor atención 

inicial y claridad final que los/as de primero, y no presentan diferencias respecto al área de 

reparación del test de Inteligencia Emocional. Respecto a los cuestionarios, se ha observado 

que los objetivos más destacados son aquellos relacionados con la gestión de emociones, en el 

ámbito personal, y los que tienen como meta terminar la carrera, organizarse, y aprender  

idiomas, en el ámbito académico, sin olvidar que la consecución de cualquiera de los 

objetivos, a pesar de su diferenciación por ámbito, supondría mejoras en el resto de ámbitos. 

 

4. CONCLUSIONES  
Tras la realización de este trabajo de investigación hemos podido comprobar que la 

hipótesis original se corrobora con los resultados. En los test de inteligencia se observan los 

efectos positivos en los/as estudiantes, pues como ya hemos visto en el apartado 3.1 del 

Análisis (TMMS-24), todas las puntuaciones se mejoran llegando casi en su totalidad a tener 

unos grados adecuados de Atención, Claridad y Reparación, tanto en estudiantes de primero 

como en los de cuarto curso.  

En lo referente a las competencias personales, profesionales y académicas analizadas 

en los cuestionarios, también se observa una consecución de los objetivos al finalizar el 

proceso. Mediante las opiniones aportadas por los/as alumnos/as a modo de valoración de este 

proceso, podemos verificar que su experiencia ha sido gratificante, que algunos incluso 

estarían dispuestos a repetir el proceso, y que se han dado cuenta de que son capaces de 

cumplir objetivos que pueden ayudarlos en todos los aspectos de su vida.  
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Varios participantes de este proceso, comentaron que al comienzo no tenían muy claro si el 

coaching les podría ayudar, afirman que: (Estudiante 5, 4º curso ‘iba con ciertas dudas 

porque había hecho bastantes cosas ya para intentar mejorar, pero no había obtenido 

resultado’). Estas declaraciones de los/as alumnos/as nos muestran que no esperaban grandes 

resultados del coaching, pero, al acabar el proceso, han comprobado que les ha ayudado en 

muchos aspectos: (Estudiante 4, 4º curso ‘he descubierto muchas cosas sobre mí misma, tanto 

potencialidades como puntos de mejora, cosas que eran inconscientes para mí’; estudiante 1, 

1º curso ‘este proceso me ha ayudado a tener más en cuenta mis fortalezas y no a centrarme 

solamente en mis debilidades´; estudiante 3, 1º curso ‘me ha ayudado a hacer mis días más 

productivos y concentrarme en mis estudios para obtener mejores resultados, me ha ayudado 

a ganar autoestima”).  

Se constata que los/as alumnos/as han adquirido herramientas útiles para su desarrollo: 

(Estudiante 3, 4º curso  ‘he adquirido una serie de herramientas que me ayudan a visualizar 

un objetivo, saber gestionarlo y cumplirlo’). 

La impresión general de esta experiencia ha sido satisfactoria: (Estudiante 3, 1º “ha sido un 

proceso concluyente y útil para mí’) y la califican de recomendable y útil en el ámbito 

académico: (Estudiante 1. 1º curso ‘Considero bastante útil que se integre este tipo de 

procesos en la universidad, creo que todo alumno debería tener unas sesiones de coach 

porque le ayudarán más de lo que piensan si se comprometen con el proceso’; estudiante 4, 

4º curso ‘Creo que es un gran proceso que debería seguir llevándose a cabo, en especial en 

esta etapa universitaria, ya que es cuando más trabas nos auto imponemos a nosotros mismos 

y más cortamos nuestras alas’). 

Ha quedado demostrado que para los/as alumnos/as  ha sido muy útil este proceso, el cual no 

habrían podido lograr sin la coach L.S.M. del Servicio de Prevención de la Universidad de 

Alicante, (Estudiante 5, 4º curso ‘hay cosas que son fáciles de decir, pero difíciles de hacer, 

pero con la ayuda de la coach, se consiguen’;  estudiante 2, 1º curso ‘La coach al no dar 

consejos y realizar las preguntas adecuadas para hacerte reflexionar por ti misma, consigue 

que mejores en las cosas que te propones mejorar’). 

Se pidió a los estudiantes que facilitaran, a su juicio, puntos de mejora en este proceso, entre 

sus sugerencias encontramos: Una mayor visualización de los objetivos; mejor explicación 

del plan de acción, así como, de las responsabilidades personales; sugerir las lecturas desde 

las primeras sesiones; mayor claridad con la relación entre los objetivos y las actividades. 
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Anexo I. Cuestionario Inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo Estratégico y liderazgo personal-profesional alumnos/as de la  

Universidad de Alicante. 

Curso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Análisis de la trayectoria académica-personal 

a. Describe las experiencias o situaciones más gratificantes que recuerdas hasta la fecha 

b. Describe las experiencias o situaciones menos gratificantes que recuerdas hasta la fecha 

c. Describe a las personas que más te han aportado hasta ahora en tu trayectoria y por qué 

B. Relaciones con la institución.  Puntuar del 1 al 10 cada apartado, 1 poco importante, 10 muy 

importante. 

a. Desde tu punto de vista ¿cuáles son las prioridades de la Universidad de Alicante como 

institución académica? 

b. Desde tu punto de vista ¿cuáles son los objetivos de la carrera de Sociología? 

c. Describe el colectivo de estudiantes que hay en este momento en Sociología y sus prioridades, 

según tu opinión. 

d. ¿Qué  crees espera de ellos/as la Universidad de Alicante?  

e. ¿Y el Grado de Sociología?  

C. Analizando tu actividad actual 

a. Visión sobre sí mismo/a como estudiante 

b. ¿Cuáles son las funciones principales de un estudiante?  Describir 

c. Puntuar del 1 al 10 cada una de las funciones anteriores teniendo en cuenta su importancia. 1 

poco importante, 10 muy importante. 

d. Áreas de confort y funciones más gratificantes. 

e. Funciones menos gratificantes. 

f. Principales retos/objetivos que te planteas como estudiante. 

D. Relaciones con sus pares, equipo y profesores 

a. Pares 

b. Equipo 

c. Profesores 

E. Evolución de carrera 

a. Visualizar a corto plazo, en los próximos 2 años 

b. Visualizar  a medio plazo, en los próximos 5 años 

F. Percepción de los otros 

a. ¿Cómo crees que te ven las personas más relevantes para ti?, ¿Qué dirían de ti si les 

preguntáramos? 

G. Fortalezas y oportunidades de mejora. En opinión del  interesado/a.   

a. Fortalezas. Puntuar del 1 al 10 cada fortaleza indicada 

b. Oportunidades  de mejora. Puntuar del 1 al 10 cada oportunidad de mejora referida 

H. Definir Objetivos. De 1 a 3 

o Descripción, enunciado en positivo 

o ¿Es medible? Si, No. En caso afirmativo explica por qué 

Nombre y apellidos alumno/a: 

 

Fecha inicio:     Fecha finalización: 

Nº de sesiones:    Duración de las sesiones: 

 

Nombre y apellidos coach: 
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o ¿Es alcanzable? Si, No. En caso afirmativo, explica por qué 

o ¿Está orientado a resultados? Si, No. En caso afirmativo, explica por qué 

o ¿Tiene un plazo concreto? Si, NO. En caso afirmativo, explica por qué 

o ¿Es específico? Si, NO. En caso afirmativo, explica por qué 

Si has contestado negativamente a alguna de las características anteriores debes modificar tu objetivo para que 

incluya dicha(s) característica (s) 

o Para lograr el objetivo, ¿Qué opciones vas a seguir? 

o ¿Qué obstáculos personales o del entorno podrían impedirte ejecutar cada opción? 

o ¿Fuentes de ayuda para lograr éxito en la opción? 

o ¿El cumplimiento de tus objetivos puede ser observable por tus compañeros? 

o Probabilidad de cumplimiento (%) 

o Importancia relativa dentro del concepto de objetivos (%) 

I. Plan de acción. Cuando te pones en marcha y qué cosas vas a empezar a hacer y cómo vas a 

hacerlas. Inventario de acciones. 

J. Feedback de las sesiones por parte de la alumno/a. Entre ellas y al final del proceso. 

K. Seguimiento intersesiones por parte del coach 

L. Herramientas utilizada 

M. Puntos críticos del proceso 

N. Objetivos alcanzados 

O. Conclusiones finales de la coach.  

 
 
 
 

Anexo II. Test IE TMMS-24 

Basado en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del  

Grupo de investigación de Salovey y Mayer 

 

 



 1339  

 

 
 
 



 1340  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1341  

 

 



 1342  

 

 
 
 
 

 



 1343  
 

Virtualización de Redes de Computadores con GNS3: Evaluación de 

soluciones para el aprendizaje a distancia 
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RESUMEN 
El diseño de los recursos educativos permite a los estudiantes modificar su proceso de aprendizaje. En particular, 

los recursos educativos on-line descargables han sido utilizados con éxito en la educación en ingeniería en los 

últimos años. Por lo general, estos recursos son gratuitos y accesibles desde la web. Además, son diseñados y 

desarrollados por profesores y usados por sus estudiantes. Pero, rara vez se desarrollan por los estudiantes con el 

fin de ser utilizados por otros estudiantes. En este artículo, profesores y estudiantes trabajan juntos para 

implementar recursos educativos de libre distribución, que puedan ser utilizados por los estudiantes para mejorar 

el proceso de aprendizaje de redes de computadores en los estudios de ingeniería. En particular, se virtualizan 

topologías de red para modelar redes LAN (Local Area Network) y MAN (Metropolitan Area Network) con el 

fin de simular el comportamiento de los enlaces y nodos cuando están interconectados con diferente diseño físico 

y lógico. Para ello, usando el software de libre distribución GNS3, y teniendo como base la configuración de la 

red del laboratorio L24 de la EPS, se construye un entorno virtual que simula las posibilidades reales de este 

laboratorio. 

 
Palabras clave: Virtualización, GNS3, Redes de computadores, Simulación, Aprendizaje a distancia 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

En la asignatura “Redes de Computadores” los alumnos realizan las prácticas en 

el laboratorio L24 de la EPS. Dicho laboratorio dispone de una configuración de red 

expresamente diseñada para que los estudiantes puedan experimentar diferentes 

situaciones reales y casos concretos que mejoran la asimilación de los contenidos 

teóricos. La problemática de esta situación es que los estudiantes deben finalizar las 

prácticas durante las clases presenciales y, por tanto, no tienen posibilidad de realizar 

pruebas o experimentar las situaciones propuestas desde otra ubicación y a su propio 

ritmo. 

Para solucionar este problema, se pretende utilizar un simulador de redes 

complejas desarrollado con el software de libre distribución GNS3, puesto a disposición 

de los alumnos a través de la plataforma de aprendizaje on-line Moodle (Moodle, 2015). 

A su vez, se propondrán una serie de actividades y recursos para complementar y 

evaluar la experiencia, y reforzar la obtención de conocimientos. De este modo, los 

estudiantes podrán seguir el curso a su ritmo, potenciando la adquisición de destrezas, y 

en cualquier lugar con acceso a Internet. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La metodología de la enseñanza tradicional de un tema como Redes de 

Computadores ha consistido en una propuesta presencial (Gil, Candelas, Jara, Garcia & 

Torres, 2011). Con el fin de lograr las habilidades prácticas, los estudiantes desarrollan 

experimentos prácticos en un laboratorio en la universidad. Para ello, utilizan una red 

informática real basada en la arquitectura TCP / IP, donde algunos ordenadores con 

diferentes sistemas operativos son conectados con dispositivos de red físicos tales como 

routers, switches, hubs, bridges, etc. Los profesores muestran el comportamiento de la 

red analizando el tráfico de paquetes. Se han utilizado aplicaciones de código libre para 

la simulación y el análisis del comportamiento de las redes de computadores y el 

protocolo TCP/IP. Generalmente, estos simuladores (J-SIM (J-SIM, 2015), NS (NS, 

2015), Partov (Momeni & Kharrazi, 2012)) están basados en lenguajes de programación 

y, por lo general, no son intuitivos y fáciles de usar por parte de cualquier estudiante. 

Por esta razón, los autores propusieron un nuevo simulador de redes de computadores 

llamado KivaNS (KivaNS, 2105). A partir de este simulador, se crearon una serie de 

applets interactivos de Java (Gil, Candelas & Jara, 2011) utilizando EJS (EJS, 2105). 
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Estos applets (KivaNS + EJS) son fáciles utilizar y no requieren conocer ningún 

lenguaje de programación con el fin de simular redes de computadores y protocolos de 

comunicación cómo los protocolos de la arquitectura TCP/IP. Sin embargo, estos 

applets tienen una reconfigurabilidad muy limitada y el tipo de topología de la red está 

limitada por la programación del applet. Por otra parte, el tráfico generado por estas 

redes virtuales no es real, y el tipo de topología de red también está limitada a lo que se 

haya implementado previamente en la programación. En consecuencia, se requiere un 

software de código abierto que permita simular el funcionamiento de redes de 

computadores complejas, permitiendo trabajar desde la virtualización de dispositivos de 

red reales sin dedicar hardware específico como routers, switches, hubs, etc., y donde 

los estudiantes puedan analizar el tráfico como si fuera generado directamente en una 

red real. GNS3 (Graphical Network Simulation) (GNS3, 2015) es una herramienta que 

puede ayudar a lograr estos requisitos de replicación de la configuración de las 

interfaces y routers de nuestra red de computadores instalados en un laboratorio físico 

de nuestra Universidad.  

 

1.3 Propósito 

En este artículo se muestran los trabajos realizados para la virtualización de una 

red de computadores. Las actividades se basan en la topología de red existente en un 

laboratorio de la Universidad de Alicante. Para realizar esta virtualización de la red real 

se utiliza el software de código abierto GNS3. La virtualización de redes de 

computadores ofrece a los estudiantes algunas ventajas tales como: a) el estudiante 

puede analizar el tráfico real sin necesidad de utilizar dispositivos físicos reales. Los 

problemas de configuración y conectividad se reducen o eliminan. b) Se puede trabajar 

desde otros lugares (casa, trabajo, biblioteca, etc.) fuera del aula / laboratorio. Se puede 

realizar un aprendizaje a distancia. c) Se pueden modificar las técnicas de enrutamiento 

por los propios estudiantes. Normalmente, cualquier cambio en las configuraciones de 

los dispositivos de red (como los routers por ejemplo) requieren una contraseña de 

administrador. Cualquier cambio en la configuración de estos dispositivos pueden dañar 

la red. De esta forma, cada alumno puede modificar su propio dispositivo sin interferir 

en el dispositivo real. En el laboratorio real, algunos cambios no son posibles porque se 

les permite a varios usuarios interactuar en los mismos dispositivos y los cambios que 

se hagan en sus configuraciones pueden afectar a todos los usuarios. 
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Para evaluar la red de computadores virtual montada sobre GNS3 se ha utilizado 

en unas prácticas de la asignatura de Comunicaciones y Redes Industriales (37811) del 

Máster Universitario de Automática y Robótica de la Universidad de Alicante. Los 

profesores proponen una práctica con cuatro sesiones sobre el laboratorio real que 

también pueden ser desarrolladas con el entorno virtual usando GNS3. Una encuesta a 

los estudiantes evalúa la propuesta, y las notas de los estudiantes demuestran si la nueva 

herramienta en línea es mejor para la mejora del proceso de aprendizaje de esta 

asignatura. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

En los trabajos presentados en este artículo han participado 4 profesores (2 TU, 

1 AYU DOC, 1 ASO), un PAS y dos becarios. De los miembros, 3 profesores (1 TU, 1 

AYU DOC y 1 ASO) han dado clase en el curso 2013-14 en las asignaturas objeto del 

estudio de la red: Redes de Computadores de la titulación Grado en Ingeniería en 

Informática y Comunicaciones y Redes Industriales del Máster Universitario en 

Automática y Robótica. Además, todos los profesores indicados han participado en la 

docencia de asignaturas de contenidos similares en cursos pasados, y conocen bien sus 

contenidos y la metodología docente empleada. También, conviene recordar que todos 

los miembros de la red tienen experiencia en la aplicación de nuevas tecnologías a la 

docencia y en la elaboración y aplicación de metodologías docentes que tratan de 

mejorar el aprendizaje. 

Las asignaturas objeto del estudio descrito en el presente artículo han sido Redes 

de Computadores (código 34015) que se imparte por tercera vez en el 2º curso de la 

titulación de Grado de Ingeniería en Informática (GII, plan de estudios de 2010) de la 

Escuela Politécnica Superior. Esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del 

curso. La otra asignatura objeto del estudio desarrollado es Comunicaciones y Redes 

Industriales (código 37811) que se imparte en el Máster Universitario en Automática y 

Robótica durante el segundo cuatrimestre del curso. Durante el curso 2013-14, estas 

asignaturas han tenido una matrícula de 177 y 8 alumnos, respectivamente. Es en la 

asignatura del segundo cuatrimestre dónde se ha podido evaluar la simulación del 

laboratorio, así como las guías docentes para la parte práctica propuestas. 

El contenido de las dos asignaturas es similar con ciertas modificaciones en las 

horas de dedicación. En ambos casos, se aborda el estudio de conceptos básicos de 
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arquitecturas de redes 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. 

 

2.2. Materiales 

A continuación se comenta brevemente las herramientas empleadas para la 

elaboración de los recursos didácticos.  

Para la virtualización del laboratorio real se emplea la herramienta GNS3 

(GNS3, 2015), que es un simulador gráfico de red que permite la emulación de redes de 

computadores. Su funcionamiento es semejante a las herramientas como VMWare, 

VirtualBox (VirtualBox, 2015) o Virtual PC, las cuales se utilizan para emular varios 

sistemas operativos en un entorno virtual. Estos programas permiten ejecutar sistemas 

operativos como Windows o Ubuntu. GNS3 permite el mismo tipo de emulación 

utilizando Cisco IOS en el ordenador. Para ello, Dynamips es el programa básico que 

permite la emulación de IOS (IOS, 2015). GNS3 se ejecuta sobre Dynamips para crear 

un entorno más amigable. GNS3 también es compatible con otros programas de 

emulación, Qemu (Qemu, 2015), Pemu y VirtualBox. Estos programas se utilizan para 

emular Cisco ASA y cortafuegos PIX, Cisco IPS, enrutadores Juniper, así como 

anfitriones (Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, etc.). GNS3 utiliza estos programas 

para poder emular PCs, y permite, por ejemplo, tener un router Cisco comunicándose 

con un servidor Linux. 

Así, GNS3 permite la emulación de imágenes Cisco en equipos con Windows, 

Linux y Mac OS X. GNS3 permite, por lo tanto, emular tanto routers, como otros 

dispositivos: switches, PCs, hubs, etc. 

En el mercado, hay varios simuladores de routers Cisco, pero casi siempre hay 

comandos o parámetros que no son compatibles entre los routers simulados. En cambio, 

con GNS3 se está ejecutando una verdadera imagen de Cisco, por lo que es posible ver 

exactamente lo que produce el sistema operativo del router, teniendo acceso a cualquier 

comando o parámetro con el apoyo de la imagen. 

GNS3 es un software de código abierto, es un programa gratuito. Sin embargo, 

debido a restricciones de licencia, en el presente trabajo se utilizará la imagen de uno de 

los routers Cisco ubicados en el laboratorio físico de la Universidad de Alicante. GNS3 

proporciona alrededor de 1000 paquetes por segundo de rendimiento en un entorno 

virtual. Un router normal, proporciona un rendimiento muchísimo mayor. Quizás GNS3 
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no sustituye a un router real, pero tiene la intención de ser una herramienta para el 

aprendizaje y las pruebas en un entorno de investigación. El uso de GNS3 de otra 

forma, sería considerado inadecuado ya que el rendimiento del mismo no es 

comparable. 

La aplicación GNS3 permite la simulación gracias al programa llamado “Virtual 

PC Simulator” o VPC. Para ello, usa los puertos UDP para la comunicación entre el 

simulador y cada uno de los ordenadores simulados. VPC es un software que se puede 

descargar desde Internet de forma gratuita y se distribuye tanto para el sistema operativo 

Windows como Linux. El propio programa proporciona hasta un total de 9 PCs 

virtuales, los cuales no son realmente PCs, sino terminales que implementan las 

herramientas para realizar las comprobaciones de red que se necesiten. Esta herramienta 

es muy similar a las sesiones de TTY que se pueden encontrar en Linux. La principal 

ventaja de usar VPC es su simplicidad y facilidad de uso, sobre todo al no usar grandes 

cantidades de memoria ni ciclos de CPU para su funcionamiento. Una de las 

desventajas que tiene esta herramienta es su funcionalidad limitada, ya que sólo permite 

el uso de comandos básicos de red, como ping y traceroute. 

 

2.4. Procedimientos 

Para poder analizar la acogida del nuevo laboratorio virtual se han preparado una 

serie de sesiones prácticas. Estas sesiones prácticas se han subido a Moodle para evaluar 

la materia entre los estudiantes de la asignatura Comunicaciones y Redes Industriales 

del Máster Universitario en Automática y Robótica. Además, se ha empleado una 

encuesta-cuestionario como instrumento para recopilar información cuantitativa y 

cualitativa acerca del uso de este nuevo laboratorio virtual. De este modo, a través de un 

análisis de la información recopilada se puede determinar el grado de satisfacción de 

éstos en relación al nuevo laboratorio virtual como herramienta educativa que permite 

mejorar el proceso de aprendizaje. La encuesta constaba de 21 preguntas que evaluaban 

el grado de satisfacción de diferentes aspectos en relación a las posibilidades que ofrecía 

el nuevo laboratorio virtual. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Experimentos propuestos a los alumnos. 

Con el objetivo de facilitar el estudio y aprendizaje de los conceptos de las redes 

de computadores, se ha desarrollado sobre GNS3 la topología que se emplea en el aula 

L24 de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (ver Figura 1). 
Figura 1. Topología L24 - GNS3. 

 

A partir de este proyecto de GNS3, se ha pretendido estudiar los resultados que 

obtienen los estudiantes en una asignatura relacionada con las redes de computadores 

que se imparte en el Máster Universitario de Automática y Robótica. Para ello, se ha 

propuesto un cambio de metodología, en donde sin tener que estar físicamente en el aula 

L24, los alumnos van a poder probar y realizar sus prácticas. 

El objetivo a conseguir con esta topología de red virtualizada es facilitar el 

estudio de los paquetes y el tráfico del laboratorio L24, entendiendo el funcionamiento 

de los distintos dispositivos de red: routers, switches, hubs, etc. De esta forma, los 

estudiantes pueden realizar comparaciones entre el tráfico que se genera en el 

laboratorio físico, y el tráfico de datos que se obtiene a partir de la topología virtual 

facilitada mediante GNS3. 

Los profesores modificaron los guiones de prácticas para que se pudieran 

realizar todas las cuestiones, no sólo en el laboratorio real físico, sino también en el 

laboratorio virtual sobre GNS3. Los estudiantes realizaron una serie de actividades 
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basadas en el estudio de la red dentro del laboratorio físico, y posteriormente 

resolvieron las mismas cuestiones en casa utilizando la red sobre GNS3.  

 

3.2. Desarrollo de los experimentos 

El curso se estructura como un conjunto de sesiones basadas en un modelo de 

presentación que explican los conceptos básicos de las redes de computadores. Estas 

sesiones introducen, además de los conceptos teóricos, ejemplos prácticos de interés 

para el entendimiento de las lecciones. El curso también explica brevemente los 

comandos básicos para obtener información de los dispositivos, cómo instalar y lanzar 

GNS3 con el laboratorio L24 virtual, y cómo capturar y analizar paquetes de datos que 

circulan por la red (tanto real como virtual) utilizando Wireshark. Como se ha 

comentado en el apartado anterior, la asignatura sobre la que se evalúa la herramienta 

propuesta pertenece a un Máster Universitario con alumnos con un perfil de ingeniería 

variado: telecomunicaciones, industriales, informáticos y electrónicos. Todas las 

sesiones con la guía y las cuestiones a realizar se publican en Moodle. Además, la clase, 

inicialmente presencial, puede seguirse remotamente por video streaming. Durante el 

curso académico 2013-14, 8 estudiantes cursaron la asignatura y completaron sus 

actividades. Esta asignatura es optativa. El Máster está compuesto por 5 asignaturas 

obligatorias y 11 optativas. El 47% de los estudiantes eligieron esta asignatura como 

parte de su currículo académico. La asignatura se desarrolla en tres grandes bloques: a) 

conceptos básicos y funcionamiento de la arquitecutra de red TCP/IP; b) buses de 

comunicación industrial; y c) protocolos de comunicación industrial como ModBus 

(sobre Ethernet y TCP/IP), Profibus/Profinet o Ethernet Industrial. La red de 

computadores virtual sólo se utilizó en la primera parte de la asignatura. El objetivo era 

desarrollar una experiencia piloto con pocos estudiantes que no tuvieran conocimientos 

sobre redes de computadores, o en su defecto su conocimiento acerca de las redes de 

computadores fuera bajo. 

 

3.3. Resultados de encuestas 

La evaluación docente a partir de las topologías diseñadas con GNS3, se ha 

llevado a cabo gracias a la colaboración de los alumnos del Máster Universitario en 

Automática y Robótica que se imparte en la Universidad de Alicante durante el curso 

2013-2014. En el estudio presentado en este apartado se ha analizado si el aprendizaje 
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de los alumnos puede ser incrementado y/o mejorado gracias a herramientas de 

virtualización como la propuesta en este artículo. 

La encuesta de evaluación empleada consta de 21 preguntas, relacionadas con la 

topología de red y su funcionamiento sobre GNS3. Los alumnos respondieron de forma 

anónima al cuestionario a final de curso.  

A continuación se detalla la estructura de la encuesta: 

• En las cuestiones Q1-Q3, se preguntó a los estudiantes si conocían otros 

simuladores de redes informáticas. Los resultados de la encuesta mostraron que no sólo 

el 33% sabía de otros simuladores, sino que también el 16,7% había utilizado dichos 

simuladores. 

• En las preguntas Q4-Q9, que hacen referencia a los resultados generales, 

los estudiantes opinaron sobre GNS3. En general, consideran muy positiva la capacidad 

para emular el comportamiento operativo de un dispositivo real y para configurar su 

tabla de enrutamiento y las interfaces de red fácilmente y sin necesidad de movilidad 

geográfica. 

El 83,3 % de los estudiantes pensó que la funcionalidad de interfaz de GNS3 

puede puntuarse con un 3,2 sobre 5. En general, ellos no tuvieron problemas con el 

proceso de instalación y configuración. Ponen de relieve la capacidad de GNS3 para 

capturar paquetes en vínculos de red con una tecnología diferente de diversa 

localización (ubicación local o remota en relación con el nodo de estudiante). 

Asimismo, indicaron que la capacidad de emular routers reales y trabajar con sus 

comandos es interesante. No obstante, perdieron la emulación de otros sistemas 

operativos de otros fabricantes de router y la simulación de otras tecnologías de enlace 

tales como WiFi. Además, consideraron que GNS3 consume una gran cantidad de 

memoria y CPU de la máquina donde se ejecuta a pesar de la configuración del 

parámetro "inactivo". En un futuro, se realizará un estudio de los requisitos hardware.  

 

• Las preguntas Q10- Q19, se pueden sintetizar mediante los resultados 

mostrados en la Tabla 1 y la Figura 2. 

Los estudiantes respondieron a las preguntas con un valor del '1' a '5', desde 

“Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”, respectivamente. 
Tabla 1. Opiniones de la aplicación 

Categorías 
Opinión de los estudiantes (desde Q10 a Q13 y Q20, Q21) 

Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 
Media/ 
Moda 

Aceptación 0% 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 3.5/4 
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Categorías 
Opinión de los estudiantes (desde Q10 a Q13 y Q20, Q21) 

Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 
Media/ 
Moda 

Utilidad para el aprendizaje de 
TCP/IP 0% 0% 50% 50% 0% 3.5/4 
Utilidad para el aprendizaje de 
conceptos de la asignatura 0% 0% 28.6% 42.9% 28.6% 4/4 
Similitud con la red real del 
laboratorio físico 16.7% 0% 50% 33.3% 0% 3/3 
Usabilidad para el aprendizaje a 
distancia 0% 16.7% 16.7% 50% 16.7% 3.7/4 

 
Figura 2. Puntuación media otorgada en cada uno de los criterios de evaluación 

 
 

La mayoría de los usuarios piensan que la red virtual proporciona un sentido 

aceptable de la realidad a la hora de emular experimentos reales. Así, la puntuación 

media fue de 3,5 sobre 5.  

En particular, la Tabla 1 muestra que casi todos los estudiantes encontraron el 

laboratorio virtual basado en GNS3 útil para el aprendizaje de la temática de redes 

informáticas en general, y, a su vez, para facilitar la comprensión de temas relacionados 

con las comunicaciones y TCP/IP en el contexto del sujeto (3,5 y 4 eran las 

puntuaciones sobre 5, respectivamente). Se obtuvieron resultados similares cuando se 

les preguntó acerca de la capacidad del laboratorio virtual para dar a los estudiantes la 

flexibilidad (tiempo y lugar) para la enseñanza a distancia (3,7 sobre 4). Pero, en 

general, sólo se logró una puntuación de 3 sobre 5 cuando se les preguntó sobre la 

similitud entre el laboratorio real y virtual. Aunque, según la opinión de los alumnos, el 

laboratorio virtual funciona casi el 90 % igual al laboratorio real, pensamos que los 

emuladores hacen que el alumno pierda el sentido de la realidad. 

Por una parte, en general, la Tabla 1 muestra cómo las topologías diseñadas por 

profesores de GNS3 proporcionan una experiencia de usuario aceptable para simular el 

comportamiento de las redes de ordenadores. Y más específicamente, la Tabla 2 



 1353  
 

muestra la percepción nivel de los estudiantes acerca de los aprendizajes logrados en 

relación con los aspectos acerca de la red informática y de comunicaciones, tales como 

análisis de tráfico de paquetes en una red según el protocolo o la configuración y el 

control de los dispositivos de la red de comunicación. La opinión más repetida entre los 

estudiantes han sido "ni de acuerdo ni en desacuerdo" como respuesta a conocer la 

opinión acerca de Direccionamiento, enrutamiento y red dispositivos. Además, el 50 % 

de los estudiantes están "de acuerdo" o "Totalmente de acuerdo" con los resultados de 

su aprendizaje acerca de los protocolos de comunicación como ARP e ICMP. 
Tabla 2. Opiniones de aprendizaje 

Topics 
Opiniones de aprendizaje (desde Q14-Q19) 

Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 
ETHERNET/ 
Direccionamiento 

0% 17% 50% 17% 17% 

ARP/ICMP 0% 17% 33% 33% 17% 

Enrutamiento 0% 17% 50% 33% 0% 

Dispositivos de red 17% 0% 67% 17% 0% 

 

En general, la evaluación de la opinión de los estudiantes indica que tienen una 

percepción positiva, que promueve nuevas implementaciones y virtualizaciones por 

parte de los profesores. Este hecho anima a los profesores a ampliar esta herramienta 

para otras materias con más estudiantes, como los estudios de grado (es decir, la red de 

ordenadores en el Grado en Ingeniería Informática en la misma universidad). 

Por otro lado, las habilidades específicas, que los estudiantes deben adquirir, se 

evalúan mediante una serie de cuestionarios realizados a través de la plataforma 

Moodle. En el experimento, cada tema evaluado fue clasificado como un valor entre '0 

'y '10 ', donde '10 ' y '9' es excepcional, entre el '5 ' y '8' es aceptable, y menos de '5' 

indica que el estudiante no ha alcanzado la puntuación mínima para superar la 

asignatura. Los profesores utilizan algunas preguntas con el fin de conocer si los 

estudiantes han adquirido conocimientos en GNS3. Estas preguntas se utilizan para 

medir la comprensión y las habilidades adquiridas por los estudiantes. Los resultados 

estadísticos proporcionados por la plataforma Moodle se muestran en la Tabla 3. 
Tabla 3. Resultados de los estudiantes 

Experimento 
Evaluación de los estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Error 
estándar Sesgo Mediana 

Ethernet/ARP 7.1 1.2 0.54 1.17 6.75 

ICMP 7.6 1.9 0.87 -0.08 7 

TCP 6.8 2.2 0.96 -2.03 8 

Enrutamiento 5.6 3.2 1.43 -1.96 7 
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El conocimiento adquirido de los cinco protocolos, tales como Ethernet (IEEE 

802.3), ARP (Address Resolution Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), 

IP (Internet Protocol) y TCP (Transmission Control Protocol) se evaluó. Además, 

hemos evaluado los procesos de direccionamiento y enrutamiento. Direccionar es el 

proceso de identificar las interfaces de los nodos de una red, enrutamiento es el proceso 

de seleccionar las mejores rutas en una red entre dos nodos de acuerdo a las tablas de 

enrutamiento y la topología de la red. 

Estos procesos se aprenden mediante la ejecución de comandos que generan 

tráfico de paquetes y el uso de los comandos que nos permiten leer las direcciones MAC 

e IP, subred y la información de las máscaras de las interfaces de los nodos de la red. 

Todos los comandos son específicos del sistema operativo en cada nodo. 

La Tabla 3 muestra los resultados de las evaluaciones de los estudiantes acerca 

de los protocolos y aspectos. En total, en las evaluaciones participaron 7 estudiantes. La 

muestra es pequeña y, en consecuencia, el valor medio o promedio es menos 

significativo que el valor de la mediana.  

La desviación estándar es elevada en algunos casos. Este dato nos indica que hay 

mucha variación en las calificaciones obtenidas por los alumnos en ese tipo de 

preguntas. Este hecho puede implicar que el nivel de aprendizaje alcanzado depende del 

estudio previo de los alumnos. En este caso provenían de titulaciones diferentes 

(ciencias de la computación, ingeniería eléctrica, ingeniería de telecomunicaciones, 

etc.).  

En cualquier caso, los resultados obtenidos por los estudiantes siempre superan 

la calificación de 5,5 puntos y 6,5 puntos, según la media y la mediana de los valores, 

respectivamente. Además, en algunos temas concretos los resultados son altos dentro 

del rango aceptable, los valores 7 y 8 sobre 10. 

 

4. CONCLUSIONES 

Dentro del presente artículo se ha desarrollado principalmente la virtualización 

del aula L24 de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Sin 

embargo, al igual que se ha elaborado un proyecto con este aula, se podría haber 

realizado un proyecto con la topología que deseemos. Con esto, queremos decir que 

gracias a esta herramienta, es posible simular cualquier red, ya sea de área local o 
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metropolitana y poder probar libremente cuál es su funcionamiento, de tal forma que 

podamos conocer o estudiar sus protocolos y funcionamiento. 

Lo más destacado de esta herramienta con respecto a otras similares es que se 

puede importar el proyecto y utilizarlo en cualquier sistema operativo, de tal forma que 

puede ser una forma fácil para explicar cómo se encuentra una red interconectada o para 

realizar cualquier curso de Cisco. Gracias a GNS3, es posible importar y utilizar la IOS 

Cisco que se desee. 

Para analizar la acogida de los recursos generados en torno a la virtualización 

sobre GNS3, se ha elaborado una encuesta de opinión cuyos resultados se han 

comentado en la sección 3. Los resultados indican que este tipo de herramientas puede 

mejorar el aprendizaje de los alumnos al independizar este aprendizaje de la 

localización física de un determinado laboratorio. 
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TOPOLOGÍA DE RED VIRTUALIZADA 
  

 
 

•  En esta topología faltan los enlaces Token Ring (que se han sustituido por una Ethernet) y Wifi (que se ha quitado). Por lo demás, se emulará 
todo conforme esta en el Laboratorio L24. 

•  Los segmentos de red de la topología del Laboratorio L24 son: la red PPP (38400 bps) 10.3.0.0/16, la red PPP (4Mbps) 10.4.2.4/30 y la red 
PPP (4Mbps) 10.4.2.0/30. 

OBJETIVOS 
•  Simular el comportamiento de redes 

complejas usando el software de libre 
distribución GNS3, y teniendo como base la 
configuración de la red del laboratorio L24 de 
la EPS. 

•  Medir el impacto del simulador. Para ello se 
emplearán, por un lado, los datos 
estadísticos que proporciona la plataforma 
MOODLE y, por otro lado, la realización de 
encuestas de opinión al alumnado. 

En este artículo, profesores y estudiantes trabajan juntos para implementar recursos 
educativos de libre distribución, que puedan ser utilizados por los estudiantes para mejorar 
el proceso de aprendizaje de redes de computadores en los estudios de ingeniería. En 
particular, se virtualizan topologías de red para modelar redes LAN (Local Area Network) y 
MAN (Metropolitan Area Network) con el fin de simular el comportamiento de los enlaces y 
nodos cuando están interconectados con diferente diseño físico y lógico. Para ello, usando 
el software de libre distribución GNS3, y teniendo como base la configuración de la red del 
laboratorio L24 de la EPS, se construye un entorno virtual que simula las posibilidades 
reales de este laboratorio. 

Captura de paquetes en la red 
virtualizada mediante Wireshark 

•  En las cuestiones Q1-Q3, se preguntó a los estudiantes si conocían otros simuladores de redes informáticas. Los resultados de la encuesta mostraron que no sólo 
el 33% sabía de otros simuladores, sino que también el 16,7% había utilizado dichos simuladores. 

•  En las preguntas Q4-Q9, que hacen referencia a los resultados generales, los estudiantes opinaron sobre GNS3. En general, consideran muy positiva la 
capacidad para emular el comportamiento operativo de un dispositivo real y para configurar su tabla de enrutamiento y las interfaces de red fácilmente y sin 
necesidad de movilidad geográfica. 

Opiniones de la aplicación (P10-13 y P20-21) Opiniones de aprendizaje (P14-19) 

!

!

El 83,3 % de los estudiantes pensó que 
la funcionalidad de interfaz de GNS3 
puede puntuarse con un 3,2 sobre 5. En 
general, ellos no tuvieron problemas con 
el proceso de instalación y configuración. 
Ponen de relieve la capacidad de GNS3 
para capturar paquetes en vínculos de 
red con una tecnología diferente de 
diversa localización (ubicación local o 
remota en relación con el nodo de 
estudiante). Asimismo, indicaron que la 
capacidad de emular routers reales y 
t r a b a j a r c o n s u s c o m a n d o s e s 
interesante. No obstante, consideraron 
que GNS3 consume una gran cantidad 
de memoria y CPU de la máquina donde 
se ejecuta a pesar de la configuración del 
parámetro "inactivo”. 
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RESUMEN 
Los videojuegos son, sobre todo, muy populares entre las generaciones más jóvenes y ellos utilizan todas las 

tecnologías asociadas como algo que siempre ha formado parte de su vida. Diversas investigaciones indican que 

los juegos tienen efectos positivos sobre la concentración, toma de decisiones, habilidades de resolución de 

problemas, mejora del pensamiento lógico, creatividad y trabajo en equipo. El uso de juegos educativos en el 

desarrollo de las asignaturas es una práctica que proporciona beneficios muy positivos a las mismas. En este 

artículo se presentada la aplicación basada en juegos integrada en Moodle, Trivioodle, concurso de preguntas y 

respuestas, que comienza su uso para mejorar el proceso de aprendizaje en los grados de Ingeniería de 

Telecomunicación de la Universidad de Valladolid. El primer uso de esta aplicación en una asignatura ha sido 

muy positivo, provocando una activación temprana de contenidos y habilidades gracias a que el estudiante es 

capaz de jugar, probar, equivocarse y aprender. 

 

Palabras clave: e-learning, Moodle, Gamification, Juegos Serios, GBL.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las personas que participan en juegos desarrollan más habilidades intelectuales 

que aquellos que no lo hacen (Estalló, 1994). De hecho, las investigaciones indican que 

los juegos tienen efectos positivos sobre la concentración, toma de decisiones, 

habilidades de resolución de problemas, mejora del pensamiento lógico, creatividad y 

trabajo en equipo (Aguilera & Mendiz, 2003). Actualmente, la proporción de tiempo de 

ocio dedicado a los juegos está adelantando a la que se pasa viendo la televisión 

(Garcia-Peñalvo et al., 2013). Por ello, es importante utilizar los beneficios y las 

ventajas que ofrecen los juegos y aplicarlos para desarrollar aplicaciones con objetivos 

de mejora en otras áreas que se basen en juegos.  

“Gamification” es un nuevo concepto sobre el uso de los elementos de los 

videojuegos en aplicaciones que no son exclusivamente lúdicas. La educación es un 

área con gran potencial para la aplicación de este concepto, ya que trata de promover la 

motivación y el compromiso de las personas (Simões et al., 2013). El uso de los 

videojuegos como herramientas de aprendizaje, conocido como aprendizaje basado en 

juegos (GBL), ha ido ganando protagonismo en las últimas décadas. Los videojuegos 

son, sobre todo, muy populares entre las generaciones más jóvenes y ellos utilizan todas 

las tecnologías asociadas como algo que siempre ha formado parte de su vida.  

Los estudios en el campo del aprendizaje basado en juegos tienden a centrarse en 

el aspecto motivacional (Kazimoglu et al., 2012). Los juegos digitales resultan 

atractivos para los estudiantes ya que implican una motivación extra en todo el grupo, es 

por ello que el GBL se está convirtiendo en un marco pedagógico innovador a la hora de 

desarrollar habilidades en el pensamiento computacional (CT). 

Pero para conseguir esta motivación, se necesita disponer de una buena 

aplicación. El juego puede ser, por ejemplo, un desafío en el que se pueden demostrar 

las habilidades adquiridas. Si no hay un desafío o el desafío no es lo suficientemente 

grande el juego puede ser percibido como aburrido y por lo general es abandonado 

(Garcia-Peñalvo et al., 2013). De este modo, el principal objetivo en la construcción de 

herramientas educativas basadas en juegos es la cuestión de encontrar un equilibrio 

entre el entretenimiento y el valor educativo. 

En los últimos años, los sistemas de e-learning se han hecho muy populares en 

todos los ámbitos de la educación superior. La mayoría de las instituciones de 

educación utilizan estos sistemas de gestión del aprendizaje (LMS, Learning 

Managment System) para proporcionar una prestación basada en la web. El LMS 
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permite la gestión, entrega, pruebas, comunicación, registro y seguimiento del 

aprendizaje, cambiando así varios aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje (Cavus, 

2010) (Gutiérrez et al., 2013). Hay muchos sistemas de LMS en el mercado que se 

pueden obtener de forma gratuita (Moodle, Claroline, ATutor, etc.) o por medio de pago 

(Pizarra, WebCT, etc.). De entre ellos, Moodle es uno de los sistemas de gestión de 

aprendizaje más utilizado. Existen numerosos trabajos que analizan su uso o 

implementan diferentes aplicaciones útiles en el proceso de aprendizaje  (Martín-Blas & 

Serrano-Fernández, 2009) (Escobar-Rodriguez & Monge-Lozano, 2012) (Antón-

Rodríguez et al., 2012) (Costa et al., 2012). 

Hay diversas maneras para integrar un juego educativo en un proceso de 

aprendizaje. Una de las maneras de integrarlo es a través de un enlace, sin interacción y 

comunicación. La ventaja de esto es su simplicidad para profesores y diseñadores. El 

problema es que el juego se juega como un objeto de aprendizaje aislado y no tiene 

consecuencias en el sistema principal de e-learning. Otra solución es que el juego se 

convierta en un elemento clave en el entorno e-learning, abriendo la posibilidad de 

adaptar el aprendizaje en función de los resultados y el rendimiento del juego. Aunque 

esta opción necesita un enfoque técnico más complicado (Burgos et al., 2007). 

En el caso concreto del aprendizaje de programación, el uso de juegos puede ser 

un gancho para enseñar a los estudiantes conceptos fundamentales (Denner et al., 2010). 

La aplicación que se presenta en este artículo, denominada Trivioodle, propone utilizar 

la metodología del aprendizaje basado en juegos mediante una aplicación de preguntas y 

respuestas. Esta aplicación, integrada en la plataforma de e-learning Moodle, está siendo 

utilizada actualmente en asignaturas destinadas al aprendizaje de programación en los 

grados de telecomunicación implantados en la Universidad de Valladolid. 

 

2. METODOLOGÍA 

La aplicación Trivioodle se propone como una herramienta para aprender 

jugando y además para permitir al alumno que compruebe sus conocimientos e impulse 

sus ansias de mejora gracias a la comparación de su puntuación obtenida con la del resto 

de sus compañeros. Por parte del profesor puede ser utilizada para para comprobar los 

conocimientos de los alumnos y tomar las medidas oportunas, o a modo examen, ya que 

se puede fijar una hora de inicio y de fin. 
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Trivioodle se basa en un juego de mesa tradicional: dispone un tablero 

redimensionable, una ficha y varios triddles (parte de la ficha cuyo color nos indica que 

hemos acertado una pregunta importante y valiosa de ese tema). 

Existen tres tipos de tablero definidos por el número de temas que permiten, de 

cuatro, cinco y seis temas, cuyas imágenes muestran en la Figura 1. 

Figura 1. Tableros de 4 (a), 5 (b) y 6 (c) temas. 

   
(a) (b) (c) 

Cada uno de los tableros posee cierto número de casillas de cada tema y cada 

tema corresponde a un color que es configurable por el profesor. Los tipos de casillas 

(ver Figura 2) son los siguientes: 

- Casillas rectangulares: Son las casillas básicas, cada casilla está pintada de un 

color. Si se cae en ella genera una pregunta aleatoria de ese color que no tenga la 

categoría de triddle y que no se haya respondido previamente. 

- Casilla de triddle: son las casillas más grandes, con uno de sus lados redondeado. 

Estas casillas albergan las preguntas más importantes que han sido configuradas 

previamente por el profesor. 

- Casilla negra: Todos los tableros poseen una casilla negra, esta casilla es una 

casilla aleatoria. Genera una pregunta no realizada que no corresponda a triddle, 

siempre y cuando no se hayan respondido todas, en cuyo caso escogerá una 

pregunta de triddle pero sin penalización de puntos en caso de fallo, ni 

otorgación de triddle en caso de acierto. 

Figura 2. Casilla rectangular (a), de triddle (b) y negra (c). 

   
(a) (b) (c) 

La posición en el tablero resulta muy intuitiva puesto que aparece la ficha en la 

posición correspondiente con los triddles que se tengan hasta ese momento. Como hay 
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tres tableros, hay tres tipos de ficha (ver Figura 3), cada uno con los triddles 

correspondientes a su tema que se rellenarán según se vayan acertando preguntas de las 

casillas de triddle. 

Figura 3. Tipos de fichas según tablero. 

 
El dado también depende del tablero, hay tres tipos de dados (ver Figura 4) que 

generan aleatoriamente un número del uno al número de temas que posee el tablero. 

Figura 4. Dados de cada tablero. 

   
 

Cada profesor puede generar sus propias preguntas conforme a su materia y 

estilo. Son muy sencillas de generar y configurar, y brindan al profesor la posibilidad de 

añadir imágenes a las preguntas y a las respuestas. Entre las posibles respuestas, el 

profesor puede añadir tanto varias preguntas verdaderas como varias falsas mientras 

haya un mínimo de una verdadera y tres falsas. Al alumno le aparecerán tres respuestas 

falsas y una verdadera siempre, tomadas de forma aleatoria de entre las introducidas y 

cambiando de posición. 

El alumno puede realizar tres acciones principales: “Comenzar un juego nuevo”, 

“Continuar el juego” y “Ver las estadísticas del juego”. Al pulsar la primera opción, el 

alumno comenzará un juego nuevo con 5 vidas y 0 puntos en la casilla de salida de 

color negro. Si el juego todavía no está no está completamente configurado aunque la 

actividad sea visible por el alumno, no aparecerá el enlace de comenzar juego, si no que 

aparecerá el mensaje “No hay partidas configuradas”. El juego se compone de seis fases 

y la primera es la fase de posición. En esta fase (ver Figura 5) se puede ver dónde se 

encuentra la ficha, las vidas que tiene el jugador, la puntuación y los temas de los que se 

compone el Trivioodle ordenados por los colores a los que corresponde cada tema. En 

esta página además, se podrán conocer las reglas del juego pulsando el enlace “Reglas 

del Trivioodle”.  

En la fase de tirada aparece en pantalla un dado girando hasta que se para en una 

posición aleatoria (ver Figura 6). Pulsando “Continuar” se pasa a la fase de elección. 
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Figura 5. Posición inicial del juego 

 

Figura 6. Resultado de la tirada de dado. 

 
En la fase de elección (ver Figura 7) el alumno puede elegir entre todas las 

posibles posiciones a las que puede ir de una forma visual e intuitiva. Tiene que señalar 

la posición y pulsar el botón “Continuar”. Una vez pulsado el botón, el juego pasará a la 

siguiente fase, la fase de pregunta. 

En la fase de pregunta se realizan las preguntas que han sido configuradas por el 

profesor en cuanto a duración, puntuación y la forma en la que esta puntuación varía 

con el tiempo. Existen dos tipos de preguntas, las que se pueden introducir en un triddle 

y las que no. Las preguntas de triddle serán las que el profesor considera más 

importantes y valen más puntación, valen la puntuación que les quiera asignar el 

profesor más 1000 puntos, siempre y cuando se respondan en un triddle. 

Como se puede ver en la Figura 8, en la pregunta aparece una cuenta atrás que 

indica el tiempo que queda para responderla impresa en el color del tema elegido, 
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aparece el tema elegido, la puntuación máxima que se otorgará en caso de resultar 

correcta, la propia pregunta con las posibles respuestas, las vidas que quedan y la 

puntuación total que se tiene en la partida. 

Figura 7. Fase de elección. 

 

Figura 8. Ejemplo de pregunta.  
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En el caso de las preguntas de triddle, se indica en la parte superior que la 

pregunta puntúa más y que respondiendo correctamente preguntas de este tipo se puede 

conseguir todos los triddles y ganar el juego. También se indica que si no se responde 

correctamente teniendo ya el triddle de ese color, se pierde el triddle conseguido. Todas 

las preguntas pueden estar compuestas de texto e imágenes. 

Para continuar a la fase de resultado, se deberá elegir la respuesta que creemos 

correcta y pulsar el botón “Continuar”. Se ha realizado de esta forma para que haya 

menos respuestas por error al necesitar dos pulsaciones. En el caso de que la pregunta 

sea larga y se tenga que hacer scroll, también se muestra la cuenta atrás debajo del 

botón “Continuar”. 

Se pueden obtener tres resultados distintos: correcto, incorrecto y fuera de 

tiempo. En el resultado correcto, el sistema indica que se ha respondido la pregunta 

correctamente y la puntuación generada por esa pregunta. El resultado incorrecto se 

obtiene cuando se responde mal una pregunta y simplemente se indica que se ha fallado 

la misma. El caso “fuera de tiempo” se obtiene cuando se responde a una pregunta 

cuando el tiempo de la cuenta atrás ya ha pasado, obteniendo el mismo resultado que si 

hubiera fallado. 

Cuando ya se han realizado todas las preguntas de un tema, si se elige una casilla 

de ese tema, el sistema se salta la fase anterior e indica este hecho y se vuelve a lanzar el 

dado desde esa posición sin penalización de vidas. 

Se puede llegar a la fase final de dos maneras distintas. La primera se consigue 

perdiendo todas las vidas, lo que finaliza la partida con la misma puntuación que 

teníamos al responder incorrectamente la última pregunta. La segunda se obtiene 

consiguiendo todos los triddles, lo que otorga al jugador 5000 puntos extra. Se otorga 

esta puntuación debido a que es la finalidad del juego, conseguir todos los triddles. De 

las dos formas, el juego finaliza y ya no se podrá continuar esta partida.  

La opción “Continuar el juego anterior” posibilita al alumno continuar el juego 

desde la fase donde lo dejó en caso de salir del navegador por error, fallo del ordenador 

o simplemente si desea continuar con la partida más tarde. Al pulsar “Comenzar un 

juego nuevo”, el juego a continuar será ese, por lo tanto, una vez que se pulsa esa 

opción, aunque no se haya terminado de jugar el juego anterior, el sistema lo finaliza.  

Siempre y cuando se lo permita el profesor en la configuración general del 

trivioodle, el alumno puede ver sus estadísticas y las de sus compañeros. Esta tabla se 

puede ordenar por los datos de cada columna tanto en ascendente como en descendente. 
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Dependiendo de quién accede a las estadísticas se muestran tres columnas (nombre, 

puntuación y hora de inicio) o siete columnas (nombre, puntuación, hora de inicio, 

última vez modificado, hora de fin, dirección IP y usuario), según sea alumno o profesor 

respectivamente (ver Figura 9):  

Figura 9. Ejemplo de vista de estadísticas por parte del profesor. 

 
Nombre: Muestra los nombres completos de los jugadores. 

Puntuación: Muestra la puntuación obtenida hasta el momento. 

Hora de inicio: Indica cuándo se inició la partida. 

Última vez modificado: Muestra la fecha y la hora en la que el usuario realizó 

algún cambio en esa partida por última vez.  

Hora de fin: Indica al profesor cuando se terminó esa partida. Se puede terminar 

una partida por dos razones: se obtienen todos los triddles o el alumno se queda 

sin vidas. Si esta casilla aparece en blanco, el alumno está jugando la partida o 

bien ha pulsado “comienza un juego nuevo” dejando esta partida inacabada.  

Dirección IP: Última dirección IP desde la que se conectó el alumno para 

realizar la última acción que consta dentro de la partida.  

Usuario: Número que se asigna a cada usuario, útil en caso de nombres iguales.  

Además, aparecen dos enlaces: “Los 10 mejores” y “Buscar usuario”. Los 10 

mejores es una tabla ordenada por puntuación de las 10 partidas con mayor puntuación. 

Buscar usuario es una funcionalidad que permite escribir el nombre o parte del nombre 

de un usuario y mostrar todas sus partidas ordenadas por puntuación. 

Las opciones de empezar un nuevo juego o de continuar el ya comenzado son 

iguales para alumnos y profesor. Como se ha comentado existen diferencias al mostrar 
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las estadísticas. Pero además, los profesores disponen de la opción de “Configurar el 

juego”. Al pulsar el enlace aparecen varias opciones de configuración de los trivioodles, 

y sus temas y preguntas-respuestas. 

Si no se ha configurado previamente el trivioodle aparecerá una pantalla en la 

que se puede elegir un tema para color de juego. Cada elección de tema va seguida de la 

elección de preguntas de entre todas las preguntas de ese tema posibles (ver Figura 10). 

Figura 10. Configurando un juego nuevo. 

 
Si se ha configurado previamente el juego, se muestra una pantalla con todos los 

temas elegidos, su asignación a colores y todas las preguntas de ese tema, marcadas 

aquellas seleccionadas previamente (ver Figura 11). De este modo se puede reconfigurar 

el trivioodle cambiando las preguntas asignadas al juego de forma sencilla.  

Figura 11. Configurando un juego previamente definido. 

 
En la zona de configuración de las preguntas-respuestas, se pueden añadir 

nuevos temas, modificarlos, eliminarlos, así como añadir y eliminar preguntas y 

repuestas. Tanto tras añadir un nuevo tema como tras elegir uno a modificar, se pueden 

añadir preguntas-respuestas o añadir/eliminar nuevas respuestas de una pregunta dada. 
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Cuando se añade una nueva pregunta, se debe introducir: 

- El título de la pregunta: este nombre será útil al profesor para saber qué pregunta 

es cuándo las selecciona, aunque el alumno no la verá nunca. 

- El texto e/o imagen de la pregunta: se trata del texto de la pregunta en sí. La 

pregunta puede ser estar compuesta por texto e imagen, o únicamente texto o 

imagen. Para introducir el texto se utiliza el editor de Moodle, y para añadir las 

imágenes el selector de imágenes de Moodle con el que basta con arrastrar y 

soltar las imágenes deseadas. 

Los siguientes ítems aparecen 4 veces debido a que son las posibles respuestas. 

Como mínimo tiene que haber una verdadera y tres falsas, aunque posteriormente se 

pueden añadir más de ambos tipos. 

- El texto e imagen de la respuesta: funciona del mismo modo que con la 

pregunta. 

- La selección de si la respuesta es correcta o no. 

Al crear la pregunta se configuran otro tipo de parámetros que inciden en la 

dificultad o importancia de la misma: 

- Tipo de decrecimiento del valor de la respuesta con respecto al tiempo (ver 

Figura 12). Se selecciona un tipo de entre los siguientes: 

o Sin decrecimiento: la pregunta valdrá lo mismo independientemente del 

tiempo que se tarde en contestar, siempre dentro del total definido por el 

profesor. 

o Lineal: la pregunta pierde valor linealmente con el tiempo. 

 
o Cuadrática abrupta: la pregunta va disminuyendo su puntuación de forma 

abrupta, según la siguiente ecuación: 

 
o Cuadrática suave: la pregunta va disminuyendo su puntuación de forma 

suave, según la siguiente ecuación: 

 
- Triddle: si la pregunta se incluye dentro de las que pueden proporcionar un 

triddle, si su contenido se considera importante o necesario. 
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- Nivel de la pregunta: A más nivel, más puntuación. Existen cinco niveles, del 

uno (con 100 puntos) al cinco (con 500 puntos).  

- Tiempo, en segundos: cantidad de tiempo que tendrá el alumno para resolver la 

pregunta, de 30 segundos a 5 minutos. Los primeros 3 minutos se pueden elegir 

en fracciones de 30 segundos. 

Figura 12. Gráficas los tipos de decrecimiento de la puntuación en función del tiempo que se puede 
asignar a cada pregunta: (a) sin decrecimiento, (b) lineal, (c) cuadrática abrupta y (d) cuadrática suave. 

    
(a) (b) (c) (d) 

 
Seleccionando configurar una pregunta ya introducida, se pueden añadir nuevas 

respuestas (correctas o incorrectas, indicándolo), eliminar respuestas o probar una 

pregunta para ver cómo quedaría. Para la presentación de la pregunta se escogen 

aleatoriamente una respuesta correcta y tres incorrectas de entre todas las asociadas con 

esa pregunta y se ordenan también aleatoriamente para su presentación. 

También es posible eliminar una pregunta completa, aunque en esta versión 

todavía no es posible modificarla. Si la pregunta está en uso en un trivioodle, no se 

puede eliminar. Se da también la opción de descargarse todos los temas y preguntas del 

trivioodle en un formato XML que la propia aplicación es capaz de leer para cargarlas. 

 

3. RESULTADOS 

El uso de juegos educativos en el desarrollo de las asignaturas es una práctica 

que proporciona beneficios muy positivos a las mismas. La puesta en práctica de este 

juego en la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Telemáticas, en tercer curso del 

Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación – Mención en 

Sistemas de Telecomunicación, ha mejorado el ambiente de aprendizaje, provocando 

una activación temprana de contenidos y habilidades gracias a que el estudiante es 

capaz de jugar, probar, equivocarse y aprender. 

Dado que la aplicación está todavía en uso, y lo estará hasta final de 

cuatrimestre, no se dispone de datos cuantitativos de la experiencia, sino de diferentes 

opiniones, expresadas tanto verbalmente como a través del foro creado a tal efecto. La 

mayoría de los estudiantes (por encima del 90%) considera la herramienta muy positiva. 

Muchos alumnos repiten la idea de que es útil hacer cuestiones de examen de forma 
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lúdica. Algunos de sus comentarios son: “Es una forma muy entretenida de comprobar 

los conocimientos que se tienen de la asignatura y de probar cuestiones de examen”, 

“Me parece útil probar cuestiones tipo examen, y más en un entorno de juego!”. Otros 

destacan la motivación que resulta de conseguir hitos del juego así como de mejorar los 

resultados de los compañeros: “He repetido la partida […] hasta que he conseguido 

todos los triddles”, “Nos hemos picado a ver quién conseguía terminar antes la partida 

y con más puntos”. Y, finalmente, también se han encontrado diversas críticas 

constructivas, en su mayoría ligadas a número de cuestiones incluidas en el juego: “Se 

necesitaría incluir más cuestiones para que se repitan menos en las diferentes 

partidas”, “Hay veces que se queda sin preguntas antes de conseguir caer en alguna 

pregunta triddle”, “Se me han acabado las preguntas en algunas partidas antes de 

finalizar la partida”. 

Con respecto a los profesores, la aplicación resulta un método atrayente para que 

los alumnos prueben a hacer cuestiones de examen de un modo entretenido e inmediato. 

Normalmente, cuando se proponen cuestiones de examen, es habitual que los alumnos 

no las realicen hasta cerca del examen, cuando se ponen realmente a estudiar, ya que 

piensan que no van a ser capaces de enfrentarse a ellas hasta que no estudien la 

asignatura completa. En este caso, ha sucedido que el interés por probar la aplicación de 

juego ha llevado a probar las cuestiones de examen y a estudiar para poder resolver 

aquellas que no sabían de antemano, lo que ha adelantado el proceso de estudio de los 

alumnos, algo siempre positivo.  

Desde el punto de vista del profesor, también es necesario comentar que, como 

la mayor parte de las aplicaciones de e-learning que no son únicamente de colgar 

recursos, suponen un sobreesfuerzo para el profesor. En este caso, introducir suficientes 

preguntas para que el juego sea posible, incluso con el tablero más pequeño (4 temas), 

es costoso. De hecho, se introdujeron 12 preguntas por tema, y casi todos los alumnos 

coincidieron en que en ocasiones no fueron suficientes para poder finalizar el juego 

consiguiendo todos los triddles. La ventaja de esta herramienta es que las preguntas una 

vez introducidas tienen mucha capacidad de reutilización sin ningún esfuerzo. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado la aplicación integrada en Moodle, Trivioodle, 

concurso de preguntas y respuestas, que comienza su uso para mejorar el proceso de 
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aprendizaje en los grados de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de 

Valladolid. Esta aplicación se basa en la aplicación de los juegos para el aprendizaje. 

Como muestran los resultados presentados, el primer uso de esta aplicación 

basada en juegos en una asignatura ha sido muy positivo, tanto como vehículo para 

establecer y fortalecer relaciones sociales de los alumnos, como considerando los 

conocimientos adquiridos en una etapa temprana de la asignatura. Para continuar en el 

avance de la aplicación, se proponen las siguientes líneas futuras: 

- Ofrecer la posibilidad de modificar diversos aspectos del juego: nombre del 

tema, preguntas y respuestas. 

- Mostrar gráficas de resultados además de datos en la zona de las estadísticas. 

- Ofrecer la posibilidad de jugar en grupo de forma similar al juego actual, pero 

mostrando el estado de los contrincantes. 

- Ampliar la experiencia en más asignaturas de los mismos temas, ya que se 

pueden reaprovechar las preguntas introducidas entre distintos trivioodles. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 
La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior –E.E.E.S.- ha supuesto una adaptación 

de todas las titulaciones y sus asignaturas a una nueva concepción del aprendizaje, donde el estudiante es 

el centro de dicho proceso y los créditos ECTS –European Credit Transfer System- son la unidad de 

medida del haber académico (España, 2003). Esto conduce a considerar como valiosas las opiniones de 

los alumnos cuando se analiza la validez de las guías docentes, en este caso la relativa a Música en la 

Educación Primaria, con relación a la consecución de las competencias y objetivos en el tiempo 

establecido en las mismas. Además, permite averiguar las dificultades que tienen los discentes a la hora 

de superar la materia y contribuir a su proceso formativo. El cuestionario utilizado para este fin ha sido 

una adaptación del diseñado por Castejón (2005) con las debidas modificaciones para acoplarlo a la 

asignatura. Los datos obtenidos han sido analizados con el paquete informático SPSS con procedimientos 

descriptivos y correlacionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior –E.E.E.S.- en 

la universidad española ha supuesto un importante cambio en las titulaciones e 

instituciones de enseñanza superior (Álvarez Suarez, González García, Alonso Álvarez, 

& Arias Pérez, 2014; Vallés Rapp, Ureña Ortín, & Ruiz Lara, 2011). Éstas se han 

adaptado para conseguir un sistema comprensible y comparable de titulaciones, 

aumentar la promoción de la cooperación europea en materia de calidad y desarrollo de 

criterios y metodologías comparables, adopción de un sistema de acumulación y 

transferencia de créditos que favorezca la movilidad –ects-, un sistema basado en dos 

niveles y tres ciclos –grado y postgrado (máster y doctorado)-, impulsar la movilidad 

dentro de Europa de los miembros de la comunidad universitaria, y fomentar la 

dimensión europea de la formación superior (Universitaria, 2005). 

Los objetivos mencionados se concretan en las guías docentes de las diferentes 

asignaturas basadas en el sistema de créditos ECTS dentro de los planes de estudio de 

las titulaciones. Éstos se encuentran definidos en el Real Decreto 1125/2003 (España, 

2003) como: “la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de 

trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios. En esta 

unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 

actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que 

el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de 

las materias del plan de estudios.”Además, en el artículo 4.3 se indica que para la 

asignación de los créditos “se computará el número de horas requeridas” estando 

incluidas “ las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a 

la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la 

preparación de exámenes y pruebas de evaluación”. 

Esta nueva concepción del cálculo académico comporta un cambio 

metodológico muy importante no sólo dirigido a responder a las demandas de la 

sociedad actual (Carrasco Embuena & Giner Gomis, 2011; España, 2007), sino también 

a reorientar los roles del profesorado y el alumnado (Esteve Faubel, Molina Valero, & 

Esteve Faubel, 2014; Julia González & Wagenaar, 2003; Inda Caro, Álvarez González, 

& Álvarez Rubio, 2008; Rodríguez Sabiote & Herrera Torres, 2009; Tomás Miquel, 

Expósito Langa, & Sempere Castelló, 2014). Así, se pretende que los discentes 
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adquieran las competencias necesarias para su desarrollo en un contexto profesional, 

académico o social determinado (MEC, 2006). 

También se origina la necesidad de conocer el tiempo y el esfuerzo empleado 

por los alumnos para armonizar una educación de calidad y la justa valoración de su 

trabajo y aprendizaje con la carga establecida en los programas (García Manjón, 2009; 

Mateos Masa & Montanero Fernández, 2008) y la legislación vigente.  

La literatura universitaria relacionada con el desarrollo del Proceso de Bolonia es 

amplia, desde experiencias piloto a nivel internacional o nacional como Tuning Project 

(J González & Wagenaar, 2006) o las patrocinadas por los Institutos de Ciencias de la 

Educación de las diversas universidades, hasta nuestros días con la implantación del 

E.E.E.S. La mayor parte de estos trabajos se encuentran ubicados desde una perspectiva 

descriptiva y situada, sin establecer inferencias e intentan mejorar la docencia y la 

planificación curricular hacia una educación de mayor calidad. 

Con respecto a la educación musical en el ámbito universitario se ha llevado una 

búsqueda en diversas bases de datos como dialnet, google academics, ISOC y los 

repositorios de diversas universidades españolas utilizando las siguientes 

combinaciones de palabras: valoración tiempo y esfuerzo música, evaluación música 

educación primaria, tiempo y esfuerzo educación musical educación primaria. En ella 

sólo se localizaron diversos artículos relacionados con el Lenguaje Musical en la 

titulación de Maestro especialista en Música (Esteve Faubel & Molina Valero, 2006; 

Esteve Faubel, Molina Valero, López de Rego Fernández, & Espinosa Zaragoza, 2008; 

Esteve Faubel, Molina Valero, & Stephens, 2009; Esteve Faubel, Stephens, & Molina 

Valero, 2012) y con el Máster de Secundaria de la misma especialidad (Esteve Faubel et 

al., 2013).  

Asimismo, se han considerado las múltiples clasificaciones de predictores del 

rendimiento académico del alumnado en la formación superior, como las llevadas a 

cabo por García et al. (1999), Calleja Sopeña et al. (1990), Buela, Carretero y Santos 

(2000), Tejedor (1995; 1998; 2003), Tejedor y García-Valcárcel (2007), Butcher y 

Visher (2013), Tomás, Expósito y Sempere (2014) entre otros. 

Según González Tirados (1985), los factores que pueden determinar el éxito o 

fracaso académico se agrupan en tres tipos: inherentes al alumno, al profesor y a la 

organización académica; es decir, la triple necesidad que emana de los ECTS. 

Para Tejedor (1995; 1998) hay cinco categorías de variables para el análisis: 

identificativas (género, edad), psicológicas (aptitudes intelectuales, personalidad, 
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motivación, hábitos de estudio, etc.), académicas (tipos de estudios cursados, curso, 

opción en que se estudia la carrera, rendimiento previo, etc.), pedagógicas (método de 

enseñanza, estrategia de evaluación,...) y sociofamiliares (estudios de los padres, 

situación laboral de los padres, lugar de residencia familiar, lugar de estudio, etc.). 

Según la clasificación anterior, el tiempo y el esfuerzo empleado por los 

alumnos en el estudio se podrían considerar como variables afectadas por diversos 

agentes como los conocimientos previos o los estudios cursados. Numerosos trabajos 

señalan que las variables académicas como el rendimiento de los cursos de enseñanza 

secundaria (Apodaka Urkijo, Grao Rodríguez, Martínez, & Romo, 1991; Gaviria Soto, 

de la Orden Hoz, & García Ramos, 1986; Tourón Figueroa, 1984) o el hecho de que 

mejore el rendimiento cuando más cerca esté en el tiempo el predictor (Salanova, 

Schaufeli, Martínez, & Bresó, 2010; Sánchez, 1996; Francisco Javier  Tejedor Tejedor, 

1998) entre otras, son un buen factor del éxito universitario. 

El presente estudio tiene como objetivos: a) conocer el tiempo empleado por los 

estudiantes en la asignatura Música en la Educación Primaria; b) conocer la percepción 

de esfuerzo de los estudiantes en la materia; c) averiguar las posibles dificultades de los 

discentes en la puesta en práctica de la guía docente. Ante estos objetivos las hipótesis 

son las siguientes: a) El tiempo empleado por la mayor parte de los estudiantes se 

encuentra dentro del asignado en la guía docente; b) los alumnos consideran que el 

esfuerzo que han tenido que aplicar para superar la materia es el adecuado en su 

mayoría; c) los participantes tienen más dificultades en las cuestiones prácticas, sobre 

todo si no han cursado ningún estudio musical durante su formación anterior. 

 

2. METODOLOGÍA 

La asignatura Música en la Educación Primaria es una materia obligatoria de 6 

ects que se encuentra en el segundo cuatrimestre del segundo curso del grado de 

Magisterio en Primaria. Su guía docente consta 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, contenidos, plan de aprendizaje, evaluación y bibliografía.  

Los alumnos que han participado en esta investigación fueron 128, 74 cursaron 

la materia en el curso 2013/2014 y 54 en el 2012/2013. Éstos realizaron la encuesta 

utilizando la herramienta del campus virtual que permite estas tareas. De esta manera se 

garantizaba el anonimato de los estudiantes y el fácil manejo de los datos obtenidos para 
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ser tratados de una manera rápida por el equipo investigador. En todos los grupos el 

proceso se llevó a cabo durante el mes de mayo del respectivo año lectivo después de 

los exámenes. 

El instrumento empleado ha sido un cuestionario cuantitativo para medir el 

tiempo y el esfuerzo empleado por los discentes propuesto por Castejón Costa (2005) en 

el Seminario de Redes de Investigación del Ice de la Universidad de Alicante. Éste ha 

sido adaptado a las características y singularidades del presente trabajo. En él se pueden 

diferenciar tres partes: la primera con los datos descriptivos de los estudiantes –género, 

edad, estudios musicales previos-, la segunda relacionada con las estrategias del proceso 

de enseñanza aprendizaje relacionadas con los créditos teóricos, y una tercera igual que 

la anterior pero referida a los créditos prácticos. 

Tanto el segundo como el tercer bloque consiste en indicar la dificultad 

encontrada en una escala del 1 al 5- siendo 1= poca dificultad y 5= máxima dificultad- y 

el tiempo empleado en su realización. 

Una vez obtenidas las respuestas se procedió a analizarlas con la herramienta 

informática SPSS con licencia de la Universidad de Alicante, utilizando técnicas 

descriptivas y correlaciones bivariadas. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez analizados los datos con la aplicación informática antes mencionada -

Tabla 1-, se ha comprobado el predominio del sexo femenino -68%- y de la franja de 

edad comprendida entre los 19 – 20 años -73,4%-. En cuanto a los conocimientos 

musicales previos antes de cursar la materia estudiada, existe una mayoría de 

estudiantes que poseen sólo los estudios básicos impartidos en Educación Primaria y 

Secundaria -75%-, seguidos de aquellos que proceden de Escuelas de Música/bandas -

9,4% , de conservatorio -8,6%- y sin ninguna preparación -7%-. 
Tabla 1. Características del alumnado participante. 

 
 
 

Frecuencia Porcentaje Total 

Sexo Hombre 41 32% 128 

Mujer 87 68% 
Curso lectivo 2012/2013 54 42,2% 128 

2013/2014 74 57,8% 
Edad de los participantes 19-20 años 94 73,4% 128 

21-22 años 8 6,3% 

23-24 años 7 5,5% 
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25-30 años 10 7,8% 

Más de 30 años 9 7,0% 
Conocimientos musicales 
previos Conservatorio 11 8,6% 128 

Bandas de Música /Escuelas de 

 

12 9,4% 

Estudios de Música obligatorios 

 

96 75,0% 

Sin estudios musicales 9 7,0% 
 
 Al analizar el tiempo y el esfuerzo empleado por los estudiantes en la aplicación 

de la guía docente –tabla 2- se observa que muestran una puntuación media de 2,42 de 

dificultad en una escala del 1 al 5 –siendo 1 ninguna dificultad y 5 mucha dificultad- y 

han invertido unas 142,2 horas. 

 
Tabla 2. Descripción de la dificultad percibida por los estudiantes y el tiempo empleado en su realización. 
 
 N Mínimo Máximo Media 

Dificultad total de la guía docente 128 1,31 4,04 2,4283 

Tiempo total empleado en la guía docente 128 84,00 272,00 142,2094 

N válido (por lista) 128    
 
 Si se establece una correlación entre los dos factores mencionados con 

anterioridad –tabla 3- se manifiesta una relación significativa (r=857; p=.01). Por tanto, 

a mayor tiempo empleado mayor percepción de dificultad en la asignatura tratada. 

Tabla 3. Correlación entre el tiempo empleado y la dificultad percibida por los estudiantes en la 
aplicación de la guía docente. 

 Dificultad guía docente Tiempo empleado guía docente 

Dificultad 

guía docente 

Correlación de Pearson 1 ,857** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 128 128 

Tiempo 

empleado 

guía docente 

Correlación de Pearson ,857** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 128 128 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Por otro lado, si se compara la dificultad o esfuerzo percibido por los 

estudiantes en los aspectos teóricos y prácticos se constata que el segundo aspecto 

presenta una puntuación mayor que el primero –tabla 4-. 

 N Mínimo Máximo Media 

Dificultad de la parte teórica 128 1,00 4,00 2,2383 
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Tabla 4. Descripción de la dificultad percibida por los estudiantes en los aspectos teóricos y prácticos. 
 

 El análisis de varianza de un factor y la prueba post hoc de comparaciones 

múltiples –Scheffé-, aplicados a la dificultad en la parte práctica con relación a los 

conocimientos musicales previos de los que parte el alumnado –tabla 5- reflejan que las 

diferencias de medias son significativas (F=211,4;p=,000). Así, los discentes de 

conservatorio indican que el esfuerzo para ellos ha sido mínimo -1,5-, los de Escuelas 

de Música/Bandas y conocimientos previos básicos muestran un repunte en este 

indicador – 2,03 y 2,69-, y los que no poseen ningún tipo de formación musical ya 

empiezan a mostrar dificultades importantes para adquirir el nivel requerido -3,88-. 
Tabla 5. Relaciones entre los conocimientos musicales previos y la dificultad percibida por el alumnado en as 

cuestiones de tipo práctico. 

Estadísticos descriptivos 
 N Media Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Rango 

Conservatorio 11 1,5804 ,07186 ,02167 1,5321/1,6287 1,46/1,69 

Bandas de Música 

/Escuelas de Música 

12 2,0321 ,08958 ,02586 1,9751/2,0890 1,85/2,15 

Estudios de Música 

obligatorios (Primaria-

ESO) 

96 2,6915 ,24338 ,02484 2,6422/2,7408 2,23/3,38 

Sin estudios musicales 9 3,8889 ,19273 ,06424 3,7407/4,0370 3,69/4,15 

Total 12

8 

2,6184 ,54035 ,04776 2,5239/2,7129 1,46/4,15 

Análisis de diferencias entre grupos 
 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 31,017 3 10,339 211,412 ,000 

Dentro de grupos 6,064 124 ,049   

Total 37,082 127    

Comparaciones múltiples 

(I) Conocimientos 

previos 

(J) Conocimientos previos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Sig. 95% de intervalo 

de confianza 

Conservatorio Bandas de Música /Escuelas 

de Música 

-,45163* ,09231 ,000 -,7133/-,1900 

Estudios de Música 

obligatorios (Primaria-ESO) 

-1,11109* ,07039 ,000 -1,3106/-,9116 

Sin estudios musicales -2,30847* ,09940 ,000 -2,5902/-2,0268 

Dificultad de la parte práctica 128 1,46 4,15 2,6184 

N válido (por lista) 128    
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Bandas de Música 

/Escuelas de 

Música 

Conservatorio ,45163* ,09231 ,000 ,1900/,7133 

Estudios de Música 

obligatorios (Primaria-ESO) 

-,65946* ,06771 ,000 -,8514/-,4675 

Sin estudios musicales -1,85684* ,09752 ,000 -2,1332/-1,5805 

Estudios de 

Música 

obligatorios 

(Primaria-ESO) 

Conservatorio 1,11109* ,07039 ,000 ,9116/1,3106 

Bandas de Música /Escuelas 

de Música 

,65946* ,06771 ,000 ,4675/,8514 

Sin estudios musicales -1,19738* ,07709 ,000 -1,4159/-,9789 

Sin estudios 

musicales 

Conservatorio 2,30847* ,09940 ,000 2,0268/2,5902 

Bandas de Música /Escuelas 

de Música 

1,85684* ,09752 ,000 1,5805/2,1332 

Estudios de Música 

obligatorios (Primaria-ESO) 

1,19738* ,07709 ,000 ,9789/1,4159 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados expuestos en el apartado anterior confirman que los estudiantes 

consideran que el tiempo y esfuerzo empleado en el trabajo de la guía docente de 

Música en la Educación Primaria es el correcto; ya que utilizan una media de 142,2 

horas sobre un total planificado de 150 horas y muestran una dificultad de 2,42 en una 

franja de 1 a 5 –siendo 1=ninguna dificultad y 5= dificultad máxima-.  

Por otro lado, se ha reflejado la relación significativa y directa entre el tiempo 

empleado y la dificultad percibida. Así, a mayor esfuerzo o dificultad en superar la 

materia, mayor inversión en horas de estudio y trabajo por parte del alumnado. 

En cuanto a la tercera hipótesis, el presente trabajo ha incidido cómo los 

discentes tienen más dificultades en las cuestiones prácticas frente a las teóricas, al ser 

la música una materia que no tiene referente material ni visual y que requiere de un 

trabajo sistemático a los largo del tiempo. Este dato se encuentra reforzado en las 

comparaciones múltiples con relación a los conocimientos musicales anteriores al 

ingreso en la universidad. Los estudiantes que provenían del conservatorio han señalado 

que no tenían ninguna dificultad al cursar la materia -1,58-, y se observa que ésta 

aumenta a medida que disminuye la preparación anterior, siendo los discentes sin 

ningún tipo de formación musical anterior los de mayor puntuación, 3,88. 

El presente estudio hace patente la importancia de las variables académicas 

previas en el rendimiento del estudiante universitario, ya presentadas en trabajos 

anteriores por Apodaka Urkijo, Grao Rodríguez, Martínez, & Romo (1991), Gaviria 

Soto et al. (1986), Tourón Figueroa (1984), Tejedor (1998, 2003) entre otros. Al igual 
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que las cuestiones prácticas en el ámbito musical necesitan de un trabajo sistemático y 

de asimilación a lo largo del tiempo (Esteve Faubel & Molina Valero, 2006; Esteve 

Faubel et al., 2008; Esteve Faubel et al., 2012). 
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INTRODUCCIÓN 

La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior –E.E.E.S.- ha supuesto una 

adaptación de todas las titulaciones y sus asignaturas a una nueva concepción del 

aprendizaje, donde el estudiante es el centro de dicho proceso y los créditos ECTS –European 

Credit Transfer System- son la unidad de medida del haber académico. Esto conduce a 

considerar como valiosas las opiniones de los alumnos cuando se analiza la validez de las guías 

docentes, en este caso la relativa a Música en la Educación Primaria, con relación a la 

consecución de las competencias y objetivos en el tiempo establecido en las mismas. 

Además, permite averiguar las dificultades que tienen los discentes a la hora de superar la 

materia y contribuir a su proceso formativo.  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

a) Conocer el tiempo empleado por los estudiantes 

en la asignatura Música en la Educación Primaria 

b) Conocer la percepción de esfuerzo de los 

estudiantes en la materia 

c) Averiguar las posibles dificultades de los discentes 

en la puesta en práctica de la guía docente. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Diseño Cuantitativo descriptivo y correlacional Material Adaptación Cuestionario tiempo -esfuerzo 

(Castejón, 2005) 

Fecha Mayo 2013/2014 Participantes 128 estudiantes del grado de Maestro 

Primaria 

Herramientas SPSS 22, Campus Virtual Universidad de Alicante 

  

  

  Frecuencia Porcentaje Total 

Sexo 

Hombre 41 32% 

128 Mujer 87 68% 

Curso lectivo 

2012/2013 54 42,2% 

128 2013/2014 74 57,8% 

Edad de los participantes 

19-20 años 94 73,4% 

128 

21-22 años 8 6,3% 

23-24 años 7 5,5% 

25-30 años 10 7,8% 

Más de 30 años 9 7,0% 

Conocimientos musicales 

previos 

Conservatorio 11 8,6% 

128 

Bandas de Música /Escuelas de 
Música 12 9,4% 

Estudios de Música obligatorios 
(Primaria-ESO) 96 75,0% 

Sin estudios musicales 9 7,0% 

  N Mínimo Máximo Media 
Dificultad total de la guía 
docente 128 1,31 4,04 2,4283 
Tiempo total empleado en la guía 
docente 128 84,00 272,00 142,2094 

N válido (por lista) 128       

  Dificultad guía 
docente 

Tiempo 
empleado guía 

docente 

Dificultad guía 
docente 

Correlación de 
Pearson 1 ,857** 

Sig. (bilateral)   ,000 
N 128 128 

Tiempo empleado 
guía docente 

Correlación de 
Pearson ,857** 1 

Sig. (bilateral) ,000   
N 128 128 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

  N Mínimo Máximo Media 
Dificultad de la parte teórica 128 1,00 4,00 2,2383 
Dificultad de la parte práctica 128 1,46 4,15 2,6184 

N válido (por lista) 128       

Estadísticos descriptivos 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

Intervalo de 
confianza 

para la media 
al 95% Rango 

Conservatorio 11 1,5804 ,07186 ,02167 1,5321/1,6287 1,46/1,69 
Bandas de Música /Escuelas 
de Música 12 2,0321 ,08958 ,02586 1,9751/2,0890 1,85/2,15 
Estudios de Música 
obligatorios (Primaria-ESO) 96 2,6915 ,24338 ,02484 2,6422/2,7408 2,23/3,38 

Sin estudios musicales 9 3,8889 ,19273 ,06424 3,7407/4,0370 3,69/4,15 

Total 
12

8 2,6184 ,54035 ,04776 2,5239/2,7129 1,46/4,15 
Análisis de diferencias entre grupos 

  Suma de cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 31,017 3 10,339 211,412 ,000 

Dentro de grupos 6,064 124 ,049     

Total 37,082 127       
Comparaciones múltiples 

(I) Conocimientos 
previos 

(J) Conocimientos 
previos 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
estánd

ar Sig. 
95% de intervalo de 

confianza 

Conservatorio 

Bandas de Música 
/Escuelas de Música -,45163* ,09231 ,000 -,7133/-,1900 
Estudios de Música 
obligatorios (Primaria-
ESO) -1,11109* ,07039 ,000 -1,3106/-,9116 

Sin estudios musicales -2,30847* ,09940 ,000 -2,5902/-2,0268 

Bandas de 
Música /Escuelas 
de Música 

Conservatorio ,45163* ,09231 ,000 ,1900/,7133 
Estudios de Música 
obligatorios (Primaria-
ESO) -,65946* ,06771 ,000 -,8514/-,4675 

Sin estudios musicales -1,85684* ,09752 ,000 -2,1332/-1,5805 

Estudios de 
Música 
obligatorios 
(Primaria-ESO) 

Conservatorio 1,11109* ,07039 ,000 ,9116/1,3106 
Bandas de Música 
/Escuelas de Música ,65946* ,06771 ,000 ,4675/,8514 

Sin estudios musicales -1,19738* ,07709 ,000 -1,4159/-,9789 

Sin estudios 
musicales 

Conservatorio 2,30847* ,09940 ,000 2,0268/2,5902 
Bandas de Música 
/Escuelas de Música 1,85684* ,09752 ,000 1,5805/2,1332 
Estudios de Música 
obligatorios (Primaria-
ESO) 1,19738* ,07709 ,000 ,9789/1,4159 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Tabla 5. Relaciones entre los conocimientos musicales previos y la dificultad percibida por el alumnado en as 
cuestiones de tipo práctico. 

 
Tabla 4. Descripción de la dificultad percibida por los estudiantes en los aspectos teóricos y 
prácticos. 

 

Tabla 3. Correlación entre el tiempo empleado y la dificultad percibida por los estudiantes en 
la aplicación de la guía docente. 

Tabla 2. Descripción de la dificultad percibida por los estudiantes y el tiempo empleado en su 
realización 

Tabla 1. Características del alumnado participante 

CONCLUSIONES 

 
• Los estudiantes consideran que el tiempo y esfuerzo empleado 

en el trabajo de la guía docente de Música en la Educación 

Primaria es el correcto, ya que utilizan una media de 142,2 horas 
sobre un total planificado de 150 horas y muestran una 
dificultad de 2,42 en una franja de 1 a 5  

• Existe una relación significativa y directa entre el tiempo 

empleado y la dificultad percibida. 

• Los discentes tienen más dificultades en las cuestiones prácticas 

que en las teóricas, sobre todo cuando menor formación 

musical previa al acceso a la universidad poseen. 

• El presente estudio hace patente la importancia de las variables 

académicas previas en el rendimiento del estudiante 

universitario, ya presentadas en trabajos anteriores por Apodaka 

Urkijo, Grao Rodríguez, Martínez, & Romo (1991), Gaviria Soto et 

al. (1986), Tourón Figueroa (1984), Tejedor (1998, 2003) entre 

otros. Al igual que en las cuestiones prácticas en el ámbito 

musical necesitan de un trabajo sistemático y de asimilación a 

lo largo del tiempo (Esteve Faubel & Molina Valero, 2006; Esteve 

Faubel et al., 2008; Esteve Faubel et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

VALORACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE MÚSICA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La ciudad es un medio complejo, es una realidad física donde intervienen numerosos y diferentes factores, 

también es una obra colectiva en evolución continua condicionada por la orografía del territorio donde se 

emplaza, modelada por los accidentes geográficos y por las grandes infraestructuras construidas por el hombre. 

Así mismo es el lugar de asiento de una comunidad social. Los estudiantes de titulaciones con atribuciones en 

materia de urbanismo, principalmente arquitectura e ingeniería de caminos, canales y puertos, deben desarrollar 

diferentes capacidades relativas al medio urbano, entre otros cabe citar, realizar abstracciones de la realidad, 

confeccionar esquemas de la misma, conocer y determinar los elementos definitorios de las ciudades, valorar la 

importancia y jerarquizar dichos elementos, adquirir visión espacial, alcanzar habilidades propias de la expresión 

gráfica, en definitiva, leer y representar las características de las poblaciones. El presente artículo tiene por 

objeto exponer una actividad formativa inicial para conocer los conocimientos previos del alumnado sobre la 

ciudad, mostrar los elementos empleados para representarla y comprender el modo de percepción de las 

aglomeraciones urbanas. 

 

Palabras clave: Actividad formativa, elementos de percepción urbana, ciudad, urbanística, expresión gráfica.
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Cuestión.  

La actividad formativa expuesta evalúa los conocimientos previos y la capacidad 

de representación de los estudiantes de carreras con áreas de conocimiento en materia 

de urbanismo y ordenación del territorio. Asignaturas como “Introducción a la 

urbanística” suponen un primer paso en disciplinas relativas al medio urbano y el 

territorio de dichas titulaciones. El examen introspectivo propuesto permite evaluar las 

aptitudes y limitaciones, las bondades y carencias del conocimiento de los estudiantes 

adquiridos de forma natural en la materia. Representar una ciudad conocida conlleva 

efectuar la abstracción de la misma, imaginar su estructura, determinar y ordenar los 

elementos urbanos relevantes y representar esquemáticamente una realidad. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

El análisis de los elementos que configuran la imagen de la ciudad ha sido 

estudiado, principalmente, por Kevin Lynch. Su libro “La imagen de la ciudad” es 

referencia obligada. Autores, como Philippe Panerai, Jean-Charles Depaule, Marcelle 

Demorgon y Michel Veyrenche, en “Elementos de análisis urbano” o María José 

Rodríguez-Tarduchy en “Forma y ciudad. En los límites de la arquitectura y el 

urbanismo” han seguido su teoría al respecto. Otros, como Gordon Cullen en “El 

paisaje urbano. Tratado de estética urbanística”, centran el estudio en aspectos 

particulares de la ciudad o, como Bruno Taut en “Escritos”, describen la particular 

importancia de algún elemento concreto de percepción urbana para la correcta 

ordenación de las poblaciones. 

Kevin Lynch determinó los elementos de configuración de la imagen de la 

ciudad a partir del estudio efectuado sobre tres grandes ciudades americanas, Boston, 

Jersey city y Los Ángeles. 

Mediante estos elementos de percepción urbana los ciudadanos percibimos la 

ciudad que habitamos, nos orientamos en ella, la aprehendemos, los empleamos para 

comprender y realizar la abstracción del medio urbano.  

La observación de la ciudad origina sucesivas imágenes individuales. La mayor 

o menor importancia de los elementos urbanos hace que graduemos la representatividad 

de cada una de ellas. La suma de estas imágenes produce una secuencia, la correlación 

de imágenes individuales, conocidas y ordenadas, nos permite localizarnos y dominar el 

medio urbano. Aparentemente la relevancia de cada elemento generador de imagen es 
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diferente para cada individuo, sin embargo existen factores que permiten establecer 

categorías que, en cierta manera, generan una forma de imagen colectiva de la ciudad.  

Los elementos que configuran la imagen de la ciudad son: 

• Coronación o cumbre: elemento, o conjunto de elementos, dominante del 

núcleo urbano entorno al cual se articula o dispone el conjunto de 

edificaciones. 

• Sector: parte de dimensión significativa de la ciudad, mediana o grande, 

dotada de cierta unidad, homogeneidad y personalidad. 

• Senda o itinerario: vías que sigue el observador normalmente, 

frecuentemente, ocasionalmente o potencialmente. En cierta manera son 

los recorridos hechos por un individuo de forma habitual u ocasional, a lo 

largo de calles, bulevares, avenidas, veredas u otras líneas de 

desplazamiento. 

• Límite: elemento lineal que constituye una referencia lateral y, 

frecuentemente, separan o confinan sectores de la ciudad, en general no 

son ejes coordinados, ni ejes vitales ni sendas. También pueden tener 

implicaciones sociológicas como es el caso de las ramblas, los ríos o las 

murallas. 

• Nodo: punto estratégico dentro del sistema o del entramado urbano, en 

general, accesible por el ciudadano. 

• Hito: elemento de referencia constituido por elementos físicos simples y 

de escala variable, en general, externos al espectador. 

Los citados elementos no siempre se encuentran en todas las ciudades, algunas 

de ellas pueden carecer de alguna categoría. 

En general, la preferencia de uso de los distintos elementos de imagen varía 

según el conocimiento de la ciudad representada. Cuando el conocimiento de la ciudad 

es reducido, o el grado de detalle que pretendemos aportar es básico, procedemos a 

representar la ciudad por grandes áreas o sectores y los límites que los confinan. Ahora 

bien, si nuestro conocimiento de la ciudad es mayor o pretendemos ofrecer más 

información, además de diferenciar grandes zonas, procedemos a indicar las vías 

principales o estructuradores del conjunto urbano, los itinerarios o sendas vitales de la 

población, y, en ocasiones, las edificaciones y lugares destacados, los focos. Con un 

saber exhaustivo del medio urbano descendemos a detallar aspectos puntuales y 
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elementos simples de referencia, como  esculturas o fuentes, los denominados hitos o 

mojones. 

Finalmente se debe tener presente que el medio de transporte es fundamental 

para establecer los elementos de percepción de la ciudad. 

 

1.3 Propósito. 

El objeto de la actividad formativa “Práctica nº 1. Aproximación al concepto de 

ciudad. Percepción de la  ciudad.” es evaluar los conocimientos previos de los alumnos 

sobre la percepción del medio urbano y mostrarles los elementos que conocen y que 

emplean de manera habitual para comprender el modo de percepción de la ciudad. 

En la realización de la misma se debe tener presente diversos aspectos relativos a 

las ciudades, el trazado viario, el tejido urbano, la morfología o forma de la ciudad, los 

elementos notables y sus características, los límites urbanos, las funciones y actividades 

relevantes, la historia, la población, las instituciones y equipamientos, entre otros 

conceptos. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

La práctica tiene como objeto determinar el conocimiento previo de los alumnos 

y servir de base para la reflexión sobre la materia. Por ello los alumnos no deben 

preparar la actividad ni efectuar estudio previo alguno, es recomendable realizar la 

actividad el primer o segundo día del curso. 

 

2.2. Materiales 

El ejercicio se resuelve en A4 por ambas caras, anexo 1. 

 

2.3. Instrumentos 

El ejercicio será resuelto a mano alzada con bolígrafo o rotulador de tinta oscura, 

en un solo color, preferentemente negro o azul. Cabe permitir el empleo de lápiz para 

realizar el boceto o la base de trabajo, así mismo no precisa ningún material de dibujo 

añadido, incluso es preferible no permitir el uso de escuadra, cartabón, escalímetro u 

otro medio. 

 

 



1391  
 

2.4. Procedimientos 

La práctica, realizada de manera individual en el aula, está planteada como un 

examen tradicional: entrega de enunciado, tiempo para su realización (unos cuarenta 

minutos) y retirada del mismo al final de la clase. 

El ejercicio consta de dos partes: 

a. Cuestiones relativas a la ciudad. 

El primer apartado plantea el tema mediante la pregunta: ¿Qué es la 

ciudad? Esta parte se estructura en subapartados relativos al medio 

urbano, funciones o usos, partes, elementos destacados y, finalmente, se 

solicita una definición de ciudad 

b. Confección de un esquema gráfico, a mano alzada, de una ciudad. 

El segundo apartado de la práctica tiene por objeto realizar una 

representación esquemática de una ciudad. La elección de la ciudad a 

representar corresponde al alumno, y es independiente para cada uno de 

ellos. Por ello, el alumno debe estar muy familiarizado con la localidad 

elegida, la ciudad que habita se presenta como la mejor opción, la 

población que vive y conoce.  

Una vez realizado el ejercicio en clase resulta particularmente interesante 

escanear algunos de ellos, proyectarlos en clase y explicar la semejanza de categorías de 

elementos empleados para realizar la abstracción de la ciudad. Esta puesta en común 

permite comprobar la semejanza de lenguaje empleado en todas las representaciones y 

confirma la certeza de las categorías de elementos para analizar la imagen de la ciudad. 

 

3. RESULTADOS 

La actividad formativa propuesta se viene realizando en los últimos cursos 

académicos, la observación de los dibujos realizados permite comprobar el empleo de 

las categorías anteriormente expuestas para representar la ciudad, principalmente 

sectores, límites, itinerarios o sendas y focos. El uso de una u otra clase suele estar 

relacionado con el tamaño de la ciudad, hecho que condiciona la escala de 

aproximación, las grandes ciudades suelen realizarse mediante grandes áreas, mientras 

que aquellas de menor dimensión aplican los elementos que aportan mayor detalle.  

A continuación se exponen cinco ejemplos significativos de representación 

realizados por los estudiantes: 
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Figura 1. Esquema gráfico de Milán. 

La ciudad de Milán es una población de gran dimensión, el dibujo realizado opta 

por representar los principales sectores de la ciudad, el centro o casco antiguo y dos 

anillos sucesivos de crecimiento concéntrico, áreas separadas por los límites que los 

delimitan, en este caso vías de circunvalación. También sitúa las edificaciones 

representativas de la ciudad, Catedral, Castillo, Galería Víctor Emanuel II, Estadio de 

San Siro, Universidad, entre otras, sin incluir detalle del entorno. Solamente indica de 

forma esquemática un itinerario relevante, un recorrido turístico. Los elementos de 

percepción urbana empleados son sector, límite, foco e itinerario. 
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Figura 2. Esquema gráfico de Barcelona. 

Análogamente a Milán, Barcelona es una ciudad de gran dimensión, esta 

población presenta la dificultad de reducir un medio urbano de varios kilómetros de 

anchura a veinte centímetros. La representación realizada define claramente el frente 

marítimo y los diferentes sectores de la ciudad, rotula cada uno de ellos, resalta la 

importancia de la ciudad antigua y del ensanche, el primero mediante un rayado denso y 

el segundo con una cuadrícula reflejo de la retícula del trazado real. Así mismo indica 

las principales vías de la ciudad, bien con línea continua, las ramblas, bien mediante 

líneas de trazos, los itinerarios de primer orden. Los elementos de percepción urbana 

empleados son límite, sector e itinerario. 
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Figura 3. Esquema gráfico de Cieza. 

Cieza está emplazada sobre una elevada planicie definida por el curso de rio 

Segura que delimita la población por el oeste formando un suave meandro, la 

importancia del cauce fluvial y el desnivel del terreno marca la ciudad, tal como refleja 

el esquema realizado. El tejido urbano presenta dos sectores, el casco antiguo y el 

ensanche, el dibujo las diferencia mediante la trama urbana de cada área. Así mismo, 

recoge las vías de circulación principales de la ciudad. El ejercicio emplea los elementos 

de percepción urbana siguientes: límite, sector, itinerario y lugar de intersección de las 

sendas principales.    
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Figura 4. Esquema gráfico de Alcantarilla.  

Alcantarilla es una ciudad de reducida dimensión situada al oeste de Murcia 

capital. El dibujo realizado delimita el ámbito urbano mediante el contorno definido por 

la vía de circunvalación que rodea la población. En dicha vía marca los lugares 

importantes, las rotondas que son focos en espacio público. El esquema estructura la 

ciudad a través de las calles principales, itinerarios, y la línea del ferrocarril que 

atraviesa la población, límite entre partes, localiza las edificaciones públicas relevantes, 

zona de ocio, biblioteca, ayuntamiento, centro de salud y zona deportiva, que son focos 

en espacio privado. Los elementos empleados son sector, itinerario, límite y foco. 
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Figura 5. Esquema gráfico de Caravaca de la Cruz. 

 

Caravaca es una población de unos 26000 habitantes situada al noroeste de la 

Región de Murcia. La edificación más importante de la ciudad es el complejo formado 

por la Basílica de la Vera Cruz emplazada en el interior del Alcázar, la corona de la 

ciudad, y está ubicada sobre la cumbre de la colina que sirve de asiento a la ciudad. La 

Figura 6. Vista panorámica de Caravaca de la Cruz muestra el perfil urbano, en ella se 

puede comprobar la relevancia del complejo. La localidad presenta varios sectores con 

tejidos urbanos diferentes, como se puede comprobar en la Figura 7. Ortofoto de 
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Caravaca de la Cruz, el dibujo realizado representa dicha variedad mediante la 

representación esquemática de la trama urbana de cada área. Además del Complejo 

Basílica-Alcázar Castillo, sitúa las principales edificaciones y lugares de la ciudad, 

iglesias, hospital y zona verde, define las vías principales de la población, los 

itinerarios, resaltando las intersecciones principales, las rotondas que son  focos 

emplazados en suelo público. El vocabulario empleado en este ejercicio es muy 

completo, presenta coronación o cumbre, límites, sectores, itinerarios o sendas y focos 

urbanos de distinta condición. 

 

 
Figura 6. Vista panorámica de Caravaca de la Cruz. 

 

 
Figura 7. Ortofoto de Caravaca de la Cruz. 
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4. CONCLUSIONES 

La práctica propuesta es un ejercicio oportuno, interesante y adecuado, para 

iniciarse en la asignatura, permite a los estudiantes comprobar que todos ellos emplean 

elementos de percepción urbana de igual categoría o clase, además juegan, entre otros, 

los aspectos siguientes: 

a. El conocimiento de la ciudad. 

b. La capacidad de abstracción de la realidad. 

c. La visión espacial. 

d. La capacidad de selección y jerarquizar elementos. 

e. La destreza en el dibujo y la decisión de trazo. 

f. La habilidad en expresión gráfica. 

 

La actividad formativa propuesta parte de un medio urbano real conocido que 

debe ser esquematizado para su comprensión y representación. El alumno, al realizar la 

práctica debe poner en conexión diversas capacidades, entre otras el conocimiento de la 

población a representar, su capacidad de sintetizar y racionalizar una realidad 

tridimensional que le supera en escala, debe elegir aquellos elementos relevantes a 

incorporar, consciente o no de la categoría de los mismos.  

También, la segunda parte del ejercicio obliga a realizar un dibujo a mano 

alzada, expresión de su pensamiento y de la abstracción imaginada de la ciudad, en el 

que el trazo forma parte fundamental de la expresión del lenguaje gráfico empleado. El 

esquema realizado junto a la comparación con otros elaborados por compañeros 

contextualiza las capacidades ya mencionadas, permite comprobar la semejanza de 

lenguaje empleado en todas las representaciones y confirma la certeza de las categorías 

de elementos para analizar la imagen de la ciudad. 
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Anexo 1: Practica 1: Aproximación al concepto de ciudad. Percepción de la ciudad. 

 



1401  
 

 



Actividad formativa para determinar 

los conocimientos previos de los 

elementos de percepción urbana. 

 

Ros McDonnell, Diego.  

de la Fuente Aragón, María Victoria. 

Ramírez Hernández, Frutos.  
 

Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial,  

Universidad Politécnica de Cartagena 

Anexo 1: Modelo de   

Practica 1: Aproximación al concepto de ciudad. Percepción de la ciudad. 

La actividad formativa expuesta evalúa los conocimientos previos y la capacidad de representación de 

los estudiantes de carreras con áreas de conocimiento en materia de urbanismo y ordenación del 

territorio. Asignaturas como “Introducción a la urbanística” suponen un primer paso en disciplinas 

relativas al medio urbano y el territorio de dichas titulaciones. El examen introspectivo propuesto permite 

evaluar las aptitudes y limitaciones, las bondades y carencias del conocimiento de los estudiantes 

adquiridos de forma natural en la materia. Representar una ciudad conocida conlleva efectuar la 

abstracción de la misma, imaginar su estructura, determinar y ordenar los elementos urbanos relevantes 

y representar esquemáticamente una realidad. 

Los elementos configuradores de la imagen de la ciudad son: 

o Coronación o cumbre: elemento, o conjunto de elementos, dominante del núcleo urbano 

entorno al cual se articula o dispone el conjunto de edificaciones. 

o Sector: parte de dimensión significativa de la ciudad, mediana o grande, dotada de cierta 

unidad, homogeneidad y personalidad. 

o Senda o itinerario: vías que sigue el observador normalmente, frecuentemente, ocasionalmente 

o potencialmente. En cierta manera son los recorridos hechos por un individuo de forma 

habitual u ocasional, a lo largo de calles, bulevares, avenidas, veredas u otras líneas de 

desplazamiento. 

o Límite: elemento lineal que constituye una referencia lateral y, frecuentemente, separan o 

confinan sectores de la ciudad, en general no son ejes coordinados, ni ejes vitales ni sendas. 

También pueden tener implicaciones sociológicas como es el caso de las ramblas, los ríos o las 

murallas. 

o Nodo: punto estratégico dentro del sistema o del entramado urbano, en general, accesible por 

el ciudadano. 

o Hito: elemento de referencia constituido por elementos físicos simples y de escala variable, en 

general, externos al espectador. 

Figura 1. Esquema gráfico de Milán. 
La ciudad de Milán es una población de gran dimensión, el 

dibujo realizado opta por representar los principales sectores 

de la ciudad, el centro o casco antiguo y dos anillos sucesivos 

de crecimiento concéntrico, áreas separadas por los límites 

que los delimitan, en este caso vías de circunvalación. 

También sitúa las edificaciones representativas de la ciudad, 

Catedral, Castillo, Galería Víctor Emanuel II, Estadio de San 

Siro, Universidad, entre otras, sin incluir detalle del entorno. 

Solamente indica de forma esquemática un itinerario 

relevante, un recorrido turístico. Los elementos de percepción 

urbana empleados son sector, limite, foco e itinerario. 

Figura 2. Esquema gráfico de Barcelona. 
Análogamente a Milán, Barcelona es una ciudad de gran 

dimensión, esta población presenta la dificultad de reducir un 

medio urbano de varios kilómetros de anchura a veinte 

centímetros. La representación realizada define claramente el 

frente marítimo y los diferentes sectores de la ciudad, rotula 

cada uno de ellos, resalta la importancia de la ciudad antigua 

y del ensanche, el primero mediante un rayado denso y el 

segundo con una cuadrícula reflejo de la retícula del trazado 

real. Así mismo indica las principales vías de la ciudad, bien 

con línea continua, las ramblas, bien mediante líneas de 

trazos, los itinerarios de primer orden. Los elementos de 

percepción urbana empleados son límite, sector e itinerario. 

Figura 3. Esquema gráfico de Cieza. 
Cieza está emplazada sobre una elevada planicie definida por 

el curso de rio Segura que delimita la población por el oeste 

formando un suave meandro, la importancia del cauce fluvial y 

el desnivel del terreno marca la ciudad, tal como refleja el 

esquema realizado. El tejido urbano presenta dos sectores, el 

casco antiguo y el ensanche, el dibujo las diferencia mediante 

la trama urbana de cada área. Así mismo, recoge las vías de 

circulación principales de la ciudad. El ejercicio emplea los 

elementos de percepción urbana siguientes: límite, sector, 

itinerario y lugar de intersección de las sendas principales.    

  

Figura 4. Esquema gráfico de Alcantarilla.  
Alcantarilla es una ciudad de reducida dimensión situada al 

oeste de Murcia capital. El dibujo realizado delimita el ámbito 

urbano mediante el contorno definido por la vía de 

circunvalación que rodea la población. En dicha vía marca los 

lugares importantes, las rotondas que son focos en espacio 

público. El esquema estructura la ciudad a través de las calles 

principales, itinerarios, y la línea del ferrocarril que atraviesa la 

población, límite entre partes, localiza las edificaciones 

públicas relevantes, zona de ocio, biblioteca, ayuntamiento, 

centro de salud y zona deportiva, que son focos en espacio 

privado. Los elementos empleados son sector, itinerario, límite 

y foco. 

. 

Conclusión: 
La práctica propuesta es un ejercicio oportuno, interesante y adecuado, para iniciarse en la 

asignatura, permite a los estudiantes comprobar que todos ellos emplean elementos de percepción 

urbana de igual categoría o clase. 

Así mismo la actividad formativa expuesta parte de un medio urbano real conocido que debe ser 

esquematizado para su comprensión y representación. El alumno, al realizar la práctica debe poner 

en conexión diversas capacidades, entre otras el conocimiento de la población a representar, su 

capacidad de sintetizar y racionalizar una realidad tridimensional que le supera en escala, debe 

elegir aquellos elementos relevantes a incorporar, consciente o no de la categoría de los mismos.  

También, la segunda parte del ejercicio obliga a realizar un dibujo a mano alzada, expresión de su 

pensamiento y de la abstracción imaginada de la ciudad, en el que el trazo forma parte fundamental 

de la expresión del lenguaje gráfico empleado. El esquema realizado junto a la comparación con 

otros elaborados por compañeros contextualiza las capacidades ya mencionadas, permite 

comprobar la semejanza de lenguaje empleado en todas las representaciones y confirma la certeza 

de las categorías de elementos para analizar la imagen de la ciudad. 

Figura 5. Esquema gráfico de Caravaca de la Cruz. 
Caravaca es una población de unos 26000 habitantes situada 

al noroeste de la Región de Murcia. La edificación más 

importante de la ciudad es el complejo formado por la Basílica 

de la Vera Cruz emplazada en el interior del Alcázar, la corona 

de la ciudad, y está ubicada sobre la cumbre de la colina que 

sirve de asiento a la ciudad. La localidad presenta varios 

sectores con tejidos urbanos diferentes, el dibujo realizado 

representa dicha variedad mediante la representación 

esquemática de la trama urbana de cada área. Además del 

Complejo Basílica-Alcázar Castillo, sitúa las principales 

edificaciones y lugares de la ciudad, iglesias, hospital y zona 

verde, define las vías principales de la población, los 

itinerarios, resaltando las intersecciones principales, las 

rotondas que son  focos emplazados en suelo público. El 

vocabulario empleado en este ejercicio es muy completo, 

presenta coronación o cumbre, límites, sectores, itinerarios o 

sendas y focos urbanos de distinta condición. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Desde que en la Universidad de Alicante se implantaron los nuevos planes de estudios EEES en el curso 2010-

11, hasta la actualidad, se ha estado aplicando la metodología docente colaborativa de aprendizaje basado en 

problemas (ABP) en asignaturas del área de Anatomía Humana y Embriología impartidas en los primeros cursos 

de las titulaciones de Grado en “Enfermería”, “Nutrición Humana y Dietética”, “Óptica y Optometría” y 

“Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”. El objetivo de este estudio es comparar los resultados de 

aprendizaje a través del rendimiento académico obtenido en la evaluación continua según diferentes 

metodologías docentes. En general, las calificaciones obtenidas en la evaluación de la exposición oral en grupo 

del trabajo ABP fueron mucho mejores en todas las asignaturas a lo largo de los últimos 5 años. Los resultados 

de las pruebas objetivas de respuesta múltiple usadas para evaluar los logros de aprendizaje mediante el uso de 

clases magistrales de teoría y prácticas de laboratorio fueron algo inferiores. Se plantea la posibilidad de 

incrementar el número de actividades de ABP y asignar un mayor peso en la ponderación de los criterios de 

evaluación de la asignatura. 

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, rendimiento académico, Anatomía, enseñanza-aprendizaje, 

ABP. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Problema/cuestión. 

Como consecuencia del proceso de Bolonia y la puesta en marcha del EEES, 

uno de los mayores cambios introducidos en el sistema de enseñanza superior es que la 

educación está centrada en el que aprende y no en el que enseña. No resulta fácil al 

profesorado habituado a estrategias de enseñanza tradicional, adoptar este nuevo 

enfoque constructivista del modelo enseñanza-aprendizaje. El docente pasa de ser un 

mero transmisor de conocimientos, a ser un facilitador del aprendizaje. Se necesitan 

otros planteamientos formativos y de evaluación. Considerando que el estudiante es el 

principal responsable de su propio aprendizaje, éste ha de construir su conocimiento de 

una manera activa y con un significado personal, idiosincrásico e intransferible. Para 

aprender hay que comprender y seguir un proceso auto-dirigido, pero a la vez 

cooperativo y contextual [1-3]. 

Bajo estos planteamientos, a partir del curso académico 2010-11, en que se 

implantaron los nuevos planes de estudios en la Universidad de Alicante, hemos venido 

aplicando una metodología docente colaborativa de aprendizaje basado en problemas 

(ABP, PBL: Problem-Based Learning) dentro del programa de actividades prácticas de 

seminarios de asignaturas del área de Anatomía Humana y Embriología. Éstas se han 

impartido en los primeros cursos de los Grados en Enfermería (ENF), Nutrición 

Humana y Dietética (NHD), Óptica y Optometría (OO) y Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte (CAFD). Al mismo tiempo se ha mantenido un sistema de clases 

magistrales participativas, para la docencia de la mayor parte de los contenidos teóricos, 

complementadas con otras actividades prácticas en laboratorios y con ordenadores. Para 

las evaluaciones de los aprendizajes y logros de competencias hemos usado diversas 

estrategias, tales como pruebas de exposiciones orales y pruebas objetivas de elección 

múltiple, que han puesto de manifiesto diferencias en el rendimiento académico de los 

estudiantes matriculados en las asignaturas de Anatomía [4-7]. 

Por ello, nos planteamos analizar, comparar e interpretar los resultados de las 

pruebas de las evaluaciones calificativas, llevadas a cabo al final del primer semestre de 

los 5 últimos cursos académicos, de 4 asignaturas básicas (6 ECTS): Anatomía Humana 

(AH) de ENF, Anatomía (A) de NHD, Anatomía del Sistema Visual y Humana (ASVH) 

de OO y Anatomía para la Actividad Física y el Ejercicio (AAFE) de CAFD.  
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1.2. Revisión de la literatura. 

En los actuales planes de estudios ofrecidos por las universidades del espacio 

europeo de educación superior (EEES), con la intención de garantizar la homogeneidad 

y la calidad de sus titulaciones, se establece que la unidad de medida de las horas 

asignadas a cada asignatura sea el crédito ECTS (European Credit Transfer System, 

Sistema europeo de transferencia de créditos). Dentro de las 25 a 30 horas que 

equivalen a 1 ECTS, no sólo se contabiliza el tiempo lectivo del docente (tal como se 

hacía en los planes antiguos), sino también el tiempo de trabajo del discente, ya sea en 

presencia o no del profesor/a (horas de clases lectivas teóricas y prácticas, horas de 

estudio y de realización de informes, cuestionarios, proyectos, etc. y horas para la 

preparación y ejecución de las pruebas de evaluación) [1]. 

Detrás de este sustancial cambio en el concepto del crédito docente, subyace una 

idea innovadora: que el estudiante sea el primordial responsable de su aprendizaje. Se 

fomenta la autonomía del conocimiento mediante la elaboración personal de la 

información recibida. Cada cual gestiona y dirige su tiempo de trabajo y de estudio, ya 

sea de forma individual o colaborativa. Para ello es necesario que los objetivos de 

aprendizaje estén bien precisados y permitan alcanzar las competencias profesionales 

establecidas en el currículo. Igualmente, los criterios y sistemas de evaluación han de 

estar detallados desde el comienzo del curso para que cada estudiante pueda establecer 

sus pautas de dedicación al estudio y su plan de seguimiento [2, 4-7]. 

El papel del profesorado adopta una dimensión de guía o tutor para favorecer la 

interacción mutua y la comprensión compartida de un problema. La colaboración con 

los compañeros es clave para el aprendizaje, no es sólo un reparto de tareas. Se han de 

promover los debates y las discusiones entre todos los participantes, teniendo en cuenta 

que la construcción del conocimiento se realiza de forma que la experiencia e 

información del contexto se almacena junto con los nuevos conceptos aportados. Por 

eso es de gran importancia plantear situaciones reales y simuladas, lo que permitirá el 

desarrollo de ciertas habilidades muy cercanas al ambiente profesional que encontrarán 

en el futuro, al finalizar sus estudios [2, 3]. Esto aporta una un grado de satisfacción 

personal, sensación de capacitación, autoestima y motivación que son claves para la 

integración duradera de lo aprendido, logro de metas y mejores resultados en las 

evaluaciones regladas institucionalmente. 

Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha dejado de tener una 

perspectiva centrada en el profesor, con más énfasis en su actuación como transmisor de 
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contenidos que en la de los estudiantes como receptores pasivos. Ahora el enfoque está 

en el alumno, lo que significa comprender que el fin último de la docencia es el 

aprendizaje de los estudiantes y ha de suponer la principal preocupación del 

profesorado. También se habla de una perspectiva centrada en el alumno y a la vez en el 

profesor. Este otro enfoque implica un nuevo cambio en las preocupaciones, ya no sólo 

con atención exclusiva en el alumnado, sino que ahora la enseñanza-aprendizaje 

empieza interesarse en las posibilidades que pueden llegar a ofrecer la interacción 

docente-discente [3]. 

Teniendo en cuenta los llamados perfiles cognitivos o estilos de aprendizaje, 

éstos forman parte de la propia personalidad o individualidad. Cada cual ve la vida y la 

interpreta a su manera porque existen diferencias en la percepción y en las habilidades o 

manejo de la información del entorno. Tales estilos de aprendizaje son una serie de 

factores fisiológicos y características afectivas y cognitivas que sirven como indicadores 

bastante estables que informan sobre el modo en que una persona percibe e interactúa 

con el medio de aprendizaje. Se podría decir que un patrón cognitivo es la típica forma 

que cada persona tiene de percibir, pensar, recordar y solucionar problemas. Es una 

estructura intrínseca o propia y peculiar de cómo se procesa la información [8]. 

Además, en todo este proceso de aprendizaje cognitivo interviene la motivación, 

entendida como motor que pone en acción una determinada conducta. En el ámbito 

académico, la conducta del estudiante está guiada por una serie de factores, tanto 

externos como internos, que dependen del contexto, de la tarea a realizar, del objetivo a 

alcanzar, de la interacción con los demás, de su propia actitud, percepción, expectativas, 

creencias y concepto de sí mismo. El aspecto afectivo y emocional de la personalidad 

que todo individuo posee también contribuye en el grado de aprendizaje y en la mejora 

del rendimiento académico. “Querer es poder” es un axioma fundamental que tiene una 

gran fuerza en los procesos de aprendizaje. El “poder” refleja la capacidad, destreza, 

conocimiento y estrategia de la persona, o sea, los componentes cognitivos del 

aprendizaje. El “querer” está ligado a componentes motivacionales y emocionales, ya 

que es necesario tener la disposición, intención, ilusión y ganas suficientes y necesarias. 

Al integrar eficazmente la habilidad y la voluntad se logran las metas que cada uno se 

proponga en su vida, como es, por ejemplo, el superar con éxito los estudios 

universitarios o conseguir un empleo [9]. 

Cuando se aplican metodologías didácticas que promueven un pensamiento 

crítico, creativo e investigador, como suele ser frecuente en el ámbito de las ciencias de 
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la salud, se aprende de forma más eficaz. Si al estudiante se le da la oportunidad de 

probar, descubrir fenómenos y explorar situaciones complejas o actividades basadas en 

el mundo real, se implica mucho más en la búsqueda autónoma del conocimiento, sobre 

todo si requieren de un esfuerzo intelectual. Indagar para responder o solucionar un 

problema o un supuesto caso práctico suele resultar estimulante. A través de la 

colaboración entre iguales, es más fácil y menos arriesgado identificar y utilizar los 

recursos necesarios hasta resolver el problema propuesto [10-12]. El método de 

enseñanza-aprendizaje ABP se fundamenta en esta idea. Con una participación 

colaborativa en grupos reducidos se favorece el aprendizaje del estudiante al hacerse 

necesaria una exposición y argumentación de sus puntos de vista, así como la 

aceptación de otras opiniones, críticas y debates constructivos. Esta técnica de trabajo 

activo por parte del estudiante, es tutelada y guiada por el profesor/a que ejerce un rol 

facilitador. Su enseñanza está centrada en que los alumnos/as aprendan a aprender. El 

aprendizaje cooperativo se logra cuando docentes y discentes trabajan juntos para crear 

el saber y se enriquecen durante dicho proceso [13-16]. 

El uso del ABP ha supuesto una propuesta educativa innovadora porque: 

promueve un aprendizaje activo significativo, desarrolla un pensamiento crítico y 

capacidad para razonar, fomenta la creatividad y habilidades de aplicación de conceptos 

y principios a situaciones nuevas y se adquieren competencias indispensables en el 

entorno profesional. En el actual contexto del EEES, los centros universitarios están 

obligados a formar titulados orientados a un mercado de trabajo con demanda activa de 

perfiles más interdisciplinares y flexibles; con titulados dispuestos a una formación 

continua necesaria para su propio progreso y el de su ambiente socio-laboral [17-25]. 

Por otro lado, entre las metodologías didácticas más tradicionales o “pasivas” 

(con referencia a la actitud del alumnado) se encuentran las clases magistrales o 

discurso docente, muy habituales en el contexto universitario. Sin entrar en detalles 

sobre sus ventajas e inconvenientes, su selección debe ajustarse a las características de 

los estilos de aprendizaje y al fin que se quiera conseguir según las competencias a 

desarrollar. Asumiendo una correcta técnica en la implementación de la lección 

magistral expositiva por parte del profesorado (, su actuación en el aula es fundamental 

para conseguir los efectos deseados en el alumnado dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, los cuales serán evidenciados a través de la evaluación y el rendimiento 

académico. Se podría decir que esta metodología está lejos de desaparecer, pues resulta 

eficaz, directa y económica (en recursos y tiempo). Debe aportar un enfoque crítico de 
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la materia, no una simple enumeración descriptiva de hechos específicos, y mostrar los 

caminos que la investigación científica ha seguido para llegar hasta los conocimientos. 

Sin embargo, hay que tratar de mejorarla haciéndola lo más participativa posible y 

complementándola con otras estrategias más activas en lo que respecta a la construcción 

del propio conocimiento del estudiante [26]. 

Una buena clase magistral interactiva ha de estar bien preparada, estructurada y 

planificada (Introducción, desarrollo y cierre). Si se respetan los tiempos y el ritmo de 

atención de la audiencia, no resultará aburrida. Empezando con una exposición 

ordenada y lógica de la introducción, seguida de un fundamentado desarrollo que incite 

a la reflexión, y en los momentos previos al cierre, se puede incluir una actividad 

participativa en pequeños grupos de alumnos/as. Por ejemplo, proporcionándoles breves 

cuestiones o instrucciones para que trabajen sobre un determinado aspecto del tema que 

resulte motivador, problemático o ligado a una aplicación en la práctica profesional. 

Para cerrar la sesión, se hace un resumen o síntesis que ayude a integrar y recordar los 

conceptos fundamentales, y a la vez, relacionarlos con otros previos o futuros para abrir 

nuevos interrogantes que generen inquietud, interés y curiosidad [26-28]. 

Otro de los aspectos ampliamente investigados en el terreno educativo es la 

evaluación. A todo estudiante siempre le genera preocupación: ¿Qué me piden para 

aprobar?, ¿Hay que memorizar o razonar?, ¿En qué consiste el examen y cuánto dura?, 

etc. Plantear una evaluación justa, objetiva, que contemple tanto aspectos cualitativos 

como cuantitativos, que valore no sólo niveles de aprendizajes, sino también 

procedimientos, aplicación de estrategias, habilidades prácticas, etc., también supone 

una preocupación para el docente. Lo ideal sería una evaluación continua e instantánea, 

que proporcione toda clase de detalles sobre el aprendizaje de cada alumno/a y en cada 

momento. La situación más próxima a esta hipotética realidad es la llamada evaluación 

mediante portfolio, que comprende una recopilación de gran parte del trabajo que 

realiza el discente mediante la aportación de distintas pruebas o productos, tales como 

pruebas objetivas o test (de elección múltiple, verdadero o falso,…), pruebas de 

desarrollo o de preguntas cortas, informes o ensayos, trabajos o proyectos colaborativos, 

resolución de casos prácticos o problemas, etc. [29]. 

Los cambios acaecidos tras la instauración del EEES, que tratan de mejorar la 

calidad de la educativa, conllevan una modificación en la estructura de la evaluación. Se 

está consiguiendo que el profesorado universitario introduzca sistemas de evaluación 

continua además del clásico “examen final”. Para ello, es decisiva la selección y 
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elaboración de los procedimientos e instrumentos que formen parte de la evaluación, ya 

sea para valorar el nivel formativo que alcanza el alumnado, como para tomar 

decisiones sobre el plan curricular, los procesos y metodologías didácticas o la 

organización de contenidos en el programa [29].  

Cuando se han de evaluar grupos grandes de alumnos/as con cierta periodicidad, 

resultan muy adecuadas las pruebas objetivas tipo test. Éstas requieren una minuciosa 

preparación, pero, por el contrario, facilitan la corrección mediante plantillas y lectores 

ópticos de sistemas informáticos. A través de estas pruebas se puede medir 

cuantitativamente y de forma objetiva, niveles superiores de actividad mental o una gran 

variedad de parámetros gracias al desarrollo de aplicaciones para ordenadores y para 

internet, que permiten la creación de test, su corrección y análisis estadístico de los 

resultados (curva normal, promedio, porcentajes, índices de discriminación, dificultad y 

homogeneidad, validez,...). En general, la evaluación por pruebas objetivas es dinámica, 

adaptable por el profesor/a a los conceptos impartidos y es válida para determinar un 

nivel de conocimientos globales. Este tipo de evaluaciones suele hacerse al final de un 

bloque temático o programa. Además, puede ser útil como sistema de autoevaluación 

continua y diaria del alumno/a que le ayude en su auto-aprendizaje [29-31]. 

Por otro lado, cuando se aborda la evaluación en el ABP, ésta tiene que centrarse 

más en las habilidades de pensamiento que en los contenidos, ya que no se busca que el 

alumnado los reproduzca, sino que los utilicen para pensar, decidir o crear en el proceso 

de resolución del problema. Lo importante es valorar el progreso del alumno a lo largo 

del tiempo, además de comprobar los efectos y resultados de su aprendizaje. El docente 

debe informar desde el principio sobre qué se espera aprender y de cómo se va a 

evaluar, además de otros aspectos formales y técnicos, como plazos de entrega, modo de 

presentación, herramientas a usar, etc. Mediante la rúbrica o matriz de evaluación se 

detalla de forma objetiva cuáles son los criterios o aspectos a tener en cuenta para 

comprobar que se han logrado los objetivos marcados. Es una guía clara de lo que se va 

a evaluar y de cuáles son las gradaciones de calidad o niveles de dominio de cada uno 

de los criterios o indicadores incluidos. A veces se puede considerar que los estudiantes 

participen en su diseño [32, 33]. 

 

1.3. Propósito. 

Con este trabajo queremos analizar y comparar los resultados de aprendizaje, 

según diferentes metodologías docentes, evidenciados a través del rendimiento 
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académico alcanzado por los estudiantes tras la evaluación calificativa de la resolución 

de casos de ABP y la prueba objetiva final de cada una de las asignaturas de Anatomía 

(AH, A, AAFE, ASVH), correspondientes a 4 titulaciones de la Universidad de 

Alicante: ENF y NHD de la Facultad de Ciencias de la Salud, CAFD de la Facultad de 

Educación y OO de la Facultad de Ciencias. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Desde el curso académico 2010-11 hasta el actual 2014-15, venimos impartiendo 

asignaturas de Anatomía (AH, A, ASVH, AAFE) en las nuevas titulaciones de Grado, 

pertenecientes al campo de Ciencias de la Salud (ENF, NHD, OO) y al de Ciencias 

Sociales y Jurídicas (CAFD). Las metodologías docentes utilizadas combinan, tanto 

clases magistrales participativas como otras estrategias didácticas más activas, entre las 

que destacamos el uso del ABP. La consecución de los objetivos de aprendizaje se 

evaluó mediante diversos instrumentos y criterios [4-7]. Para este estudio, 

seleccionamos las pruebas objetivas finales (POF) y la exposición oral en grupo del 

trabajo ABP porque se hicieron cuando ya se había impartido todo el temario, y los 

alumnos/as tenían una visión de conjunto de todos los contenidos de la materia. 

Los estudiantes de Anatomía de los 4 Grados tienen un perfil académico 

heterogéneo, influenciado por el grado de motivación que tienen desde el momento en 

que formalizan su matrícula y consiguen o no entrar en los estudios deseados [9, 12]. 

Esta situación contribuye a una diferencia, a veces importante, en la actitud, interés y 

predisposición ante el estudio y aprendizaje, así como para afrontar tareas, actividades 

prácticas y evaluaciones programadas. Entre el profesorado que imparte Anatomía, hay 

unos con cierta mayor experiencia en la materia que otros. Ello se logra compensar 

gracias a una excelente coordinación y relación permanente, ya sea de forma presencial 

como virtual. A lo largo de todo el curso se comparte información y los materiales 

docentes a través de las plataformas de Campus Virtual (CV) de la UA, Google Drive. 

 

2.2. Materiales 

Para realizar el análisis y comparación de los resultados de las evaluaciones, se 

han utilizado los archivos de datos Excel de las calificaciones de todo el alumnado 

matriculado en las asignaturas incluidas en este estudio desde 2010-11 a 2014-15. 
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Se han considerado los resultados de la POF realizada en la convocatoria oficial 

C2 (examen final de enero), sin tener en cuenta las posibles recuperaciones tras la 

convocatoria oficial C4 (examen final de julio). Los resultados de la evaluación ABP 

formaron parte de la evaluación continua realizada al final del semestre, durante las 

clases de prácticas. 

 

2.3. Instrumentos 

Los resultados de cada evaluación ABP, realizada a pequeños grupos de 

estudiantes (4-5 miembros), se recogieron usando un modelo de rúbrica (Tabla 1) con 

un total de 8 indicadores, 3 grados de valoración y una ponderación porcentual asignada 

según los distintos criterios o aspectos a evaluar que fueron considerados pertinentes en 

nuestro diseño. 

Las respuestas dadas en cada POF se recogieron en una hoja de plantilla para 

lectura óptica y análisis estadístico básico por un software específico desarrollado por el 

personal del Servicio de informática de la UA. 

El análisis estadístico de los resultados de las evaluaciones ABP y POF se 

realizó con la herramienta EXCEL de Microsoft Office 2003. Se obtuvieron 

porcentajes, y gráficos mostrados en las figuras 2 y 3. 

Desde el comienzo de cada curso, en el apartado “Evaluación” de las respectivas 

guías docentes [4-7], los estudiantes pudieron consultar los instrumentos y criterios de 

evaluación aplicados. A modo de ejemplo, se detalla en la tabla 2 la información 

incluida en la guía docente de AH de ENF del curso 2014-15. 
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Tabla 1. Modelo de rúbrica utilizada para la evaluación de ABP de asignaturas de Anatomía. 

INDICADOR 
EXCELENTE  

(8-10) 

BIEN 

(5-7) 

DEBE MEJORAR 

(0-4) 

PONDE-

RACIÓN 

Estructura y 

formato del 

documento. 

Estructura correcta, 

con todos los 

apartados. 

Falta algún apartado o 

el orden es incorrecto. 

Estructura 

incorrecta, faltan 

varios apartados. 

20% 

Plazo de entrega. Dentro del plazo. 
Fuera del plazo 1-2 

días 

Fuera del plazo 3 o 

más días. No 

entrega. 

Tiempo y modo de 

exposición oral. 

Se ajusta al tiempo 

establecido. Muestra 

bastante interés, 

fluidez y buena 

preparación, con 

control de la voz y 

no lee textualmente. 

Excede o no llega al 

tiempo establecido por 

1-5 min. Muestra 

interés, fluidez y 

preparación aceptable, 

con poco control de la 

voz (muletillas, largos 

silencios, errores) y a 

veces lee textualmente. 

Excede o no llega al 

tiempo establecido 

por más de 5 min. 

Muestra poco 

interés, escasa 

preparación, con 

mal control de la 

voz (no se le 

entiende) y lee 

textualmente. 

Desarrollo del 

contenido 

(Conceptos e ideas 

importantes, 

detalles, resumen, 

tablas, gráficos) 

Demuestra entender 

bien el tema. Cubre 

los objetivos y 

aporta datos e 

información 

suficiente y 

adecuada. 

Demuestra entender 

bien partes del tema. 

Cubre parte o todos los 

objetivos y aporta datos 

e información 

insuficiente pero 

adecuada. 

Demuestra no 

entender el tema. 

No cubre los 

objetivos y la 

información no es 

suficiente o 

adecuada. 

30% 

Vocabulario y 

expresión (Estilo 

propio, sintético, 

claro) 

Terminología 

apropiada, explica 

conceptos que 

podrían ser nuevos. 

Terminología 

apropiada, pero no 

explica conceptos que 

podrían ser nuevos. 

Terminología 

coloquial, poco 

apropiada. No 

explica conceptos. 

30% 

Conclusiones, 

originalidad y 

creatividad. 

Resuelve el 

problema 

proponiendo una 

solución adecuada e 

innovadora. 

Resuelve el problema 

proponiendo una 

solución poco adecuada 

y/o poco innovadora. 

No resuelve el 

problema propuesto. 

Iconografía y 

apoyo visual o 

multimedia. 

Imágenes o vídeos 

relevantes y se 

apoya en ello para 

explicar. 

Imágenes relevantes 

pero no se apoya en 

ellas para explicar. 

No usa imágenes o 

las escogidas no son 

relevantes. 

20% 

Bibliografía. 

Incluye más de 5 

referencias 

pertinentes y de 

fuentes fiables. 

4-5 referencias, 

pertinente o no, de 

fuentes fiables. 

0-3 referencias no 

pertinentes o no son 

de fuentes fiables. 
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Tabla 2. Instrumentos y criterios de evaluación (2014-15) de Anatomía Humana de Enfermería [4]. 

Tipo Criterio Descripción Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

10% de la nota final: Evaluación continuada de la 

capacidad para resolver problemas en equipo, 

elaborar un trabajo y hacer su exposición oral (5 a 

10 min) con uso de TIC en clases prácticas de 

seminarios. Se valoran los siguientes aspectos: a) 

Adecuada y suficiente información sobre la tarea 

asignada al grupo (2 puntos), b) Redacción 

propia, sintética, esquemática y clara, destacando 

los conceptos importantes y conclusiones (2 

puntos), c) Presencia de imágenes, tablas, 

esquema, etc. que ayuden a la comprensión del 

texto (2 puntos), d) Correcto formato del trabajo 

según las instrucciones (2 puntos), e) Correcta 

exposición oral y participación activa (2 puntos). 

Para evaluar este trabajo es requisito 

imprescindible haber asistido al menos a 4 de las 

5 horas de prácticas de seminarios (80% de 

asistencia) y haber realizado la exposición oral. 

Resolución de 

problemas y 

exposición oral 

de trabajos 

ABP 

10 

EXAMEN 

FINAL 

50% de la nota final: Examen final escrito, de 1 

hora de duración, sobre los contenidos teóricos y 

prácticos de todos los temas del programa. 

Consiste en una prueba objetiva de respuesta 

múltiple de 50 preguntas de tipo test (con 5 

respuestas, siendo una sola correcta). Se 

contabiliza con 1 punto las preguntas bien 

contestadas y se resta 0,25 por cada una mal 

contestada. Las no contestadas, no puntúan. La 

nota máxima es de 10 puntos sobre 10 

(correspondiente al 100% de aciertos netos del 

test). El calendario de los exámenes finales lo 

establece la Junta del centro y se publica en 

campus virtual, con asignación de aulas por el 

servicio de gestión de espacios de la UA. De 

forma voluntaria, el profesor/a ofrece una segunda 

oportunidad para recuperación del examen final 

escrito. 

Examen final 

escrito de 

todos los 

contenidos 

teóricos y 

prácticos 

50 

 

2.4. Procedimientos 

El primer día de clase lectiva de primer semestre de cada curso académico 2013-

14, al realizar la presentación de las respectivas asignaturas de Anatomía por el 

profesor/a asignado/a, se explicó la metodología docente a emplear y el procedimiento 

de evaluación detallado en la guía docente correspondiente. Las dudas surgidas se 

aclararon tanto en clases como por tutorías presenciales o virtuales en ese primer día 

como a lo largo del curso. Este tipo de preguntas fue bastante frecuente en el alumnado 

por falta de consulta de la guía, a la que se le remitía para evitar en lo posible sucesivas 

tutorías innecesarias. 
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A través de CV se puso a disposición de los estudiantes los materiales docentes 

de las distintas actividades docentes teóricas y prácticas. Según la programación del 

horario de cada titulación, las actividades ABP (Fig. 1) y su evaluación se realizaron 

generalmente en el mes de diciembre, mientras que la POF estuvo programada en fechas 

de exámenes oficiales de enero, dentro de la convocatoria C2. Durante el curso, además 

se realizaron otras pruebas objetivas de evaluación continua teórica y práctica que no se 

han incluido en este estudio por no ofrecer una información lo suficientemente 

coherente ni comparable al nivel de conocimientos que se alcanza al final del semestre 

que es cuando se hace el caso ABP. 

 

Figura 1. Secuencia de etapas que intervienen en el aprendizaje basado en problemas (ABP). 

 

 

3. RESULTADOS 

Tras analizar los resultados de las evaluaciones calificativas de asignaturas de 

Anatomía obtenidos en los 5 últimos cursos académicos por los alumnos de los 4 

Grados sometidos a estudio, se han podido comprobar grandes diferencias en función 

del tipo de metodología docente aplicada. Cuando se utilizan pruebas objetivas de 

opción múltiple en el examen final de las asignaturas, para valorar el grado de 

aprendizaje alcanzado mediante la asistencia a clases magistrales de teoría y la 

realización de actividades prácticas en el laboratorio, el rendimiento académico es 

menor que cuando se utilizan otros sistemas de evaluación del aprendizaje, como es la 

1. Caso para resolver 

2. Identificar los 
problemas 

3. Focalizar en los 
objetivos de 
aprendizaje 

4. Seleccionar temas y 
medios de búsqueda 

de información 

5. Planificar la 
intervención 
colaborativa 

6. Valorar las 
soluciones al problema 

ABP 
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valoración mediante rúbrica del trabajo en equipo y la exposición oral de la resolución 

de un caso ABP. 

 

3.1. Rendimiento del ABP vs POF en Anatomía 

El análisis comparativo entre las calificaciones numéricas (mínimo 0 – máximo 

10) de Anatomía de casos ABP y POF (Figs. 2, 3) en las 4 titulaciones pone de 

manifiesto una claro beneficio en los resultados del ABP en todos los cursos 

académicos. En general, en ABP se alcanzan calificaciones bastante altas (9-10) y 

siempre superiores a 6. En 2010-11, cuando entraron en vigor los nuevos planes de 

estudios de Grado, sólo se implementó esta actividad colaborativa de ABP en ENF (Fig. 

2-I). Además, a diferencia de otros años, aquí se observa un incremento en la nota de 5 

(hasta un 20% de estudiantes en ABP y un 30% en POF) porque hubo un alto número 

de matriculados a los que se les compensó la asignatura de Anatomía Humana por 

estudios de contenidos semejantes. También conviene aclarar que en todos los gráficos 

se han contabilizado los casos “no presentados” con una nota de 0. 

Haciendo una valoración más pormenorizada por titulaciones (Fig. 3), destaca 

un mayor rendimiento académico global en los estudiantes de ENF, tanto en ABP como 

en POF. Entre estos alumnos/as siempre hay algunos que en POF se merecen la máxima 

calificación de 10 o muy cercana a ella y la mayoría están entre 6 y 8. En ABP destacan 

casi un 75% del alumnado con excelentes calificaciones (8-10). Los siguientes mejores 

estudiantes son de CAFD, con un perfil bastante semejante a los de ENF, pero en su 

mayoría alcanzan máximas notas de 7 en POF. Los de NHD muestran un rendimiento 

algo inferior en POF, con calificaciones máximas centradas entre 5 y 7. Muy pocos 

llegan al 10. En cambio en ABP, los 2 últimos cursos académicos (Figs. 2-A, 2-C) han 

mostrado peor resultados que en los anteriores (Figs. 2-G, 2-E). El rendimiento más 

bajo lo tienen los estudiantes de OO (Fig. 3), hallándose más del 30% con calificaciones 

entre 0 y 4 en POF y casi un 40% con notas de 4 a 6. En cambio, en este grupo también 

se evidencia mejor rendimiento con ABP, como en los demás Grados. 
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Figura 2. Comparación entre las calificaciones de Anatomía de casos ABP (A, C, E, G, I) y prueba 

objetiva final (B, D, F, H, J) obtenidas por los estudiantes de los Grados de Enfermería, Nutrición 

Humana y Dietética, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Óptica y Optometría desde 2014-15 

a 2010-11. 
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Figura 3. Resumen comparativo del rendimiento académico en Anatomía de casos ABP (A, C) y prueba 

objetiva final (B, C) obtenido por los estudiantes de los Grados de Enfermería, Nutrición Humana y 

Dietética, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Óptica y Optometría en los últimos 5 cursos 

académicos. 

 

 

 

3.2. Justificación del mayor rendimiento en ABP en Anatomía. 

La metodología ABP permite unos resultados muy satisfactorios en el 

rendimiento de los alumnos/os de Anatomía de todos los Grados analizados. Esto 

sugiere cambios positivos en sus procesos de pensamiento que son bien aplicados en la 

resolución de problemas, sobre todo. Destacan altos porcentajes en las notas más altas 

(7-8), siendo escasos los fracasos (0-4). Nuestros resultados son concordantes con los 

obtenidos en otros estudios similares, que también han indicado un cambio importante 

en el rendimiento académico [16-25]. 

La particularidad que tienen los estudiantes del Grado de OO, que en su mayoría 

no han elegido estos estudios en primera opción, influye de forma desfavorable en su 

rendimiento académico, especialmente si se utilizan sistemas más tradicionales de 
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evaluación como son las POF. Como se ha expuesto previamente, los estilos de 

aprendizaje están influenciados por factores externos e internos, cobrando importancia 

la motivación intrínseca y aspectos afectivos y emocionales [8-9, 12]. 

Del mismo modo, pero en sentido positivo, se consiguen máximos resultados en 

evaluaciones calificativas cuando los estudiantes tienen puestas grandes expectativas en 

los estudios que han elegido en primera opción, y además existe un cierto grado de 

competitividad. No solo por el límite de plazas y alta nota de corte, como ocurre en 

ENF, sino también en estudios donde esa situación de rivalidad está presente durante 

toda la carrera, como suele suceder en CAFD. 

 

4. CONCLUSIONES 

1. Se comprueban grandes diferencias en el rendimiento académico de asignaturas 

de Anatomía en función del tipo de metodología docente (clase magistral vs 

actividad de ABP) y sistema de evaluación aplicado (POF vs exposición oral en 

grupo del caso ABP). 

2. En los 4 grados estudiados, se obtiene un mayor rendimiento académico en 

Anatomía con el ABP que con POF. 

3. Por orden de mejores a peores resultados en las POF se encuentran los estudiantes 

de ENF, seguidos por los de CAFD, NHD y OO. Sin embargo, si se aplica el 

método ABP y su evaluación, prácticamente en todos los casos se obtienen 

resultados muy satisfactorios. 

4. Se plantea la posibilidad de incrementar el número de actividades de ABP y 

asignar un mayor peso en la ponderación de los criterios de evaluación de la 

asignatura. 
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RESUMEN   

El presente trabajo describe el paradigma PLE (Entorno de Aprendizaje Personal) y la experiencia de los autores 

en la producción de recursos PLE, su integración y uso para la enseñanza y el aprendizaje. 

Vamos a discutir la utilidad de los PLE, redes PLE (PLE-N) y la hipótesis conectivista subyacente como método 

de enseñanza eficaz. Revisaremos la gran variedad de interesantes recursos Web 2.0 disponible en la Web que se 

puede utilizar en un PLE, comentando sus ventajas y desventajas particulares. Describiremos nuestra experiencia 

en la producción de recursos PLE (vídeos educativos, blogs, redes sociales) para la enseñanza de asignaturas 

tecnológicas. 

Por último, abordaremos uno de los principales problemas no resueltos del enfoque PLE: la integración de los 

recursos PLE, que abundan dispersos en la Web. Nuestro enfoque para la integración se basa en el uso de 

herramientas gráficas como Freeplane y Freemind para construir mapas-mentales que se pueden utilizar como un 

práctico “panel de control” PLE que ofrece múltiples ventajas. La motivación de este trabajo se basa en la 

hipótesis de que con el uso de estos recursos los estudiantes serán capaces de adquirir conocimiento de una 

forma más eficiente y amena, mejorando de esta forma su aprendizaje. 

 

Palabras clave: Entorno personal de aprendizaje, mapas mentales, Freemind, Freeplane, integración de recursos.
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1. INTRODUCCIÓN  

En un trabajo anterior (Bia, A.; Ñeco, R.P.; Pérez Beltrán, J., 2014), hemos 

comprobado que con el uso activo de vídeos educativos, blogs y redes sociales para la 

docencia se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las enseñanzas 

técnicas. En particular, se han realizado experiencias en asignaturas de Informática y 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Educación Secundaria, por un 

lado, y en asignaturas relacionadas con Diseño Web y Teoría de Sistemas en los grados 

de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería Mecánica, por otro. De esta 

forma se puede comparar la aplicación de los métodos PLE (Attwell, G., 2007) en 

niveles y asignaturas distintas, dentro del campo de las enseñanzas técnicas. Con estas 

experiencias se pretende demostrar la efectividad de la metodología usada, adaptada a 

los diferentes niveles educativos. Esta efectividad se demuestra tanto de manera 

"objetiva" (resultados de las evaluaciones finales de los estudiantes) como "subjetiva" 

(encuestas de opinión realizadas a los estudiantes). 

Una de las mayores dificultades en este trabajo es la integración de las diferentes 

tecnologías para evitar tener la impresión de tener decenas de sitios Web dispersos por 

la nube y ser capaces de presentarlas como una unidad funcional coherente e integrada. 

Martindale y Dowdy describen un PLE como una “manifestación de los 

procesos de aprendizaje informal de los estudiantes por medio de la web” (Martindale, 

T., Dowdy, M., 2010). 

Figura 1: Necesidad de integrar múltiples recursos 
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Otro de los problemas principales a resolver para para implementar un PLE  

(Adell-Segura, J. y L. Castañeda-Quinteiro, 2010) de forma sencilla y eficiente es la 

integración de la gran variedad de servicios Web 2.0 junto con los recursos educativos 

locales que los estudiantes pueden recolectar durante sus carreras académicas. Si no se 

realiza es integración, los estudiantes se encontrarán con una acumulación poco 

manejable de accesos directos, enlaces de favoritos o cuentas de recopiladores de 

contenidos, que no constituyen realmente lo que se entiende por un PLE funcional y 

útil. 

 

2. METODOLOGÍA  

Al inicio de este proyecto, estudiamos los diferentes tipos de diagramas y 

herramientas existentes quw permitieran crear una base de conocimientos a modo de 

PLE (ver figura 2): redes semánticas, mapas conceptuales, topic-maps y mapas 

contextuales (context-maps). Todos ellos poseen diferencias, tanto visuales como 

pragmáticas. Los mapas mentales, por su estructura jerárquico-arbórea, permiten 

desarrollar una idea o tema central mediante nodos que se ramifica hacia la periferia. 

Estas estructuras arbóreas son ideales para mostrar y ocultar información (colapsar y 

expandir subárboles en pantalla), y son fáciles de procesar por los programas 

informáticos, y de almacenar y gestionar tanto en memoria como en los medios de 

almacenamiento informático. Estas estructuras arbóreas son fáciles de representar 

mediante documentos con marcado (p.ej. XML). 
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Figura 2: Diferentes tipos de diagramas para representar estructuras de conocimiento. 

 

 

Una de las herramientas software que hemos usado desde el curso 2010 y que 

parece adecuada para conseguir esta integración es Freeplane. Hemos usado Freemind 

primero (de la que deriva Freeplane), y más tarde el propio Freeplane (que presenta 

grandes mejoras respecto de Freemind) para tareas de docencia e investigación, 

implementando nuestros propios PLEs, incluso antes de saber lo que era un PLE. 

Estas herramientas combinan varias características que son claves para crear y 

mantener un PLE, las cuales permiten: 

 

Respecto al mapa mental: 

 Diseñar y dibujar mapas mentales. 

 Conceptualizar el conocimiento de forma jerárquica mediante una 

estructura de árbol, con diferentes vistas. 

 Agregar hiperenlaces o accesos directos a casi cualquier recurso externo 

al diagrama: recursos web, todo tipo de ficheros locales y carpetas, e 

incluso programas ejecutables. 

 Agregar enlaces internos entre nodos: visuales (flechas), y activos 

(hiperenlaces de nodo a nodo). 
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 Ocultar o mostrar subárboles del diagrama (metáfora bosque-árboles). 

 Organizar y dar formato, automática o manualmente, a todos los nodos 

del árbol. 

 Arrastrar y soltar (“drag-&-drop") ramas del árbol de conceptos de forma 

rápida y sencilla para reorganizar el conocimiento almacenado. Esto es 

sumamente útil si se usan los mapas mentales para la toma de apuntes, o 

para escribir artículos o ensayos. 

 Poderosas herramientas de edición, que permiten insertar HTML, 

imágenes e iconos gráficos en los nodos. 

 Gestión de fechas, horas y alarmas asociadas a los nodos. 

 Posibilidad de cifrar todo o partes del mapa mental con fines de 

seguridad. 

 

Respecto al formato del fichero del mapa mental: 

 El formato de los ficheros en que se guardan los mapas mentales es 

XML, que es fácil de transformar a otros formatos (imágenes png y jpg, 

HTML, etc) lo cual permite la generación automática de páginas Web, 

transparencias personalizadas, documentos LaTex, OpenOffice, etc. 

 Por su naturaleza abierta y basada en texto con marcas, el XML facilita la 

preservación digital de los contenidos, siendo un formato durable, que 

difícilmente se vuelva obsoleto. 

 

Respecto a la herramienta: 

 Posibilidad de ejecutar la herramienta en múltiples plataformas: Tanto 

Freemind como Freplane son programas escritos en Java, y por ello 

ejecutables en todos los sistemas operativos que soporten Java 

(Windows, Mac y Linux). 

 Además, existen versiones portables de Freeplane, que pueden ejecutarse 

desde un disco/pemdrive USB o desde una carpeta en la “nube” (p.ej. a 

través de Dropbox, Google Drive, etc.), con la posibilidad de integrarlas 

al menú de PortableApps o de WinPwnPack. 

Durante la presentación del artículo se hará una demostración de estas 

características. 
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Los mapas mentales, además de poder ser usados para organizar ideas y 

conocimiennto (ver figura 3) a modo de panel de control ("dashboard") central de un 

entorno personal de aprendizaje (PLE), también pueden ser utilizados para otros fines 

más específicos. 

En la docencia y la práctica de la informática, se pueden utilizar al incio del 

desarrollo de una aplicación informática para la captura de los requisitos (ver figura 4), 

y a partir de la especificación de los requisitos capturados y organizados 

jerárquicamente en el propio árbol del mapa mental, obtener un diagrama de Casos de 

Uso (ver figura 4) que será útil para guiar el desarrollo de la aplicación. A nivel de 

proyectos (tanto reales como de prácticas), se pueden usar para el desglose de tareas y 

para la realización de organigramas jerárquicos con personas, roles y responsabilidades. 

Por su afinidad estructural con los lenguajes de marcado, también de estructura 

arbórea, los mapas mentales se pueden usar para modelar datos semiestructurados al 

estilo del XML (ver figura 6), para modelar metadatos (ver figura 7), o para modelar 

instancias de documentos XML, mediante la conversión automática documento-mapa-

documento (ver figura 8). 

 

Figura 3: Mapas mentales usados para organizar ideas 
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Figura 4: Los mapas mentales se pueden usar en la captura de requisites. 

 

 

Figura 5: Conversión de mapa mental a diagrama de casos de uso. 
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Figura 6: Mapas mentales usados para modelar datos semiestructurados (XML) 

 

 

Figura 7: Mapas mentales usados para modelar metadatos 
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Figura 8: Mapas mentales usados modelar documentos XML (conversion automática 

documento-mapa-documento) 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Una de las diferencias básicas entre una Web 1.0 típica y un PLE es que este 

último está orientado a las necesidades específicas y reales del estudiante. Además de 

mostrar información estática, un PLE muestra recursos interactivos tales como foros de 

debate, encuestas online, servicios de noticias, redes sociales, vídeos cortos con 

ejemplos prácticos, o vídeos más largos con clases o conferencias grabadas.  

Durante el curso 2014-2015 nuestros estudiantes han utilizado Freeplane para 

tomar apuntes, crear resúmenes conceptuales estructurados jerárquicamente, e integrar 

recursos externos relacionados con la asignatura: carpetas locales del disco duro, blog 

de la asignatura, Moodle de la asignatura, vídeos, cursos MOOC, Twitter, y otros 

muchos recursos Web. 

Además de la organización del conocimiento de los PLE, se han usado este tipo 

de diagramas para: el desglose de tareas en proyectos académicos, la realización de 

organigramas jerárquicos en los grupos de prácticas que incluyan personas, roles y 

responsabilidades, y para la captura de requisitos en las prácticas de diseño de software. 
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Los resultados de las experiencias realizadas en nuestras aulas nos permiten 

extraer algunas conclusiones que se exponen a continuación. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El uso de mapas mentales y la herramienta Freeplane es la forma más práctica y 

funcional que hemos encontrado para integrar y personalizar recursos muy variopintos, 

que componen el PLE de cada estudiante, permitiendo integrar en un diagrama notas, 

imágenes, y enlaces a recursos de todo tipo, tanto locales como de Internet. Los mapas 

mentales, usados desde una herramienta como Freeplane o Freemind permiten formas 

de navegación y búsqueda más potentes que las de un explorador de ficheros normal, y 

permiten dar una visión de los recursos organizados y jerarquizados en una estructura de 

conocimiento, mucho mejor que la tradicional metáfora de escritorio de los sistemas 

operativos habituales. 

Los mapas mentales han demostrado ser también una herramienta útil para el 

aprendizaje colaborativo (Digenti, D., 1999), resultando útiles, tanto para compartir 

recursos, como para organizar el trabajo en grupos mediante el desglose y asignación de 

tareas, para lo cual la naturaleza jerárquica de los mapas mentales resulta idónea. 

Como trabajo futuro, pretendemos seguir usando el modelo descrito en el 

artículo en el próximo curso académico, con el objetivo de contrastar los resultados 

obtenidos con una muestra más amplia y con la generación de nuevos recursos docentes. 
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RESUMEN 

Tras un periodo de docencia (1 Cuatrimestre) con metodologías centradas en el aprendizaje (contratos de 

aprendizaje, trabajo por proyectos, diario de clase, exposiciones, seminarios, autoevaluación y coevaluación), 

quisimos analizar la percepción del alumnado respecto al uso de metodologías innovadoras. Para ello, se 

organizaron dos grupos de discusión (1º curso Grado de Educación Infantil y Primaria, Florida Universitaria, N= 

51) con alumnos voluntarios/as (N=12). Las preguntas en ambos grupos de discusión planteaban la reflexión 

discente sobre cuestiones respecto a la metodología y al sistema de evaluación, siendo las categorías de análisis: 

Percepciones sobre la metodología de enseñanza (¿Se aprende más o menos con la metodología utilizada en 

clase?); Percepciones sobre la evaluación de la enseñanza (De la evaluación utilizada en las clases, qué tipo de 

evaluación ha favorecido más el aprendizaje?); Percepciones sobre la mejora de la metodología (¿Qué debería 

hacer la profesora que no hace en su metodología de enseñanza y evaluación para facilitar el aprendizaje del 

alumnado?) Los resultados han sido satisfactorios y nos permiten atender con interés las propuestas de mejora 

para optimizar los procesos E-A tomando en consideración las opiniones del alumnado 

 

Palabras clave: Metodología, Percepción aprendizaje, Innovación, Compromiso discente. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “Metodologías centradas 

en el aprendizaje en universidad: Diseño, implementación y evaluación”, código EDU2012-

32725
i
, en el que participan la Universidad de Valencia (UVEG), la Universidad Politécnica 

de Valencia (UPV), la Universidad Católica de Valencia (UCV) y Florida Universitaria (FU).   

Dentro del proyecto, se diversifica el interés hacia los diferentes contextos universitarios que 

toman parte en el proyecto (UVEG, UPV, UCV, FU), en tanto que contexto y docente son 

condicionantes de los resultados de la metodología y así surge el presente estudio desde una 

perspectiva cualitativa con el propósito de analizar, a través del grupo de discusión, la 

percepción del alumnado de magisterio de la metodología centrada en el aprendizaje aplicada 

en la asignatura de Didáctica General de 1º grado de magisterio de Florida Universitaria, en 

los grupos de Educación Infantil y Educación Primaria, durante el 2º cuatrimestre del curso 

académico 2013-2014.   

 

1.1 Las metodologías centradas en el aprendizaje.  

A nuestro modo de ver, el modelo centrado en el aprendizaje no se contenta con que el 

estudiante aprenda en clase: busca que el sujeto aprenda a aprender en cualquier lugar y de 

cualquier situación, en cualquier circunstancia y que sea consciente de ello, es decir que se 

convierta en sujeto activo (y reflexivo) de su proceso de aprendizaje (permanente).  El modelo 

metodológico centrado en el aprendizaje, se caracteriza por entender el proceso de enseñanza-

aprendizaje como un trabajo cooperativo entre docentes y alumnos, orientando al aprendizaje 

autónomo y permanente, en consecuencia hay que redefinir las actividades y tareas didácticas, 

lo que implica, por una parte tanto una reorganización del proceso didáctico como de su 

evaluación (Vallejo y Molina, 2014), y por otra parte, requiere un nuevo perfil docente con 

roles diferentes (Cornu, 2001). Para ello, la enseñanza innovadora  utiliza diferentes métodos 

centrados en el aprendizaje que estimulan procedimientos de enseñanza-aprendizaje 

significativos dialógicos y cooperativos
ii
, entre ellos encontramos los utilizados en esta 

investigación: contratos de aprendizaje, trabajo por proyectos, diario de clase, exposiciones, 

seminarios, autoevaluación y coevaluación  razonada. Junto a los métodos, hemos cambiado 

también la forma en que evaluamos, buscando coherencia entre el método de enseñanza-

aprendizaje y el sistema de evaluación del mismo; para nosotros la evaluación formativa y 

continua debe estar planteada de tal modo que nos procure a los y las docentes información 
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del alumno o de la alumna continuadamente, a través de diferentes fuentes, a la vez que 

proporcionan simultáneamente feed-back a los alumnos y alumnas. Con este fin, hemos 

querido que el alumnado fuese partícipe en su propia evaluación, tomando decisiones respecto 

al producto con que evidenciar los aprendizajes adquiridos (por ejemplo, en los contratos de 

aprendizaje), así como respecto a las cuestiones que consideran fundamentales en el área de 

conocimiento (conceptos, procedimientos, competencia ética) a través del diseño del examen. 

Para procurar la [necesaria] toma de conciencia del propio aprendizaje (especialmente 

necesaria en los futuros docentes) se les ha procurado un espacio para la toma de consciencia 

y reflexión sobre su propio aprendizaje: a lo largo de todo el proceso, el diario del aprendiz; al 

final del proceso, la auto-evaluación y la co-evaluación razonadas en base a evidencias.   

Por último decir que creemos que las metodologías y los sistemas de evaluación de este 

modelo centrado en el aprendizaje, deben ser validadas para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la universidad. En esta validación, además de datos cuantitativos 

(que presentamos en diferentes publicaciones fruto del proyecto de investigación del que 

formamos parte, algunas de las cuáles serán mencionadas en el siguiente apartado), queremos 

incluir la percepción del alumnado, de los sujetos de aprendizaje, dándoles voz (a través del 

grupo de discusión) para que expresen qué piensan sobre lo que hacemos y sobre cómo lo 

hacemos.  

 

1.1 Revisión de la literatura. El estado de la cuestión. 

Hay suficiente literatura teórica respecto a los modelos de enseñanza, mucha de ella 

citada por Gargallo, Sánchez y Ros (2010) recientemente revisada por Gargallo, Jiménez & 

Almerich, (2014), entre ellos: Alonso y Méndez, 1999; Biggs, 2005; Dall’Alba, 1991; García 

Valcárcel, 1993; Gow y Kember, 1993, 1997 y 2009; Kember, 1997; Kember y Gow, 1994; 

Kember y Kwan, 2000; Monereo y Pozo, 2003; Samuelowicz y Bain, 2001 y 2002, llegando a 

la conclusión de que coexisten dos grandes modelos educativos: el que pone el énfasis en la 

reproducción del conocimiento (centrado en el profesor, de transmisión de información, 

expositivo) y el que lo hace en su construcción y/o transformación (centrado en el alumno, de 

facilitación del aprendizaje). Ambos modelos serían los extremos de un continuum en el que 

se ubicarían categorías intermedias. (Gargallo, Sanchez & Ros, 2010)  

Entre los pedagogos que apuestan por la metodología centrada en el aprendizaje, Gargallo, 

Jiménez & Almerich (2014), concluyeron que los alumnos universitarios interpretan que “los 
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métodos innovadores y centrados en el aprendizaje implementados por su profesor fomentan 

el aprendizaje activo, mejoran la enseñanza para la comprensión, ofertan suficiente feed-back, 

incluyen procedimientos de evaluación variados y ajustados a un aprendizaje de calidad, 

mejoran la comunicación entre profesor y alumnos, incluyen una carga de trabajo razonable, 

potencian la integración del grupo y el sentido de pertenencia, incluyen tareas cooperativas 

relevantes y guardan coherencia curricular con el programa de estudios”. (Gargallo, Jiménez 

& Almerich, 2014, p. 7) 

Respecto a estudios centrados en la percepción del alumnado de magisterio y/o pedagogía 

sobre metodologías activas, encontramos estudios sobre la percepción sobre el uso de 

metodologías activas por parte del alumnado en las universidades de Murcia (Ballesta Pagán, 

Izquierdo Rus & Romero Sánchez, 2011 y Vallejo Ruíz y Molina Saorín, 2014), Granada 

(Ocaña y Reyes, 2011), Valladolid (Díez González, Pacheco Sanz y García Sánchez, (2009), 

entre otras. También encontramos referencias en este sentido en el estudio de Gargallo, 

Sánchez, Ros y Ferreras (2010), quienes investigaron cuál era la percepción de los alumnos 

universitarios de los buenos profesores, llegando a las siguientes conclusiones respecto a la 

metodología docente utilizada: el buen profesor, para los alumnos, establece relaciones entre 

los conceptos y los temas de la asignatura (para el 70% de los alumnos), enseña estrategias 

para trabajar la asignatura y aprender (70%), utiliza una metodología diversa y adaptada a las 

características de los alumnos (68%), fomenta la participación (58%) y utiliza los recursos de 

apoyo necesarios (58%).  En lo que concierne a los métodos que se deberían utilizar los más 

elegidos, por este orden, son: el que potencie el aprendizaje significativo (72%), el método 

socrático-mayeútico (66%) y el uso de metodologías variadas de enseñanza (50%). (Gargallo, 

Sánchez & Ros, 2010) 

 

1.2 Propósito investigador 

El interés por continuar la línea de las investigaciones analizadas en el apartado 

anterior y por comprender cómo experimenta el alumnado de magisterio su propio proceso de 

aprendizaje (es decir: comprender a los sujetos dentro de sus contextos), nos ha llevado a 

analizar la percepción del alumnado a través del discurso generado en los grupos de 

discusión, del que se obtiene información tanto “por las representaciones e imaginarios que 

las personas tienen de sí mismas, sus grupos, su entorno, su vida cotidiana y su quehacer” 

(García, González & Quiroz, 2002), como porque aportan una información muy valiosa: 
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producen un tipo de datos que difícilmente podrían obtenerse por otros medios, configuran 

situaciones naturales en las que es posible la espontaneidad, creencias y expectativas, planes, 

resistencias, temores conscientes e inconscientes constituye un tipo de datos que otras 

técnicas de mayor tradición como el cuestionario o la entrevista no podrían aportarnos.” (Gil 

Flores, 1993: 209-210) 

Nos proponemos, como primer objetivo, conocer la percepción del alumnado de primer curso 

del grado de magisterio (en ambas modalidades Educación Infantil y Primaria) acerca de 

aquello que las y los docentes denominamos “la aplicación eficaz de formatos metodológicos 

centrados en el aprendizaje” y averiguar, como segundo objetivo, si este modelo les facilita la 

toma de conciencia (y la consecuente reflexión) como sujetos que aprenden de sus propios 

procesos de aprendizaje. 

 

2. METODOLOGÍA  

Realizamos una investigación de corte cualitativo, con el objeto de analizar la 

percepción del alumnado sobre metodologías centradas en el aprendizaje, utilizando como 

método de recogida de información el grupo de discusión. Nos señalaba Gil Flores (1994) que 

con el análisis de “datos cualitativos de naturaleza textual, al igual que ocurre con los datos 

cualitativos generados por otras técnicas e instrumentos empleados en la investigación 

educativa, la tarea de extraer significado a partir de cantidades importantes de información 

expresada en forma verbal, producida durante las discusiones de grupo, se convierte 

probablemente en la más compleja de las actividades que el investigador debe desarrollar”  

(Gil Flores, García Jiménez, & Rodríguez Gómez, 1994, p 184) 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Respecto al contexto, debemos destacar que Florida Universitària es una cooperativa 

educativa cuyo rasgo más característico sería la constante presencia del espíritu cooperativo, 

aspecto que se estimula entre el alumnado universitario a través del trabajo por proyectos en 

todos los cursos de la carrera, como nexo metodológico e integrador de los conocimientos 

aprendidos en su formación básica universitaria.  

El análisis de la percepción del alumnado de la metodología centrada en el aprendizaje se ha 

podido realizar gracias a la participación voluntaria de estos alumnos y alumnas, en el grupo 

de discusión sobre la metodología seguida en las clases de Didáctica General impartida a un 
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total de 51 alumnos y alumnas, de Florida Universitaria. La muestra por tanto equivaldría al 

24% del alumnado que cursó primero de grado de magisterio en Florida Universitaria. 

Además de al alumnado voluntario, también hay que agradecer el trabajo a las alumnas 

becarias de 2º grado de Magisterio, Educación Infantil, que se hicieron minuciosamente cargo 

de las transcripciones.  

Los alumnos y alumnas que participaron en el grupo de discusión, fueron seleccionados de 

entre los voluntarios que se ofrecieron y se procuró que hubiera una representación de cada 

estilo o perfil de estudiante para evitar en lo posible el sesgo que representa la concepción del 

alumnado aventajado como el más participativo y dispuesto a la colaboración. La muestra se 

ha organizado, con un mero objeto diferenciador porque no es nuestra intención realizar un 

estudio comparativo entre grupos (la intención es descriptiva), de la siguiente manera: grupo 

A (Educación Primaria) y Grupo B (Educación Infantil y Primaria) La persona que moderó el 

grupo de discusión, es Dra. en Sociología
iii

  y tiene una vasta experiencia investigadora con 

grupos de discusión 

 

2.2. Materiales e Instrumentos 

Para garantizar la exactitud en la transcripción de la información obtenida en el grupo 

de discusión se utilizó una vídeo-grabadora. El grupo se reunió en un aula vacía. 

Para organizar la discusión y estructurar la información obtenida la directora del grupo de 

discusión utilizó el guión que le proporcionamos y en el que se planteaban diversas cuestiones 

respecto a las percepciones del alumnado sobre la metodología de enseñanza, sobre la 

evaluación de la enseñanza y sobre la mejora de la metodología. 

 

2.3. Procedimientos
iv

 

El procedimiento seguido, una vez finalizado el periodo de docencia (2ª cuatrimestre 

del curso académico 2013-2014), fue pedir 6 voluntarios o voluntarias de cada grupo 

(Educación Infantil y Educación Primaria) que se quedasen después del examen, para 

participar en el grupo de discusión sobre la metodología empleada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Participaron por tanto 12 alumnos/as de 51 (24% del alumnado)  

Antes de iniciar la sesión se producen dos momentos: En primer lugar se les explica el motivo 

y finalidad del grupo de discusión cuyo objetivo fue recoger información de sus percepciones 

sobre la metodología de enseñanza y evaluación utilizada en la materia Didáctica General que 
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habían cursado. Se les indica que la metodología que la profesora ha utilizado pretendía ser 

una metodología innovadora, participativa, centrada en el aprendizaje, que facilitase el 

aprendizaje del estudiante, por entender que es más adecuada que la metodología tradicional. 

A continuación, se conceptualizó con ellos al profesor/a tradicional, como alguien que 

presenta las siguientes características: Utiliza básicamente la metodología expositiva 

(explicación, exposición oral, lección magistral…) Tiene una reducida interacción con los 

alumnos, tanto en la sesión de aula, donde no fomenta la participación de los estudiantes, 

como en las sesiones de tutoría (no son tutorías planificadas, con sesiones de seguimiento de 

alumnos, grupos, trabajos, etc., sino más bien un tiempo que se pasa en el despacho por si 

acuden los alumnos a consultas). Pone el énfasis y el interés en la transmisión de los 

conocimientos y no tanto en elaboración y reconstrucción del conocimiento por parte de los 

alumnos y realiza la evaluación básicamente mediante el examen tradicional. 

Finalmente se inició el grupo de discusión. Las cuestiones a debatir en el grupo, fueron: 

1) ¿Se aprende más o menos con la metodología utilizada en clase que con una 

metodología tradicional? 

2) De la metodología de enseñanza y evaluación utilizadas por tu profesor/a, ¿qué es lo 

que valoras que ha favorecido más el aprendizaje de los alumnos?, ¿qué es lo que valoras que 

ha favorecido menos el aprendizaje de los alumnos? 

3) ¿Qué debería hacer tu profesor/a que no hace, en su metodología de enseñanza y 

evaluación, para facilitar el aprendizaje del alumnado? 

Por último se transcribieron los dos grupos de discusión y se procedió al análisis de la 

información de acuerdo a las sugerencias de Miles y Huberman (1984): comenzamos por una 

lectura de los discursos completos para tener una visión detallada (visualizando las 

grabaciones y leyendo detenidamente las transcripciones)  que nos permitiera una reducción 

de datos de acuerdo a las categorías de análisis (metodología, evaluación y mejora), a 

continuación dispusimos los datos ajustados a las categorías e incluimos los datos textuales 

(fragmentos) en tablas para facilitar la lectura de los mismos en cada uno de los grupos 

investigados ya que -como se indicó en la descripción del contexto y participantes- esta 

investigación no tienen un propósito comparativo sino descriptivo 
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3. RESULTADOS 

Las transcripciones de los resultados nos permiten destacar algunas de las opiniones 

del alumnado de los dos grupos estudiados respecto a las categorías de análisis establecidas: 

Percepciones sobre la metodología de enseñanza (¿Se aprende más o menos con la 

metodología utilizada en clase?); Percepciones sobre la evaluación de la enseñanza (De la 

evaluación utilizada en las clases, qué tipo de evaluación ha favorecido más el aprendizaje?) y 

Percepciones sobre la mejora de la metodología (¿Qué debería hacer la profesora que no hace 

en su metodología de enseñanza y evaluación para facilitar el aprendizaje del alumnado?) 

Las respuestas de los grupos, como ya se comentó, se agrupan en grupo A (Infantil) y grupo B 

(Infantil y Primaria) con mera intención organizativa y facilitadora de la lectura. En ambos 

grupos la metodología empleada por la profesora fue la misma: contratos de aprendizaje, 

trabajo por proyectos, diario de clase, exposiciones, seminarios
v
, autoevaluación y 

coevaluación  razonada. Se incluyen fragmentos de la transcripción de ambos grupos de 

discusión para clarificar el proceso por el que llegamos a las conclusiones finales en los 

anexos (tablas 1, 2 y 3) 

En cuanto a los resultados relacionados con la primera cuestión planteada en los grupos de 

discusión sobre si se aprende más o menos con la metodología utilizada en clase que con la 

metodología tradicional (Anexo 1. Tabla de resultados 1), los alumnos responden, tomando 

conciencia de su propio proceso de aprendizaje, que se aprende más por las siguientes 

razones: 

- Porque se trata de una metodología participativa y cooperativa que les motiva, y 

consideran que es adecuada sobre todo para los y las estudiantes de magisterio. 

- Porque la metodología empleada les transmite ganas de aprender y les hace ganar 

autonomía 

- Porque les anima a plantear dudas a los compañeros y compañeras del equipo y a 

resolverlas colectivamente 

- Porque apenas tuvieron que estudiar para el examen (que ellos mismos diseñaron): se 

dieron cuenta de que ya habían integrado los conocimientos y conceptos trabajados en clase. 

Respecto a la segunda cuestión planteada en relación al tipo de evaluación que los y las 

alumnas consideran que ha favorecido más su aprendizaje (Anexo 2. Tabla de resultados 2), 

los resultados han sido: 
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- La variedad de métodos de evaluación utilizados ha permitido valorar a cada uno de 

los alumnos y alumnas según sus diferentes estilos de aprendizaje,  

.- Los métodos utilizados permiten evidenciar las diferentes destrezas de cada alumno, 

posibilitando una evaluación más personalizada. 

- Han aprendido meditando, los métodos utilizados les ayudaban a interiorizar y 

reflexionar sobre lo aprendido. 

- Algunos de estos métodos, como el diario de clase, estimulaban la búsqueda de 

información relacionada con los contenidos cuando no recordaban bien un concepto. 

Por último, sobre qué debería hacer la profesora que no hace en su metodología de enseñanza 

y evaluación para facilitar el aprendizaje del alumnado (Anexo 3. Tabla de resultados 3), los y 

las alumnas participantes en los grupos de discusión opinan que: 

 - Los seminarios han sido el método que menos les ha gustado. Aunque argumentan la 

dificultad de los textos leídos
vi

, reconocen abiertamente que es necesario el compromiso 

discente para que las actividades resulten exitosas puesto que si el alumnado no se prepara 

previamente las lecturas el seminario, obviamente, fracasará; nos parece relevante esta toma 

de conciencia por su parte. Por supuesto también tomamos nota y nos proponemos revisar la 

selección de textos, procurándoles otras lecturas que entrañen menor dificultad para el 

alumnado de primer curso  

 - Otro resultado que pone de manifiesto, a nuestro modo de ver, la toma de conciencia 

de su propio proceso de aprendizaje tiene que ver con el examen, ya que lo consideran como 

un método más para consolidar el aprendizaje y no tanto como una finalidad en sí mismo.  

 - Aluden a cierto desconcierto inicial al utilizar una metodología en la que ellos y ellas 

habían de asumir la responsabilidad de su aprendizaje, sin embargo llegan por sí mismos a la 

conclusión de que la metodología utilizada consiste precisamente en asumir compromisos con 

su aprendizaje por lo que el desconcierto inicial puede deberse al hecho de no estar 

acostumbrados a trabajar de este modo. 

 

4. CONCLUSIONES 

Del análisis de la información obtenida en los grupos de discusión respecto a si se 

aprende más o menos con una metodología centrada en el aprendizaje que con una 

metodología tradicional, la respuesta es tajante y coincidente en ambos grupos: sí, y destacan 

además su idoneidad para la formación de futuros docentes. Así pues, respecto al primero de 
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los dos objetivos que planteábamos, conocer la percepción del alumnado de primer curso del 

grado de magisterio de Florida Universitaria de la aplicación eficaz de formatos 

metodológicos centrados en el aprendizaje, podemos concluir que en ambos grupos había 

alumnos y alumnas que habían estudiado con métodos tradicionales de enseñanza y ambos 

grupos coinciden al manifestar un mayor grado de satisfacción respecto al calidad y 

significatividad del aprendizaje, un aprendizaje consolidado mediante  una metodología 

innovadora que les ha cedido totalmente el protagonismo.  Respecto al segundo de los 

objetivos que nos planteábamos: averiguar, si este modelo les facilita la toma de conciencia (y 

la consecuente reflexión) como sujetos que aprenden de –y en- sus propios procesos de 

aprendizaje, los resultados nos indican que  los diarios de clase del aprendiz, la auto-

evaluación  y la co-evaluación razonadas son instrumentos que si bien requieren un tiempo de 

reflexión detenida sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en su totalidad, les han 

proporcionado buenas experiencias y resultados satisfactorios, sobre todo en el caso del diario 

de clase. 

Como conclusiones finales quisiéramos destacar que sus opiniones son del todo 

favorables a las metodologías utilizadas tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

en su evaluación, observamos que agradecen el diseño específico de materiales 

contextualizados (como en el caso de la auto-evaluación y co-evaluación razonadas) y toman 

conciencia en ambos grupos de que a través de la cooperación y el diálogo el aprendizaje 

multiplica sus efectos ya que transciende al propio sujeto aprendiz para expandirse al grupo.  

Por otro lado, como especial hallazgo queremos destacar la asociación que establecen 

los alumnos y alumnas participantes en los grupos de discusión entre  trabajo autónomo y 

responsabilidad. Entienden la participación activa como un aprendizaje no sólo del 

procedimiento sino también de consolidación de conceptos.   

Nos ha parecido sumamente interesante averiguar qué piensan los futuros enseñantes sobre el 

modo en que ellos mismos están siendo enseñados 
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ANEXOS: 

 

Tabla 1. Resultados: ¿Se aprende más o menos con la metodología utilizada en clase? 

Tabla 2. Resultados: De la evaluación utilizada en las clases, ¿qué tipo de evaluación 

ha favorecido más el aprendizaje? 

Tabla 3. Resultados: ¿Qué debería hacer la profesora que no hace en su metodología 

de enseñanza y evaluación para facilitar el aprendizaje del alumnado? 
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Tabla 1. ¿Se aprende más o menos con la metodología utilizada en clase? 

GRUPO A:  GRUPO B:  

he aprendido más o menos todos los conceptos de la 

asignatura, a la hora de estudiar para el examen, ya sabía 

(…) qué era todo más o menos y, (…) para el examen he 

estudiado conceptos o palabras clave para decir las cosas 

más técnicamente. 

a la hora de estudiar no he tenido ningún problema en 

aprender los conocimientos porque los tenía casi 

interiorizados solo era refrescar un poco  

Lo que decías tú de estudiar… es que te ponías y es que 

esto ya me lo sé, esto ya lo sé, … no hace falta que te 

pongas a hincar los codos 

Las clases estas son como anécdotas porque siempre hay 

mucho feedback (…) siempre vas a casa y recuerdas lo 

que has hecho (…) hemos hecho esta actividad, hemos 

estado en grupos y yo he estado con este compañero y 

hemos hecho esto. Siempre recuerdas lo que has hecho 

en clase. 

Sí que se aprende más porque esta metodología le da al 

estudiante motivación para aprender, porque tú vas a 

clase y no es una clase (…) magistral, que muchas veces 

desconectas (…) no prestas ni atención, en cambio estas 

clases han sido una metodología muy participativa (….)  

te transmiten ganas de aprender y al mismo tiempo te 

hace ganar una autonomía, que en la escuela eso pues 

muchas veces es lo que falta (…) aprendes más sobre 

todo (…) porque tu participas y hay un feedback con la 

profesora y los alumnos y todo.. 

Yo pienso que es una metodología muy útil para esta 

carrera, no sé si para otras (…), pero para esta yo pienso 

que es el idóneo (….)  se trabaja mucho en equipo 

cooperativo, (…) lo mejor es este tipo de metodología. 

En la metodología tradicional el trabajo cooperativo es 

casi inexistente, entonces pienso que es perfecto hasta 

ahora todo. Bueno yo he aprendido más que con la otra 

desde luego 

Estaba  acostumbrado a la “clase típica” que el profesor 

exponía e incluso ni siquiera exponía sino que dictaba 

y uno tenía que ir cogiendo notas y esa era la clase que 

yo conocía (…). Y me ha perecido muy activa y muy 

participativa. 

Yo por ejemplo que vengo del instituto, el cambio (…) 

ha sido muy muy grande, ya que allí (…) nos ponían 

actividades, escribíamos y luego estudiábamos y punto. 

En cambio ahora ha sido más el trabar todos juntos, el 

saber cómo interrumpir en la clase preguntando tus 

dudas y qué sé todo más colectivo y el hecho de que 

hemos trabajado cosas que al no haberlas visto nunca 

me han parecido muy interesantes.  

Yo también estaba acostumbrada a llegar a clase a la 

universidad y copiar y copiar y luego llegaba el día del 

examen y demostrar todo lo que te habías aprendido los 

días de antes y con esa experiencia hoy por ejemplo 

hemos hecho un examen este fin de semana te pones a 

ver los apuntes y tal y dices es que me los sé  todo sin 

haber cogido un día y haberme puesto a repetir, a 

repetir y a repetir, este fin de semana he dicho madre 

mía si es que casi lo tengo todo aprendido, pero ha sido 

por eso porque las clases al ser tan activas y tan 

participativas pues al final de la clase salías (…) con 

medio temario ya  adquirido. 

La metodología (…) es mucho de cooperación entre 

compañeros, eso nos ayuda, nos da beneficios a todos 

(…) nos enfocan a  nosotros para en un futuro  

trasmitirlo a los niños. Para esta carrera es necesario 

(…) saber actuar de este modo porque si no luego no lo 

vamos a saber reflejar. Entonces la metodología que ha 

usado (…) ayuda bastante a que luego podamos 

plasmar este contenido a los alumnos que bueno, que 

tendremos. 
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Tabla 2. De la evaluación utilizada en las clases,  

¿qué tipo de evaluación ha favorecido más el aprendizaje? 

 

 

GRUPO A:  GRUPO B:  

Ahora que has dicho lo del diario (…) aprendes 

más en casa meditando. Nunca lo había hecho 

como método de trabajo en clase, además nunca 

había hecho jamás diarios, pero me encantó, 

porque con el diario expresas en voz alta lo que has 

pensado, lo que has sentido, cómo has aprendido y 

también ese espíritu crítico de lo que crees que ha 

funcionado y de lo que crees que no ha funcionado. 

Y el diario es un método que a mí me ha encantado 

y repito y subrayo me ha servido para aprender 

meditando, me ha parecido genial. 

Yo estoy de acuerdo. 

Yo, es que lo que veías que no  te había acabado de 

quedar claro (…) ostras esto no me acuerdo qué era 

entonces claro, entonces claro lo buscabas lo que 

era y luego lo ponías en el diario. Sabes? O sea…  

lo que más me ha gustado de la metodología (…) y 

de las clases ha sido justamente la evaluación, (…) 

hemos utilizado y vivenciado varias estrategias y 

sobre todo me ha gustado (…) la autoevaluación y 

la co-evaluación .(…) especialmente los 

instrumentos que ella ha diseñado para hacer esto.  

Con lo del diario también estoy muy de acuerdo 

(…) te ayuda a interiorizar y reflexionar sobre lo 

que has dado en clase (…) también me han gustado 

mucho las exposiciones (…) tus compañeros han 

investigado sobre un tema y te lo están explicando 

de una forma muy amena (…) 

Sí, y además lo del contrato
vii

 ha estado bien 

porque los grupos eran distintos  

fue una cosa que la gente lo cogió con ganas y cada 

grupo hizo una cosa diferente 

A mí la exposición. 

A mí el trabajo que hicimos de contrato de 

aprendizaje, que fue trabajo, exposición y además 

hacer una actividad, y ese yo con ese creo que 

aprendí muchísimo.  

Ahí aprendimos todos 

Yo creo que con el de proyecto integrado (…) con 

los decálogos que hicimos; hicimos trabajo, 

hicimos exposición 

Yo creo que cada uno tiene su cosilla, porque al fin 

y al cabo el diario te enseña, (…) Luego los 

contratos de aprendizaje (…)  nos benefician a 

todos y que son capaces de evaluar a cada uno a lo 

mejor en sus mejoras, a lo mejor se le da mejor 

pues la exposición, o se le ha dado mejor pues 

decir los valores, o la redacción o quizás el 

examen. Yo creo que tener esa variedad de 

evaluaciones es perfecto, porque te puede coger de 

cualquier punto. 
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Tabla 3. ¿Qué debería hacer la profesora que no hace en su metodología de enseñanza y 

evaluación para facilitar el aprendizaje del alumnado? 

 

GRUPO A: GRUPO B:  

Los seminarios fallaron, 

Los seminarios, sí… 

…la gente no se aplicó mucho porque los textos que 

nos dieron a leer eran un poquito espesos, un poco 

difíciles. 

Es que es eso, no funcionaron pero porque la gente 

no se lo leyó 

Pero quizá con otros textos y en otro momento 

hubiera sido diferente… 

Pero luego, (…) hemos hecho seminarios sobre otros 

temas que han sido más fáciles 

… Era complicado… 

Hay un tema que no sabes para nada y lo haces 

perfectamente es imposible, en el error está el 

aprendizaje. (…) y fallar es aprender, porque has 

fallado y la próxima vez que la vuelvas a hacer no 

fallarás. 

Al principio íbamos un poco perdidos a ver esto por 

dónde va, qué hay que hacer, pero es que se me ha 

ocurrido antes un símil, nos han dejado en medio del 

desierto y nos han dicho tienes que llegar allí y la 

gente se ha buscado las castañas y ha llegado hasta 

allí, con o sin planos (…) Y a espabilarte, porque 

luego, cuando estés allí fuera con los chiquillos pues 

tienes que espabilarte e improvisar y tú lo sabes… 

Que eso también creo, a lo mejor también está dentro 

de la metodología, es decir no, no explico ese 

concepto y espero a que ellos lo vean y digan no lo 

entiendo. Ella en todo momento decía si tenéis 

alguna duda venid a tutoría, o enviadme un correo, 

o….  

Estamos muy acostumbrados a que nos den las cosas 

hechas y cuando nos dicen espabilaros un poco ya…, 

sabes? 

Es que no puedo decir no me ha ayudado esto en 

algo. Yo creo que todo nos ha ayudado en algo 

para… todo lo hemos utilizado antes o después. 

El examen 

Es que también con ese… también con ese has 

fijado todos los conocimientos aprendidos, lo que 

has interiorizado un poco más, se te queda ya un 

poco más 

Yo creo que cada uno tiene su cosilla, porque al 

fin y al cabo el diario te enseña, te estás tú 

redactando tu propia vida con lo cual ya estás 

obteniendo un beneficio a la hora de… como para 

que te evalúen me refiero, si sabes redactar ya te 

va a evaluar correctamente, si sabes hablar y tal. 

Luego el decálogo
viii

 estás aprendiendo ya 

haciendo el decálogo con tus compañeros sobre 

tu escuela, unas, a lo mejor unas palabras que 

ninguno ahora mismo conocía, o no les daba ese 

hincapié o esa importancia a lo que significa y 

estás aprendiendo otra cosa. Luego los contratos 

de aprendizaje hemos aprendido el acoso escolar, 

hemos aprendido las transiciones que hay, pero 

que son datos importantes que nos benefician a 

todos y que son capaces de evaluar a cada uno a 

lo mejor en sus mejoras, a lo mejor se le da mejor 

pues la exposición, o se le ha dado mejor pues 

decir los valores, o la redacción o quizás el 

examen. Yo creo que tener esa variedad de 

evaluaciones es perfecto, porque te puede coger 

de cualquier punto 
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NOTAS:  

                                                 
i
 Proyecto 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) 
ii
 El aprendizaje dialógico y cooperativo se asume como una concepción educativa de carácter interdisciplinario 

(Contreras, Molina & Domingo,  
iii

 Dra. Almudena Buciega Arévalo. Profesora de Sociología de la Educación. Área de Educación. Florida 

Universitaria 
iv
 Preliminares: el alumnado de primero de grado de Magisterio, Educación Infantil y Educación Primaria de 

Florida Universitaria, curso 2013-2014, participaba en el proyecto de investigación “Metodologías centradas en 

el aprendizaje en universidad: Diseño, implementación y evaluación”, para ello los alumnos contestan una serie 

de cuestionarios tanto al inicio de la docencia de la materia (febrero 2014, pre-test), tomando en cuenta para sus 

respuestas, en el pre-test, su modo habitual de aprender, como al final de la asignatura (junio 2014, pos-test) 

tomando esta vez ya como referencia a la profesora y la materia que estaban cursando. Los instrumentos de 

recogida de información en primero de grado de Magisterio, Educación Infantil y Educación Primaria de Florida 

Universitaria han sido el cuestionario IEA (Estilos de aprendizaje) de Vermunt (1998) y el cuestionario SEQ  

(Study Engagement Questionnaire) de Kember y Leung (2005) que mide la participación del estudiante. Para 

responder los cuestionarios del proyecto se utiliza la plataforma de e-learning de la Universitat Politècnica de 

València. (https://poliformat.upv.es/portal) 
v
 Los textos trabajados en el seminario a los que se alude en el grupo A, fueron “en el seminario” de Barthes y un 

fragmento de “ensenyar amb la boca tancada” de Finkel. 
vi
 Los textos de lectura para los seminarios fueron dos fragmentos sobre seminarios, uno de Don Finkel, 

“seminario abierto” Ensenyar amb la boca tancada, U. V. Servei de publicacions, Valencia, España, 2008, pp 77 

a  82; y el segundo de Roland Barthes, “En el seminario” en Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, 

Paidos, España, 1986, pp. 337 – 347. 
vii

 Los contratos de aprendizaje que trabajaron por grupos en clase. Cada alumno/a ha trabajado con dos equipos 

de trabajo diferente: uno para el trabajo por proyectos y otro para el contrato de aprendizaje. En el contrato de 

aprendizaje seleccionaron un contenido académico para investigar sobre él y comunicar al resto de la clase los 

resultados de su investigación 
viii

 Se refiere al trabajo por proyectos, cada equipo de trabajo tenía que redactar un decálogo pedagógico para una 

escuela soñada…. 

https://poliformat.upv.es/portal
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RESUMEN  
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante ha constituido una red de trabajo formada por los 

profesores coordinadores de semestre del Grado en Geología, así como por los coordinadores responsables de la 

titulación. Los objetivos de esta red son: Asegurar la ejecución efectiva de las enseñanzas conforme al contenido 

del plan de estudios del título verificado; detectar posibles deficiencias en su implementación, proponiendo 

recomendaciones y sugerencias de mejora; y evidenciar los progresos en el desarrollo del Sistema de Garantía 

Interno de Calidad (SGIC) tanto en lo relativo a la revisión de la aplicación del plan de estudios como a la 

propuesta de acciones para mejorar su diseño en la implantación. El método de trabajo se basa en reuniones en 

las que los miembros de la red plantearán y debatirán los parámetros e indicadores de seguimiento de la red. 

Cada coordinador llevará a cabo una investigación individualizada del semestre del que es responsable en 

coordinación con los miembros de su comisión. Asimismo, se participará en la elaboración de los informes de 

autoevaluación del título. 

 
Palabras clave: Geología, Seguimiento, Plan de Mejora, Autoevaluación, Sistema de Garantía de Calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

Siguiendo las directrices del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre que 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en España adaptadas al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante (UA) inició el diseño de los nuevos Grados de Ciencias que 

empezaron a impartirse en el curso 2010-11. En el apartado 9.1 del Anexo I del Real 

Decreto se indica que deben existir “responsables del Sistema de Garantía de Calidad 

del Plan de Estudios”.  

Con el objeto de favorecer la mejora continua de las titulaciones impartidas en la 

UA, garantizar un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la 

misma, se establece un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de los Centros 

de la UA. El SGIC de los Centros de la UA se ha diseñado desde el Vicerrectorado de 

Planificación Estratégica y Calidad (VPEC) a través del Secretariado de Calidad y la 

Unidad Técnica de Calidad (UTC), que elaboran una documentación marco, que es 

personalizada para cada Centro atendiendo a sus diferentes particularidades, 

garantizando el cumplimiento de los requisitos contenidos en la propuesta de 

acreditación elaborados por la ANECA. El documento básico del SGIC implantado en 

los Centros de la UA es el Manual del Sistema de Gestión Interna de la Calidad 

(MSGIC), donde se definen las características generales del sistema, los requisitos que 

atiende, su alcance y las referencias a la documentación genérica de la que se parte y a 

los procedimientos que lo desarrollan. Asimismo, la Universidad de Alicante ha 

desarrollado el Programa de Investigación Docente (Redes), coordinado por el Instituto 

de Ciencias de la Educación (ICE), cuyo objetivo es conseguir una mejora de la calidad 

docente, así como la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 

967/2014, de 21 de noviembre, establece en su artículo 24.2 que las enseñanzas 

universitarias oficiales deberán haber renovado su acreditación antes del transcurso de 

seis años para los títulos de grado de 240 créditos, indicando que el plazo se contará 

desde la fecha de la verificación inicial del título correspondiente o desde la fecha de su 

última acreditación. Durante el próximo curso 2015-16 se realizará el proceso de 

Acreditación del Titulo de Grado en Geología de la UA. De acuerdo con la mencionada 
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legislación, el proceso de evaluación para la renovación de la acreditación incluirá, en 

todo caso, una visita de expertos externos a la universidad, que será realizada por la 

AVAP, en virtud de la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de la Generalitat, de Creación de la 

Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) (Diari Oficial de la Comunidad 

Valenciana Num. 7433/30.12.2014) 

La AVAP ha desarrollado un Sistema Integral de Gestión de la Calidad (SIGC) 

en el campo de la evaluación y prospectiva del sistema de educación superior e 

innovación, basado en la Norma Internacional ISO 9001:2008, que incluye el 

establecimiento de estrategias y los objetivos para la organización.  Teniendo en cuenta 

los Criterios y Directrices Europeos para la Garantía de la Calidad en la Educación 

Superior y las recomendaciones de la Red Española de Agencias de Calidad 

Universitaria (REACU), la AVAP ha realiza un programa de seguimiento de los títulos 

universitarios oficiales en la Comunitat Valenciana. A través de este programa se 

generan los análisis e informes destinados a los diferentes agentes implicados en la 

implantación y desarrollo de las nuevas titulaciones como contribución a la garantía de 

la calidad de los mismos.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 En los anteriormente citados Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010 se 

establecen una serie de procesos de evaluación a los que deben someterse los títulos 

universitarios oficiales: 

• Verificación por el Consejo de Universidades, que junto con la autorización 

para su implantación, conduce a su acreditación como título oficial. 

• Seguimiento, con carácter anual, para comprobar su implantación y analizar 

sus resultados 

• Renovación de la acreditación, para mantener su validez oficial, que se 

realiza cada cuatro años (caso de Másteres) o cada seis años (caso de 

Grados) desde su verificación inicial o desde su última acreditación. 

Una de las líneas de acción fundamentales del marco normativo que regula la 

adaptación al EEES de las enseñanzas oficiales universitarias se centra en el 

establecimiento de procesos internos de planificación y garantía de calidad de las 

nuevas enseñanzas (Mérida, 2006).  La propia Estrategia Universidad 2015 marca como 

claves las medidas encaminadas a establecer un sistema permanente de seguimiento y 
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evaluación de la enseñanza universitaria basado en el análisis de indicadores de 

docencia, recursos humanos, sociológicos, de inserción laboral, …etc. La Comisión 

Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA), la Red de 

Agencias de Calidad Universitaria (REACU) y el propio programa AUDIT participan 

del seguimiento de las titulaciones implantadas, para garantizar la adecuada adaptación 

al EEES y el cumplimiento de forma efectiva del contrato social entre la universidad y 

los estudiantes (Michavilla & Zamorano, 2008).  

 

1.3 Propósito.  

Con el fin de facilitar la acreditación y mantenimiento de la titulación del Grado 

en Geología, la UA estableció un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de 

los Centros de la UA. Atendiendo al proceso diseñado por la ANECA, la acreditación 

de una enseñanza oficial de grado o de máster se articula en base a 9 criterios de calidad 

y 46 directrices, agrupados en 5 ejes tal y como se presenta en la figura 1.  El criterio 9, 

que constituye asimismo un eje en el que se apoyan el resto de criterios y ejes, muestra 

que los responsables del Plan de Estudios a acreditar han establecido un Sistema de 

Garantía de Calidad que les permite analizar las desviaciones de lo planificado y 

establecer áreas de mejora. 

En este marco del SGIC, la Facultad de Ciencias de la UA ha promovido la 

formación de redes docentes que analizara la implementación y la marcha de sus 

titulaciones. El objetivo de esta red docente (3175. Seguimiento Grado en Geología) ha 

consistido gestionar el buen funcionamiento y el seguimiento del título, empleado 

parámetros y herramientas para detectar las fortalezas y debilidades de la titulación, 

proponiendo recomendaciones y planes de mejora. Esta red ha trabajado conjuntamente 

con otras comisiones del centro (Facultad de Ciencias) tanto internas de la titulación 

como la Comisión del Grado en Geología (CGG), la Comisión de Trabajo de Fin de 

Grado en Geología (CTFGG), o transversales, como la Comisión de Garantía Interna de 

Calidad de la Facultad de Ciencias (CGICFC) (Grané et al., 2012). La propia Comisión 

de Grado de Geología (Facultad de Ciencias) trabaja herramientas de seguimiento, ya 

que tiene como objetivos principales (Cañaveras et al., 2012): 

• Garantizar la coherencia tanto en la distribución de contenidos como en las 

metodologías docentes y de evaluación en y entre los módulos y materias que 



1455  

 

componen el plan de estudios del Grado en Geología de la Universidad de 

Alicante. 

•  Garantizar los procesos de coordinación horizontal entre semestres de un mismo 

curso, así como los procesos de coordinación vertical entre cursos. 

•  Detectar posibles deficiencias en el desarrollo efectivo de las enseñanzas y 

analizar las acciones realizadas para su subsanación.  

•  Evidenciar los progresos en el desarrollo de los sistemas de garantía de calidad 

de los títulos.  

•  Asegurar la disponibilidad pública de la información pertinente y relevante a los 

diferentes agentes de interés del sistema universitario y a la sociedad en general. 
 

Figura 1. Esquema del modelo de acreditación 

 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El SGIC de la Facultad de Ciencias de la UA (Figura 2) se ha diseñado desde el 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad (VPEC) a través del Secretariado 

de Calidad y la Unidad Técnica de Calidad (UTC). El documento básico del SGIC 
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implantado en la Facultad de Ciencias es el Manual del Sistema de Gestión Interna de la 

Calidad (MSGIC), donde se definen las características generales del sistema, los 

requisitos que atiende, su alcance y las referencias a la documentación genérica de la 

que se parte y a los procedimientos que lo desarrollan 
 

Figura 2. Estructura de coordinación y dirección del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro 

DECANATO

FUNCIONES

Evaluación y Seguimiento Plan de Mejoras

Estudio de Adecuación de las 
Infraestructuras Docentes

Asesoramiento al Personal de la Facultad 

Propuestas de Planes de Calidad

COMISIÓN DE CALIDAD

Apoyo a Comisiones Docentes y Académicas

Apoyo e Información a Programas y Redes

Elaboración de Informes

Ejecución del Programa de Actuaciones
EEES de la Facultad

JUNTA DE FACULTAD

COMISIÓN CALIDAD UA

Facultad de Ciencias
UA

Área de Calidad

 
 
 

 

En conjunto, el SGIC de la Facultad de Ciencias y de otros centros de la UA 

contempla la planificación de la oferta formativa, la evaluación y revisión de su 

desarrollo, así como la toma de decisiones para la mejora de la formación, como se 

resume en la figura 3, en la que se representa el “ciclo de mejora de la formación 

Universitaria”.  

La Red Docente que ha desarrollado el presente trabajo quedó constituida por 

los Coordinadores de Semestre de la titulación, profesores de diferentes departamentos 

y áreas de conocimiento de la Universidad de Alicante, representantes de alumnos de 

los diferentes cursos y un miembro del equipo decanal que actúa como presidente de la 

comisión. 
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Esta comisión, junto con las otras comisiones de titulación, se enmarcan en la 

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias (CGICFC), que 

tiene como principal objetivo favorecer la mejora continua de las titulaciones impartidas 

en  Facultad de Ciencias de la  Universidad de Alicante y garantizar un nivel de calidad 

que facilite su acreditación y el mantenimiento de las mismas (Grané et al., 2011). 
 

Figura 3. Ciclo de mejora de la formación Universitaria 

 

 

 

2.2. Materiales  

La Facultad de Ciencias consta con servicios y recursos materiales necesarios 

para garantizar el adecuado desarrollo de la actividad docente de sus títulos. Como 

material de referencia se dispone, entre otros, de los Estatutos de la Universidad de 

Alicante, del Reglamento de Régimen Interno de Centro o del Manual del SGIC y 

Manual de Procedimientos del SGIC. 

Asimismo, dentro de sus diferentes niveles organizativos, la Facultad de 

Ciencias dispone de  órganos y procedimientos implicados en el diseño, control, 

planificación, desarrollo y revisión de los títulos, y de sistemas de recogida y análisis de 

información que le permiten valorar el mantenimiento de su oferta formativa, su 

actualización o renovación. 
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2.3. Instrumentos 

Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento de sus titulaciones oficiales 

y la acreditación de los mismos, la Universidad de Alicante ha desarrollado la 

aplicación informática ASTUA (Aplicación para el Seguimiento y Acreditación de los 

Títulos de la Universidad de Alicante) (http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/). La información 

que gestiona esta aplicación se refiere a los informes de rendimiento de las titulaciones, 

informes de evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de 

interés, quejas y sugerencias, informes de  inserción laboral, evolución de las tasas 

incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los Centros consideren de interés, actas 

de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, actas de las Comisiones de 

Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad, …etc. 

 

2.4. Procedimientos:  

El plan de trabajo de esta Red Docente ha consistido en una reunión inicial en la 

que se establecieron las pautas de trabajo de la red y se elaboró un calendario de 

reuniones (Figura 5). Cada coordinador es encargado de llevar a cabo una investigación 

individualizada del semestre del que es responsable en coordinación con los miembros 

de su comisión. En núcleo de la metodología se centra en las reuniones periódicas de los 

miembros de la red para plantear y debatir los parámetros e indicadores de seguimiento 

de la red, así como para la elaboración de los informes de autoevaluación del título. 

El método de trabajo seguido ha incluido también  (Cañaveras et al., 2014):  

• Coordinación con las Comisiones de semestre de la titulación.  

• Coordinación con la Comisión de Trabajo Fin de Grado en Geología y con la 

Comisión de Grado en Geología. 

• Coordinación con el resto de las titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

• Elaboración de los informes de auto-evaluación. 

• Diseño y seguimiento del Plan de Acción Tutorial (PAT) 
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Figura 5. Cronograma de trabajo de la Red Docento Seguimiento del Grado en Geología. RDG: Red 
Docente Geología. CGICFC: Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias. 
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Todos los resultados del seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

(SGIC) de la Facultad de Ciencias se difunden periódica y pertinentemente a través del 

su web (http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias.html) (Fig. 6) 
 

 

Figura 6. Portada de la web de la Unidad Técnica de Calidad de la Facultad de Ciencias 

 
 
 
 
3. RESULTADOS 

Con el objeto de detectar las fortalezas y deficiencias del título se ha realizado 

un notable esfuerzo de coordinación y de seguimiento por medio de las comisiones de 

semestre, la comisión de Grado, las encuestas de semestre para el alumnado, las 

encuestas de perfil de ingreso y el Plan de Acción Tutorial (PAT). Con la experiencia de 

cursos anteriores, dos has sido los objetivos prioritarios para este curso: El refuerzo del 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias.html
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programa de mentoría para los alumnos de primer curso, y la optimización del 

funcionamiento de la asignatura de Trabajo Fin de Grado. 

Como el cursos anteriores, el bajo nivel de conocimientos en disciplinas básicas 

(ej: matemáticas) con el que ingresan los alumnos sigue ha convertido en una de las 

principales deficiencias en el funcionamiento del título (Cañaveras et al., 2014). Para 

paliar esta deficiencia se diseño el “Curso de Complementos de Matemáticas para el 

primer curso del Grado en Geología”, consistente en un total de 20 horas de clases 

impartidas durante las primeras semanas del semestre por profesores del departamento 

responsable de la docencia de las asignaturas Matemáticas I y II del Grado en Geología. 

En estas clases a los estudiantes de nuevo ingreso se les proporcionan herramientas para 

que alcancen los conceptos y niveles básicos necesarios para afrontar con éxito dichas 

asignaturas y disminuir los niveles de abandono actuales. 

Con respecto a la singularidad de la asignatura obligatoria de Trabajo Fin de 

Grado y su carga de créditos (18 créditos ECTS)  desde la Comisión de Trabajo Fin de 

Grado del Grado en Geología (CTFGGG) se han determinado como objetivos 

principales durante este curso: 

• Apoyar las as labores de tutorización o seguimiento de los/las tutores/as 

mediante una serie de Tutorías Grupales obligatorias, dirigidas por los 

coordinadores de la asignatura. En estas tutorías se estudia el nivel de 

objetivos alcanzados por los alumnos, las dificultades encontradas, así como 

se resuelven dudas sobre la programación de la misma.  

• Valorar correctamente la carga de trabajo real del alumno como condición 

necesaria para su evaluación 

• Alcanzar la homogeneidad en los criterios de evaluación, elaborando una 

guía de calificación del TFG  y nombrando un solo tribunal de evaluación. 

 

4. CONCLUSIONES 

La experiencia hasta la fecha refuerza que para la óptima adquisición de 

competencias y destrezas (teóricas y prácticas) en la estructura del Grado en Geología 

es necesario el funcionamiento de una coordinación, tanto a nivel horizontal (por curso: 

Comisiones de Semestre) como a nivel vertical (Comisión de Grado) en las diferentes 

áreas de conocimiento; así como las de tipo global y transversal (Comisión de Calidad, 

de Trabajo Fin de Grado, de Prácticas en Empresa…etc). No obstante esto también 
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conlleva problemas de coordinación a diferentes escalas: el número de comisiones y 

demás herramientas de funcionamiento del título es elevado, así como la necesidad de 

coordinación entre ellas; y una excesiva burocraticación de las tareas de seguimiento, 

desde el seguimiento y acreditación de título, hasta el propio seguimiento de las redes 

docentes.  
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Red de seguimiento del grado en Geología  
(Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante, curso 2014-15)  

J.C. Cañaveras Jiménez1 ; J.F. Baeza Carratalá1; D. Benavente García1; V.J. Climent Payá2 ; J. Cuevas González1;   
J. Delgado Marchal1 ; M. Martín Martín1 ; I. Martín Rojas1 ;  J.M. Villalvilla Soria3.  

 

1 Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente     2 Dpto. de Química-Física;  
3 Dpto. de Física Aplicada.  

CONCLUSIONES 

•  La coordinación es necesaria para la óptima adquisición de competencias y destrezas 
(teóricas y prácticas) en la estructura del Grado, tanto a nivel horizontal (por curso: 
Comisiones de Semestre) como a nivel vertical (Comisión de Grado); así como las de 
tipo global y transversal (Comisión de Calidad, de Trabajo Fin de Grado, de Prácticas 
en Empresa…etc).  

•  Problemas de coordinación, a diferentes escalas:  

-  Elevado número de comisiones y demás herramientas de funcionamiento del título 

-  Alta necesidad de coordinación entre ellas;  

-  Excesiva burocraticación de las tareas de seguimiento (acreditación de título, redes 
docentes,...)  

El objetivo de esta Red Docente ha consistido gestionar 
el buen funcionamiento y el seguimiento del título 
apoyando y complementando la gestión de la Comisión 
de Grado de Geología (Facultad de Ciencias) que tiene 
como objetivos principales: 

• Garantizar la coherencia tanto en la distribución de 
contenidos como en las metodologías docentes y de 
evaluación en y entre los módulos y materias que 
componen el plan de estudios. 

• Garantizar los procesos de coordinación vertical entre 
cursos y horizontal entre semestres de un mismo 
curso. 

• Analizar posibles mejoras en la organización docente 
de la titulación.  

• Detectar posibles deficiencias en el desarrollo 
efectivo de las enseñanzas y analizar las acciones 
realizadas para su subsanación.  

• Asegurar la disponibilidad pública de la información 
pertinente y relevante a los diferentes agentes de 
interés del sistema universitario y a la sociedad en 
general. 

 

PROPOSITO 

• Coordinación con las Comisiones de semestre de la titulación. Seguimiento de la 
marcha de los distintos semestres en funcionamiento.  

• Coordinación don la Comisión de Trabajo Fin de Grado en Geología y con la Comisión 
de Grado en Geología. 

• Coordinación con el resto de las titulaciones de la Facultad de Ciencias. 
• Elaboración de los informes de auto-evaluación. 
• Diseño y seguimiento del Plan de Acción Tutorial (PAT) 

PROCEDIMIENTO 

Cronograma de trabajo de la Red Docente Seguimiento del 
Grado en Geología.  
RDG: Red Docente Geología.  
CTFGG: Comisión de Trabajo Fin de Grado en Geología 
CGG: Comisión de Grado en Geología 
CGICFC: Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad de Ciencias. 

Composición y jerarquía de las comisiones docentes que actúan directamente en el funcionamiento del 
Grado en Geología 
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Consideraciones iniciales del cambio de metodología presencial a 

MOOC. El caso de Sistemas Inteligentes 

 

 
Aznar Gregori, F.; Compañ Rosique, P.; Pujol López, M.;  Rizo Aldeguer, R.; Rizo Maestre, C.; 

Sempere Tortora, M.; Varela Rizo, S.; Viejo Hernando, D. 

Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Universidad de Alicante 

 
 

RESUMEN 
La evolución tecnológica afecta a todas las parcelas de actividad humana. Entre los aspectos más 

sensibles a esta evolución se encuentran la enseñanza y el aprendizaje tanto por su impacto en las 

competencias profesionales como por su uso para mejorar la calidad y relevancia de la docencia. Los 

profesores deben asumir un papel director ante esta situación que con el tiempo gana en protagonismo, 

siendo fundamental abordar la adaptación al cambio metodológico que supone la emergencia de la 

docencia on-line y la cada vez mayor presencia de los MOOC (acrónimo en inglés de massive open 

online course). En este trabajo se analiza la docencia on-line de materias de Inteligencia Artificial (IA), 

utilizando el paradigma de los MOOC como referencia. A tal fin, se revisan las características de los 

MOOC, sus aspectos metodológicos y sistemas de evaluación. Se particulariza el estudio de los MOOC 

en IA comparándolos con el enfoque de carácter presencial de la asignatura Sistemas Inteligentes. El 

objetivo de este trabajo es determinar los aspectos que deberían reenfocarse en esta materia bajo el 

paradigma MOOC. Deseamos destacar el soporte de la “Red de Investigación en Sistemas Inteligentes. 

Revisión de objetivos y contenidos de IA en el grado de Ingeniería Informática dentro del EESS” Código 

de Red ICE: 3300.  

 
Palabras clave: Docencia Online, MOOC, Inteligencia Artificial, Metodología docente  
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1. INTRODUCCIÓN 

 El término MOOC (massive open online course) fue acuñado por Dave Cormier 

y Bryan Alexander en el año 2008. Se trata de cursos abiertos y gratuitos que se 

imparten por Internet. Son de gran interés debido a que ofrecen una formación gratuita y 

accesible a cualquier persona independiente de su país de procedencia. 

 El inicio de este tipo de aprendizaje tiene mucho que ver con un concepto 

conocido como burbuja universitaria que se ha producido a nivel mundial. Además de 

esto, en el año 2009 el departamento de Educación de los Estados Unidos publica un 

informe en el que ensalza la educación online equiparándola a la educación tradicional. 

Es en este momento cuando llega procedente de la Universidad de Stanford y de un 

profesor de Ciencias de la Computación llamado Sebastian Thrun el primer curso 

MOOC (se trataba de un curso sobre Inteligencia Artificial), con más de 160.000 

alumnos de todo el mundo [1]. 

 A partir de este momento, universidades de todo el mundo comenzaron a crear 

sus propios MOOC, agrupándose después en diferentes plataformas. Algunas de las más 

relevantes son:  

• Udacity: es el resultado de las clases de informática gratuitas ofrecidas en el año 

2011 a través de la Universidad de Stanford. Es una organización educativa con 

ánimo de lucro fundada por Sebastian Thrun, David Stavens y Mike Sokolsky. 

https://www.udacity.com/ 

• Coursera: es una plataforma de educación virtual gratuita nacida en octubre de 

2011 y desarrollada por académicos de la Universidad de Stanford con el fin de 

brindar oferta de educación masiva a la población (plataforma Course2go). 

Ofrece cursos gratis de temas variados a niveles universitarios pero abiertos a 

todos los sectores de la población. https://www.coursera.org/ 

• Plataforma EdX: es una plataforma fundada por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts y la Universidad de Harvard en mayo de 2012 para hospedar 

cursos online de nivel universitario de una amplio rango de disciplinas, sin 

costos, para propiciar la investigación y el aprendizaje. https://www.edx.org/ 

 
• Proyecto Course-builder: Google Inc. El equipo de Google ha enfocado su 

atención en ofrecer en una plataforma de código abierto todas las herramientas 

necesarias para crear cursos online. https://code.google.com/p/course-builder/ 

http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Stanford
http://es.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Thrun
https://www.udacity.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://www.edx.org/
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• Miriada X: apuesta por impulsar el conocimiento en abierto en el ámbito 

iberoamericano de Educación Superior. Un conocimiento libre y gratuito 

que sea transmitido y enriquecido a través de la red. Pone a disposición de 

cualquier interesado MOOC's de forma gratuita a través de una plataforma 

abierta sin restricciones. La iniciativa ha sido promovida por Telefónica, 

UniMOOC, Grupo Santander, y varias universidades españolas. 

https://www.miriadax.net/ 

• COMA: es una iniciativa dentro de UNED Abierta para la traslación del 

conocimiento de la UNED a la sociedad. UNED MOOC es la plataforma de 

aprendizaje de la UNED para poner a disposición del público cursos online 

masivos y abiertos. https://unedabierta.uned.es/wp/cursos/mooc-coma/ 

• Wedubox (ahora Eduvolución): es una plataforma que pone a disposición de sus 

usuarios las herramientas necesarias para crear y ofertar cursos online a cambio 

de un porcentaje sobre las ventas. http://eduvolucion.com/ 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los tipos de MOOC 

 Se suelen considerar varios tipos de MOOCs en función de los objetivos, 

metodologías y resultados que se esperan [2]. Una posible clasificación sobre la base 

metodológica sería: 

• xMOOC: se basan en cursos universitarios tradicionales. Normalmente son 

diseñados por profesores universitarios y presentan una serie de pruebas 

automatizadas. Están basados en la adquisición de contenidos y se basan en un 

modelo de evaluación muy parecido a las clases tradicionales. 

• CMOOC: se basan en las ideas de George Siemens sobre el aprendizaje 

conectivista. En este tipo de cursos se asume que el aprendizaje se genera 

gracias al intercambio de información y la interacción intensa facilitada por la 

tecnología.  

• Centrado en tareas: se trata de un híbrido de los anteriores. Los estudiantes 

tienen que resolver determinados tipos de trabajo. Hay cierto de número de 

tareas que es obligatorio resolver para poder seguir avanzando. La comunidad es 

secundaria y su uso fundamental es para resolver dudas puntuales. 

https://unedabierta.uned.es/wp/cursos/mooc-coma/
http://www.wedubox.co/
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 Podemos establecer las características generales que frecuentemente se 

presentan en los MOOC: 

• Pueden ser organizados por cualquier profesor y además sobre cualquier 

materia. Dado que están dirigidos a un público general, suelen ser de carácter 

introductorio. Es frecuente que se empleen para captar el interés de futuros 

estudiantes. 

• Tienen carácter masivo. El número de posibles matriculados en principio es 

ilimitado o bien es una cantidad muy superior a la que se podría tener en un 

curso presencial. 

• Se pueden realizar de forma libre o puede obtenerse un diploma firmado por el 

profesor responsable. 

• En línea. No requiere la asistencia al aula. 

• El formato habitual suele ser una serie de pequeños videos de corta duración 

donde se explican los diversos temas. Los videos se apoyan con unos contenidos 

de lectura y unas pequeñas pruebas de autoevaluación en formato tipo test y 

unas tareas y actividades cuya evaluación se realiza entre pares, es decir, los 

miembros de  la comunidad educativa se evalúan entre sí. Además, suelen 

incorporan la realización de unos test para ver si los contenidos se han 

asimilado. 

• El proceso de resolución de dudas y evaluación se realiza por parte de los 

compañeros del curso, ya que suele haber un foro incluido en el curso en el que 

los estudiantes plantean y resuelven dudas. 

 

2.2. La evaluación del aprendizaje en los MOOC 

Una vez se han realizado las actividades propuestas durante el curso y se han 

visionado todos los videos, llega el momento de hacer la evaluación. Por lo general, los 

MOOCs suelen tener un test de autoevaluación el cual se realiza y se obtiene una 

puntuación. Otro tipo de evaluación que se suele realizar es la evaluación entre 

compañeros.  

 La evaluación es uno de los puntos más problemáticos y conflictivos en este tipo 

de docencia. En esta época en la que se prima una evaluación continua, no se puede 

calificar a una persona sólo por una actividad o por responder bien a un test. Es por esta 

razón por lo que se está cambiando este paradigma para pasar a valorar la participación 
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de los alumnos en el curso. Comienzan a implantarse herramientas que miden la 

interactividad de los alumnos, por ejemplo para medir cuántas veces ha hablado sobre 

un tema, con cuántas personas ha interactuado, etc. Es fundamental poder valorar la 

calidad de la intervención, por ejemplo si un alumno ha resuelto dudas de otro 

compañero y el resultado ha sido satisfactorio. Una de estas herramientas con amplia 

aceptación, se denomina Karma y está disponible en GNU Linux. 

 Los MOOCS aportan una serie de ventajas sobre las asignaturas presenciales. 

Un MOOC consigue que el conocimiento llegue a muchas personas que no tienen los 

medios económicos para costearse otros tipos de educación presencial. Además, una 

persona puede aprender de expertos de renombre mundial procedentes de universidades 

de alto standing. Uno de los grandes problemas a nivel mundial es la necesidad de 

contar con docentes para cubrir las necesidades de educación que se requieren en todos 

los países. Hay países que sufren una fuerte carencia de docentes y otros que están 

impulsando procesos de transformación educativa. Los MOOC podrían ayudar a 

resolver estas carencias ya que se podrían utilizar estas herramientas para generar 

procesos de formación docente tanto inicial como continua [3]. Dado que el docente 

requiere de una continua actualización de metodologías y conocimientos, los MOOCs 

son una posibilidad para ayudar en este desarrollo continuo. 

 Por otra parte, también presentan algunas desventajas con respecto a la docencia 

presencial. Hay una elevada tasa de abandonos o bajos porcentajes de finalización de 

los cursos. Esto puede ser debido a varios factores. Por una parte hay estudiantes que no 

tienen los conocimientos adecuados que requiere el curso. Otra factor importante es que 

puesto que los estudiantes no han tenido que pagar unas tasas de matrícula, resulta muy 

tentador, ante la falta de tiempo, abandonar el curso. 

 Otro problema con el que se encuentran los MOOC frente a la docencia 

presencial es la identificación del alumno. Se trata de una problemática que afecta a la 

docencia online en general. El problema surge al plantearse cómo garantizar que la 

persona que se matricula en el curso es la que realmente lo realiza. Algunas estrategias 

que se barajan son hacer el examen en una sede presencial o conectar la webcam del 

alumno mientras éste está haciendo el examen.  

 Otro inconveniente que surge con los MOOC es que la interactividad entre las 

personas decrece. Desde el época de los Griegos la educación se ha se ha transmitido de 

persona a persona,  pudiendo hablar con los demás alumnos y profesores en persona. 

Este tipo de comunicación tan normal se ve alterada [4]. 
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3. MOOCs EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

3.1. Enfoque comparativo 

Vamos a analizar en este apartado algunos aspectos de los cursos masivos online 

y gratuitos (MOOC) más relevantes a nivel internacional y de temáticas relacionadas 

con la Inteligencia Artificial. En concreto analizaremos los objetivos, contenidos, 

mecanismos de evaluación, duración y dedicación de los alumnos. Además, 

realizaremos una comparación de cada uno de estos cursos con la asignatura Sistemas 

Inteligentes del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante.  

3.2. Oferta actual de MOOCs sobre Inteligencia Artificial  

Los MOOCs sobre IA mas populares son norteamericanos, concretamente: 

Introduction to Artificial Intelligence ofertado por Udacity, Artificial Intelligence 

ofertado por el MIT OWC y Artificial Intelligence ofertado en edx.org. Detallamos los 

contenidos de cada uno de ellos en el ANEXO de esta comunicación. 

 El primero de ellos, ofertado por la Udacity se imparte por Peter Norvig, 

Director de investigación en Google, y Sebastian Thrun, catedrático de la Universidad 

en la Universidad de Stanford (EEUU). Es gratuito y está alojado en el site de Udacity. 

La duración del curso es de cuatro meses con una dedicación aproximada de seis horas 

semanales de trabajo del alumno. El curso no tiene unas fechas determinadas de 

realización y se puede comenzar en cualquier momento. Es también el alumno el que se 

marca la pauta de progreso durante el curso. La evaluación se basa en la superación de 

un examen final o en la realización de un proyecto. Los objetivos del curso consisten en 

dar una visión general de la IA moderna así como algunas de las aplicaciones más 

representativas. Se trata de despertar en el estudiante el interés por la IA y como ésta 

puede ayudar a resolver numerosos problemas. En cuanto a las similitudes y diferencias 

de este curso con la asignatura de Inteligencia Artificial del grado de informática de la 

Universidad de Alicante, este curso está orientado a un nivel más introductorio. Hace, si 

acaso, más hincapié en la estadística como herramienta básica para la resolución de la 

mayoría de problemas. Así se le dedica un capítulo completo en la primera parte del 

curso. Los contenidos se centran en el aprendizaje y la planificación. Y aunque hay un 

apartado en el que se desarrolla una aplicación de visión artificial, el curso no entra en 

detalle en otros problemas como la búsqueda heurística o la toma de decisiones y los 

sistemas expertos. 
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 El curso Artificial Intelligence ofertado por el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), se imparte dos veces al año en otoño y primavera. Es posible 

acceder online mediante el MIT Open Course Ware  (MIT OWC) al contenido según 

fue impartido en 2005 [6] por los profesores Leslie Kaelbling y Tomás Lozano Pérez y 

en 2010 [7] por el profesor Patrick Henry Winston. El curso está compuesto por tres 

tipos de sesiones: clases que se pueden seguir mediante videos, lecturas y exámenes 

parciales. También incluye una serie de trabajos prácticos y proyectos a desarrollar. La 

evaluación se realiza mediante los exámenes parciales, la participación online, los 

trabajos prácticos y un examen final. La duración del curso es de cuatro meses en los 

que se realizan dos clases teóricas de hora y media y una clase de lectura de una hora. 

Introduce a los estudiantes en la representación básica del conocimiento, la resolución 

de problemas y los métodos de aprendizaje en Inteligencia Artificial. Los objetivos del 

curso son dotar a los estudiantes de los conocimientos que les permitan desarrollas 

sistemas inteligentes mediante la unión de soluciones computacionales concretas; 

comprender el lugar que ocupan la representación del conocimiento, la resolución de 

problemas y el aprendizaje en la ingeniería de sistemas inteligentes; y apreciar el lugar 

que ocupa la resolución de problemas, la visión y el lenguaje para entender la 

inteligencia humana desde una perspectiva computacional. Los contenidos de este curso 

son muy similares a la asignatura que se imparte en la Universidad de Alicante. La 

mayor diferencia radica en que aquí se dedica un módulo entero a la visión artificial 

mientras que en los contenidos del MIT este tema no se aborda. Por lo demás, los 

contenidos son, como hemos comentado, muy parejos. 

 El curso Artificial Intelligence (edx.org) se imparte por los profesores de la 

universidad de California Berkeley Dan Klein y Pieter Abbeel. Es gratuito y está 

alojado en la web edx.org. La duración del curso es de doce semanas con una 

dedicación aproximada de quince horas semanales de trabajo del alumno. El curso está 

asociado a la asignatura de inteligencia artificial CS188 de dicha universidad y se 

imparte online en otoño y primavera. La evaluación se basa en la resolución de 

ejercicios (40%), la realización de proyectos prácticos (30%) y la superación de un 

examen final (30%). Para aprobar se requiere superar más de un 60% de la puntuación. 

Al finalizar el curso, si se obtiene una calificación positiva, podemos obtener un 

certificado que lo acredite. Existen dos tipos de certificados, uno para constatar que se 

ha realizado el curso y otro para certificar que se ha matriculado y superado 

correctamente. Este último no es gratuito y requiere del pago de una pequeña tasa. El 
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curso está orientado al Comportamiento desde la perspectiva computacional y los 

objetivos que persigue consisten en que los alumnos conozcan el paradigma de toma de 

decisiones estocástico y en situaciones en las que existen conflictos; que avancen en el 

razonamiento y el aprendizaje automático; y que sean capaces de idear soluciones para 

problemas dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Los contenidos comparten 

muchas similitudes con los impartidos en la asignatura de Sistemas Inteligentes de la 

Universidad de Alicante. Si bien, la asignatura de Berkeley está más centrada en el 

comportamiento y la toma de decisiones. Las áreas cubiertas en ambos casos son la 

búsqueda heurística, la toma de decisiones y el aprendizaje. Aunque en el caso del 

aprendizaje el curso de Berkeley está orientado a los métodos de aprendizaje por 

refuerzo mientas que en nuestro caso se trata de métodos de aprendizaje supervisado. El 

curso de Berkeley incluye, además, un módulo dedicado a la satisfacción de 

restricciones que por su lado dejó de impartirse en nuestra asignatura. Por su lado, 

nuestra asignatura incluye un módulo dedicado a la percepción y visión artificial que el 

curso de Berkeley no aborda. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Los cursos masivos online gratuitos tienen como ventaja que ofrecen una gran 

flexibilidad a los estudiantes ya que, en general, solamente requieren de una conexión a 

internet y se pueden seguir desde casa. La mayoría, además, dejan que el estudiante 

escoja la pauta de progreso que desea seguir. Además, estos cursos suelen ofrecer 

contenidos de alta calidad desarrollados por expertos del más alto nivel y suelen estar 

respaldados por universidades de prestigio internacional. Sin embargo, este tipo de 

cursos registran una alta tasa de abandono entre los estudiantes matriculados comparado 

con la tasa que se registra en los estudios tradicionales [10]. Además, otro desafío para 

este tipo de cursos es cómo obtener financiación para su realización. El modelo que 

parece estar cobrando más fuerza en este sentido es el de cobrar a los estudiantes por 

expedir un certificado que acredite haber realizado el curso o incluso cobrar una tasa 

para la realización del examen final. 

 Desde le punto vista de la elaboración de un MOOC sobre la base de la 

asignatura Sistemas Inteligentes, nos encontramos con las siguientes cuestiones a 

resolver de forma inicial: 

• La evaluación del aprendizaje. 

• La identificación de los estudiantes. 



1473  
 

• La comunicación normal se ve alterada, decrece la interactividad entre las 

personas. 

• Las altas tasas de abandono de los MOOC contrastadas en las experiencias 

actuales. 

• La financiación  de los recursos (fundamentalmente de profesorado) necesarios 

para ofrecer un buen soporte académico y tecnológico. 

• La “difícil” inserción en los planes de estudios “convencionales”, una vez que la 

identificación del estudiante es crítica, su reconocimiento como parte del título 

académico oficial resulta compleja. 

 Es habitual en las innovaciones tecnológicas que comiencen con un crecimiento 

exponencial, lleguen a una fase de máximo entusiasmo y luego disminuyan hasta cotas 

mucho más bajas [11]. El tiempo confirmará si los MOOCs son una moda tecnológica 

pasajera o se van a quedar como una innovación tecnológica y educativa que permitirá 

en el futuro el acceso a una formación de calidad a todos los estratos sociales. 

 Podemos concluir que dadas las características de los MOOC, son ideales para 

personas que quieren ampliar o actualizar su formación. Para que este tipo de docencia 

tenga éxito es fundamental que el alumno considere que aprende. Para finalizar, 

pensamos que es muy oportuna la elaboración de un MOOC que aborde la materia 

básica de Inteligencia Artificial pero su orientación en cuanto a “estudiantes-clientes” 

sería de carácter complementario a los materiales cursados en la asignatura Sistemas 

Inteligentes. 
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6. ANEXO 

6.1. Contenidos del MOOC Introduction to Artificial Intelligence (Udacity) 

1. Fundamentos de Inteligencia Artificial 
• Visión general de la IA 
• Estadística, Incertidumbre y redes Bayesianas 
• Aprendizaje 
• Lógica y planificación 
• Procesos de decisión de Markov y aprendizaje por refuerzo 
• Modelos ocultos de Markov y filtros 
• Planificación avanzada 

2. Aplicaciones de Inteligencia Artificial 
• Procesamiento de imagen y visión artificial 
• Robótica y planificación del movimiento de un robot 
• Procesamiento del lenguaje natural y recuperación de información 

6.2. Contenidos del MOOC Artificial Intelligence (MIT OWC) 

1. Búsqueda 
• Búsqueda en grafos 

• Búsqueda óptima A* 

• Satisfacción de restricciones 

• Búsqueda en juegos 

2. Aprendizaje automático 

http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-spring-2005/index.htm
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-spring-2005/index.htm
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/
https://www.edx.org/course/artificial-intelligence-uc-berkeleyx-cs188-1x-0%23.VRqHRssvA6Q
https://www.edx.org/course/artificial-intelligence-uc-berkeleyx-cs188-1x-0%23.VRqHRssvA6Q
https://edge.edx.org/courses/BerkeleyX/CS188x-SP15/SP15/about
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324339204578173421673664106.html
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• Los vecinos más cercanos 

• Árboles de decisión 

• Redes Neuronales 

• Support Vector Machines 

• Boosting 

3. Representación del conocimiento e Inferencia 
• Lógica proposicional y de primer orden 

• Sistemas expertos basados en reglas 

• Lenguaje Natural 

6.3. Contenidos del MOOC Artificial Intelligence (MIT OWC) 

1. Introducción a la IA 
• Visión general 
• Agentes: percepción, decisiones y actuación 

2. Búsqueda y planificación 
• Búsqueda desinformada 
• Búsqueda informada: A* 
• Heurísticas y optimalidad 

3. Problemas de satisfacción de restricciones 
• Búsqueda por backtracking 
• Propagación de restricciones 
• Explotando la estructura de grafo 

4. Árboles de juego y teoría de decisión 
• Árboles de juego y cálculo de estructuras de árbol 

◦ Minimax, Expectimax, Combinaciones 

◦ Funciones de evaluación y aproximaciones 

◦ Poda Alpha-Beta 
• Teoría de decisión 

◦ Preferencias, racionalidad y utilidades 

◦ Maximum Expected Utility 
5. Procesos de decisión de Markov 

• Políticas, recompensas y valores 
• Valor de iteración 
• Política de iteración 

6. Aprendizaje por refuerzo 
• Aprendizaje TD/Q 
• Exploración 
• Aproximación 



• xMOOC: se basan en cursos universitarios tradicionales. 

• CMOOC: se basan en las ideas de George Siemens sobre el aprendizaje 

conectivista.

• Centrado en tareas: se trata de un híbrido de los anteriores. 

Los MOOCS aportan una serie de ventajas sobre las asignaturas presenciales:

Un MOOC puede lleguar a muchas personas frente a la educación presencial. 

En un MOOC puede aprender de expertos de renombre mundial procedentes de 

universidades de alto standing. 

Los MOOCs son una posibilidad en el  aprendizaje continuo.

Con respecto a la docencia presencial: 

Hay una elevada tasa de abandonos.

La identificación del alumno.

Otro inconveniente que surge con los MOOC es que la interactividad entre 

las personas decrece. 

• La evaluación del aprendizaje.

• La identificación de los estudiantes.

• La comunicación normal se ve alterada, decrece la interactividad 

entre las personas.

• Las altas tasas de abandono de los MOOC contrastadas en las 

experiencias actuales.

• La financiación  de los recursos (fundamentalmente de 

profesorado) necesarios para ofrecer un buen soporte académico y 

tecnológico.

• La “difícil” inserción en los planes de estudios “convencionales”.

La evolución tecnológica afecta a todas las parcelas de actividad humana. Entre los aspectos más sensibles a esta evolución se encuentran la enseñanza y el aprendizaje tanto por su impacto en las competencias profesionales como 

por su uso para mejorar la calidad y relevancia de la docencia. Los profesores deben asumir un papel director ante esta situación que con el tiempo gana en protagonismo, siendo fundamental abordar la adaptación al cambio 

metodológico que supone la emergencia de la docencia on-line y la cada vez mayor presencia de los MOOC (acrónimo en inglés de massive open online course). En este trabajo se analiza la docencia on-line de materias de 

Inteligencia Artificial (IA), utilizando el paradigma de los MOOC como referencia. A tal fin, se revisan las características de los MOOC, sus aspectos metodológicos y sistemas de evaluación. Se particulariza el estudio de los 

MOOC en IA comparándolos con el enfoque de carácter presencial de la asignatura Sistemas Inteligentes. El objetivo de este trabajo es determinar los aspectos que deberían reenfocarse en esta materia bajo el paradigma MOOC. 

Deseamos destacar el soporte de la “Red de Investigación en Sistemas Inteligentes. Revisión de objetivos y contenidos de IA en el grado de Ingeniería Informática dentro del EESS” Código de Red ICE: 3300. 

Dadas las características de los MOOC, son ideales para personas que 

quieren ampliar o actualizar su formación. Para que este tipo de docencia 

tenga éxito es fundamental que el alumno considere que aprende. Para 

finalizar, pensamos que es muy oportuna la elaboración de un MOOC que 

aborde la materia básica de Inteligencia Artificial pero su orientación en 

cuanto a “estudiantes-clientes” sería de carácter complementario a los 

materiales cursados en la asignatura Sistemas Inteligentes.

MOOCs en IA revisados

Conclusiones

Aznar Gregori, F.; Compañ Rosique, P.; Pujol López, M.;  Rizo Aldeguer, R.; Rizo Maestre, C.; 
Sempere Tortora, M.; Varela Rizo, S.; Viejo Hernando, D.

Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Universidad de Alicante

Consideraciones iniciales del cambio de metodología presencial a MOOC  
El caso de Sistemas Inteligentes
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RESUMEN  

Tradicionalmente, la enseñanza de las construcciones arquitectónicas estaba basada en la realización de detalles 

constructivos en dos dimensiones. La experiencia en las aulas nos demuestra la falta de coherencia del 

procedimiento, que explica la realidad, tridimensional, en 2D, pretendiendo que el alumno interprete qué ocurre 

en profundidad  desde los primeros años de carrera, cuando no están preparados para dar este salto por sí 

mismos. 

Apostamos por dar un giro radical a esta metodología, elaborando maquetas virtuales tridimensionales de 

distintos sistemas constructivos en Sketchup, herramienta de uso sencillo e intuitivo. El objetivo no es conseguir 

alcanzar el hiperrealismo, sino que todos los elementos queden perfectamente representados y se entienda su 

forma de trabajo y disposición dentro del conjunto, así como la secuencia del proceso constructivo. Con el 

programa Camtasia elaboramos video tutoriales de cada sistema constructivo, confrontando el material digital 

con imágenes de obra reales.  

Los resultados en el aula han sido sumamente satisfactorios, facilitando el aprendizaje y mejorando el 

rendimiento académico, a la vez que ha supuesto la creación de un material de gran valor docente, que puede ser 

utilizado y difundido, promoviendo el intercambio de conocimiento y metodologías docentes entre 

universidades.  

 

Palabras clave: construcciones arquitectónicas, modelos virtuales, video tutoriales, nuevas metodologías en 

enseñanza universitaria, detalles constructivos virtuales. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

El proyecto de ejecución de un edificio contiene una gran cantidad de detalles 

constructivos que determinan la forma en que el mismo debe ser ejecutado y 

materializado. La forma en que han sido representados tradicionalmente estos detalles 

en los planos ha sido la sección, aportando una visión bidimensional de los elementos 

constituyentes del elemento constructivo del que se tratase. Los profesionales del sector, 

incluso los alumnos de cursos avanzados en los grados en arquitectura o en ingeniería 

de edificación, no tienen problemas para interpretar correctamente dichos detalles, dado 

el conocimiento de la materia en cuestión y la capacidad de visión espacial que 

caracteriza a este grupo de profesionales, innata o adquirida durante los años de 

formación y experiencia profesional. El problema se produce durante los primeros años 

de formación, momento en que los conocimientos en materia de construcción por parte 

de los alumnos es todavía bastante limitado. El estudiante no está preparado para 

comprender la función de cada uno de los elementos dentro del conjunto, su forma de 

trabajo, su interacción, su secuencia de colocación, etc. Los profesores de construcción 

venimos detectando errores graves de concepto debidos a la incoherencia de esta 

metodología tradicional de enseñanza, que se empeña en explicar en 2D la realidad 

tridimensional en plena era digital, desaprovechando la capacidad que la tecnología nos 

proporciona a día de hoy y la facilidad que el alumnado tiene para manejarse con ella, 

debido a la familiaridad y comodidad con la que asumen este nuevo tipo de 

herramientas.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Numerosos estudios han demostrado en los últimos años que el futuro de las 

metodologías de enseñanza, principalmente en cuanto nos movemos en el ámbito 

universitario, debe tender a crear entornos virtuales de "enseñanza-aprendizaje" 

(MESTRE, 2007) (ADAMS, 2014). Por tanto, debemos por tanto fomentar también la 

enseñanza de las construcciones arquitectónicas dentro del marco de estos entornos 

virtuales 3D (PERERA, 2010) (ALEXANDER, 2014) (SAMPAIO, 2012).   

Una de las herramientas más sencillas y productivas a la hora de elaborar 

material docente, dentro de un entorno virtual, es el video tutorial (MUNÉVAR, 2014). 
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1.3 Propósito.  

La animación de maquetas tridimensionales muy esquemáticas permite la 

representación individualizada de cada uno de los elementos que forman parte de un 

sistema constructivo, exponer de forma sencilla la secuencia de su colocación en obra y, 

acompañándolas de imágenes de obras reales, dar lugar a un mejor entendimiento de los 

procedimientos que conlleva la construcción de un edificio.  

Los video tutoriales que se pueden crear una vez disponemos de este material 

gráfico digital, suponen un valioso documento de apoyo a las clases magistrales, a la 

vez que puede quedar a disposición de los alumnos como refuerzo y repaso de 

conceptos básicos, que les sirva de apoyo durante sus horas de estudio.  A su vez, se 

trata de un material de fácil difusión, que permite ser compartido y reutilizado entre el 

PDI de distintas universidades, fomentando la colaboración entre los distintos grupos en 

cuanto a la investigación sobre metodologías de innovación docente. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 El Proyecto ha sido desarrollado por el conjunto de profesores del área de 

Construcciones Arquitectónicas del Grado en Arquitectura y del Grado en Ingeniería de 

Edificación de la UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia (España), con el 

apoyo de algunos profesores del área de Expresión Gráfica. Se han elaborado maquetas 

virtuales en 3D, de una selección de sistemas constructivos, que nos permiten:  

 - presentar cada uno de los elementos que componen el sistema por separado.  

 - mostrar la disposición de cada uno de ellos dentro del conjunto.  

 - animar la maqueta mostrando la secuencia constructiva, incidiendo en los 

puntos más relevantes aumentando el zoom sobre el detalle en cuestión 

 

2.2. Materiales e instrumentos 

 El programa escogido para la realización de las maquetas virtuales ha sido el 

Sketchup, debido a que se trata de un programa informático de sencillo manejo, y 

óptimo resultado para el objetivo perseguido, que no es la elaboración de maquetas 

hiperrealistas, sino mostrar los elementos constructivos en sus tres dimensiones y su 

disposición en obra. El programa permite la animación de la maqueta, con una 

disposición de las cámaras bastante intuitiva, permitiendo el paso de las 2D a las 3D de 

forma rápida y efectiva (Figura 1). 
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Figura 1. Elaboración de las maquetas virtuales en Sketchup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los video tutoriales han sido realizados con el programa Camtasia, el cual nos 

permite compaginar los videos de animación de las maquetas virtuales, con imágenes de 

obras reales y textos aclaratorios que van presentando cada elemento y definiendo el 

proceso. Así mismo, este programa te ofrece la posibilidad de introducir una grabación 

de audio donde puedes ir realizando la explicación de viva voz (Figura 2). 

Figura 2. Elaboración de los video tutoriales en Camtasia. 
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2.3. Procedimientos 

El proceso seguido en el Proyecto de Innovación se resume en tres etapas 

perfectamente diferenciadas: 

- La elaboración de las maquetas virtuales de los diferentes sistemas 

constructivos. El objetivo no es la elaboración de maquetas hiperrealistas en cuanto a la 

materialidad de los elementos, sino que todos los elementos que componen cada sistema 

queden perfectamente representados y se entienda su forma de trabajo y disposición 

dentro del conjunto, así como la secuencia del proceso de ejecución.  

- La maquetación de los video tutoriales. 

- Aplicación de los mismos en el aula, inclusión en la metodología docente de 

algunas asignaturas de construcción en el Grado en Arquitectura y el Grado en 

Ingeniería de Edificación. 

- Difusión del material digital.  

 

3. RESULTADOS 

Se han elaborado maquetas virtuales y video tutoriales de diferentes sistemas 

constructivos: zapatas, forjados, escaleras, etc. Como ejemplo, mostramos los resultados 

de la representación de una zapata: 

- En primer lugar se muestran los tres posibles tipos de zapatas aisladas: zapata 

interior, zapata de medianería y zapata de esquina; mostrando la totalidad de las 

armaduras que se encuentran en las mismas: las propias de la zapata, las armaduras en 

espera del pilar y las de las vigas de atado o centradoras que llegan desde cada una de 

las direcciones correspondientes  (Figura 3). 

Figura 3.  Maquetas virtuales de tipos de zapatas aisladas y sus elementos. 
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 Se presenta también de cada uno de los elementos que componen el sistema por 

separado. Podemos ver la zanja practicada para la ejecución de la zapata con la capa de 

hormigón de limpieza al fondo, la parrilla de armaduras que se dispone en la cara 

inferior del cimiento, con los doblados en patilla vertical en los extremos, así como las 

jaulas que constituyen el armado de la vigas de atado y centradoras (Figura 4).  

Figura 4.  Presentación virtual de los elementos constituyentes. 
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 - A continuación se muestra el proceso constructivo paso a paso, con un 

secuencia de imágenes virtuales que representan esquemáticamente cada una de las 

fases, incidiendo en aquellos elementos de mayor importancia, mediante el movimiento 

de la cámara. Podemos observar el vaciado para la ejecución del cimiento y sus vigas de 

atado, el vertido del hormigón de limpieza en los fondos de excavación, la disposición 

de las parrillas de armaduras de la cara inferior, la disposición de las esperas de los 

pilares y de las jaulas de las vigas de atado y centradoras y, por último, el hormigonado 

del conjunto (Figura 5). 

Figura 5.  Secuencia virtual del proceso constructivo. 
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 En cada una de las fases se muestra primero la imagen general (Figura 5), y 

posteriormente se amplía el zoom de la cámara para permitir la observación del detalle 

en cuestión con mayor claridad (Figura 6). 

Figura 6.  Imágenes de detalle del proceso constructivo. 
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 - El video de la maqueta virtual se complementa al final con imágenes reales de 

dicho proceso constructivo, permitiendo al alumno visualizar la relación directa entre 

dibujo y elemento constructivo material. Para ello, se muestra de nuevo el proceso de 

ejecución del cimiento en secuencia fotográfica: excavación de zapatas y riostras, 

disposición de la parrilla de armaduras en la cara inferior, colocación de armaduras en 

espera de pilares y de las jaulas de las vigas de atado y, por último, hormigonado del 

cimiento (Figura 7). 
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Figura 7.  Imágenes reales del proceso constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

 

La elaboración de las maquetas virtuales y los video tutoriales ha colaborado a 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos de segundo curso del Grado en 

Arquitectura y de primer curso del Grado en Ingeniería de Edificación de la UCAM, en 

las asignaturas de Construcción Arquitectónica I e Introducción a la Construcción 

respectivamente.  

La aplicación en el aula de esta nueva metodología, combinando las clases 

magistrales con un entorno virtual, estimula al alumno y aumenta su capacidad de 

comprensión de los sistemas constructivos representados.  

La implicación del alumno en la asignatura aumenta, participando activamente 

en la elaboración de un material que, en colaboración con el profesorado, se convierte 

en un documento de gran valor didáctico como material de apoyo y refuerzo para el 

alumno, reutilizable en próximos cursos y de fácil difusión. 

El fomento de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje debe centrar los 

esfuerzos futuros en la innovación docente en cuanto al ámbito de las construcciones 

arquitectónicas se refiere. 
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RESUMEN. 

Se plantea al alumnado el análisis de la huella de carbono que tiene, en la actualidad, la asignatura práctica 

Experimentación en Química Inorgánica, con el objetivo de que busquen las posibilidades de sustitución y/o 

reducción de reactivos tóxicos y peligrosos en las prácticas de laboratorio que se imparten. Previamente, en base 

a dicho análisis, la red ha redactado las directrices que guiarán al alumno en sus búsquedas en bases de datos y 

su proposición de sustitución razonada de reactivos. Cada grupo de alumnos que trabaja en un proyecto 

particular de “Síntesis y caracterización de sustancias inorgánicas”, redacta un protocolo de actuación para 

eliminar/reducir el uso de reactivos peligrosos/contaminantes en su proyecto. Como colofón, se redacta un 

protocolo global para hacer más sostenible el proceso de enseñanza/aprendizaje de esta asignatura práctica. 

Además de trabajar el contenido específico de la asignatura, con esta metodología de aprendizaje, se pretende 

aumentar la capacidad del alumnado del Grado en Química para ser autónomo a la hora de proponer actuaciones 

fundamentadas que conduzcan a preservar el medio ambiente en su futuro ejercicio de la profesión de graduado 

en química.   

 

Palabras clave: diseño de docencia, química verde, gestión sostenible, química inorgánica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Debido a la enorme aceleración en el desarrollo de los procesos químicos de síntesis 

de nuevos materiales, y el correspondiente deterioro al que se está llegando en el planeta 

desde la mitad del siglo pasado, muchos gobiernos se han planteado cuestiones de 

“sostenibilidad” y de un uso de los recursos más amable con el planeta. Ya en 1987, la 

Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas dio la siguiente 

definición de Sostenibilidad
1
: “Meeting the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs.” (Sotenibilidad es “Enfrentarse a las 

necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

enfrentarse a sus propias necesidades”). La “Química Verde”
2
 es una disciplina relativamente 

nueva, cuyo nombre fue acuñado por primera vez en los años 90 por el entonces Director de 

la EPA (Agencia para la Protección del Medioambiente estadounidense) Dr Paul T. Anastas 

que fue, posteriormente, Director del Instituto de Química Verde
 e1

, como una evolución 

natural de las iniciativas para prevenir la polución. Los conceptos de “Sostenibilidad” y 

“Química Verde” van de la mano y se complementan; no se puede conseguir la Sostenibilidad 

sin la ayuda de la Química Verde. Entre las profesiones que deben poner en práctica las 

soluciones a este deterioro se encuentra, sin lugar a dudas, la profesión química, como se 

afirma en el artículo “Color Me Green”
3
: “La Química Verde representa los pilares que 

soportan nuestro futuro sostenible. Es imperativo enseñar los valores de la química verde a 

los futuros profesionales de la química.” 

1.1 Diseño de Experimentación Química Inorgánica siguiendo los principios de la Química 

Verde y Sostenible y su parámetros de cuantificación en el Grado en Química.  

Las prácticas de laboratorio del Grado en Química son el terreno más adecuado para 

que el alumnado tome conciencia y aprenda a trabajar de acuerdo a los principios de la 

Química Verde
2
 (Figura 1)y la cuantificación de sus parámetros

4
. La asignatura del 

Departamento de Química Inorgánica “Experimentación en Química Inorgánica”, se ha 

utilizado para realizar el diseño del aprendizaje de los contenidos educativos del programa, 

introduciendo el desarrollo de las habilidades necesarias para que, adicionalmente, el 

alumnado aprenda a utilizar los principios de la Química Verde. 

El profesorado y el PAS participante en este trabajo, han analizado las posibles 

modificaciones sobre las prácticas actuales para elaborar un protocolo de actuación que se 
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presentará al alumnado como herramienta para el análisis, reflexión y propuesta de cambios 

para su adecuación a los principios de sostenibilidad y química verde.  

 

Figura 1. Los 12 principios de la Química Verde
2
 y la regla mnemotécnica para recordarlos (en inglés)

5
. 

 

 

 

La Química Verde se puede cuantificar según el conjunto de parámetros
4
 definidos 

para evaluar el nivel de cumplimiento de sus 12 principios
2
, que se describen en las siguientes 

ecuaciones de la (1) a la (7).  

 
Factor E (medioambiental): 

Masa total de residuos
E

Masa de producto final
  (1) 

Eficiencia Atómica: 

100
(%)

Pm de producto
EA

Pm de reactivos





(2) 

Intensidad de Masa: 

Masa total del proceso
IM

Masa de producto
 (3) 

Eficiencia Másica de la Reacción: 

. ( ) 100
(%)

. ( ) . ( )

Masa de prod C
EMR

Masa de react A Masa de react B





(4) 

Productividad de Masa: 

Masa total de producto
PM

Masa total del proceso
 (5) 

Eficiencia de Carbono: 

100
(%)

Carbono en producto
EC

Carbono total en reactivos


 (6) 

Rendimiento Másico Efectivo: 

100
(%)

Masa de producto
RME

Masa de reactivos peligrosos


 (7) 
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Entre los anteriores se seleccionarán los más adecuados para cuantificar la calidad de 

química verde de las prácticas a analizar.  

1.2 Revisión de la bibliografía.  

En el informe de la Conferencia del Comité sobre Educación de la Sociedad 

Americana de Química “Explorando la Visión Molecular” (2003)
6
, se analizan las 

necesidades educativas de los profesionales de la química llegando a un consenso respecto a 

los contenidos mínimos que necesita el alumnado para ejercer, de forma efectiva, la profesión 

química. Algunos de los participantes apuntan a la necesidad de enfatizar más en “la 

toxicidad de las sustancias químicas y en el papel de los químicos para dar soporte al 

desarrollo sostenible”. Y, entre los distintos aspectos pedagógicos de los que carece la 

educación actual en química, encuentran una falta de “argumentación acerca de que los 

problemas, a los que se ha de enfrentar la profesión química en un futuro, serán complejos y 

desafiantes”. 

Aunque no hay muchos cursos de grado dedicados a la Química verde, según se 

encuentra en la revisión “Green chemistry teaching in higher education: a review of effective 

practices”
7
 (en nuestro país no existe ningún estudio), en EEUU hay universidades que tienen 

programas de laboratorio verdes bien establecidos, entre las que se encuentran: 

Cornell University
e2 

University of Wisconsin Green Bay
e3 

University of British Columbia
e4 

University of California at Berkeley
e5 

Harvard University
e6 

Independientemente de los libros dedicados a la “Química Verde”, en los que se 

presentan los principios de esta nueva disciplina y las estrategias para adaptar las síntesis de 

compuestos químicos a los principios de la química verde, existen libros de texto generales 

como “Chemistry in context”
8
, un proyecto de la American Chemical Society, con un enfoque 

en los principios de la química verde a través de las bases fundamentales de la química, al que 

acompaña un manual de laboratorio. 

En la parcela de la experimentalidad, que es la que nos ocupa en este proyecto, hay 

diferentes libros en los que se recopilan recetas de prácticas de laboratorio, por ejemplo, a 

microescala
9-12

,  o con experimentos adaptados a los principios de la química verde
13

. 
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1.3 Propósito.  

Por ello, los autores de este trabajo, de acuerdo con C.M. Henry
3
, consideran que la 

preparación de los futuros profesionales de la química requiere la utilización de los principios 

y estrategias de la química verde en la parcela de prácticas de laboratorio del título de 

Graduado en Química, para cuya consecución se propone el diseño de las directrices a seguir 

por el alumnado para: 

1) analizar si las prácticas que tienen que realizar en el laboratorio cumplen con los 

principios de la química verde y si no, 

2) buscar, en bases de datos, las posibilidades razonadas de sustitución de reactivos 

tóxicos y peligrosos.  

Además de trabajar el contenido específico de la asignatura, con esta metodología de 

aprendizaje, se pretende aumentar la capacidad del alumnado del Grado en Química para ser 

autónomo a la hora de proponer actuaciones fundamentadas que conduzcan a preservar el 

medio ambiente en su futuro ejercicio de la profesión de graduado en química.   

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

  Adaptar las prácticas de laboratorio de la asignatura “Experimentación en Química 

Inorgánica” para que el alumnado evalúe si cumplen los Principios de la Química Verde y, en 

caso de no cumplirlos, busquen las posibilidades de sustitución de reactivos tóxicos y 

peligrosos, siguiendo las directrices elaboradas por los componentes de la red GEQI. 

2.2. Método y proceso de investigación.  

  En primer lugar, cada grupo de trabajo dentro de la red ha analizado las prácticas 

actuales para ver en qué grado se cumplen los principio de la química verde. 

El trabajo realizado por cada grupo se puede resumir en los siguientes apartados: 

 2.2.1. Prácticas susceptibles de re-escalado (P). 

 Se han localizado prácticas de la asignatura que pueden re-escalarse utilizando la misma 

receta, consiguiendo con ello disminuir el gasto de materias primas y de residuos, a la vez que 

se disminuye la huella de Carbono, como consecuencia de las disminuciones anteriores y del 

uso de agua destilada y del de material de laboratorio de menor tamaño, que requiere menor 

cantidad de vidrio en su fabricación. 

 Ejemplo de aplicación: 
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  Uno de los principios para el desarrollo de unas prácticas más sostenibles dentro de la 

asignatura es la búsqueda de estrategias para minimizar el impacto ambiental de cada práctica 

mediante la racionalización y el escalado de la misma, sin que ello suponga disminución 

alguna en su eficiencia como práctica de laboratorio o en el aprendizaje tanto de 

conocimientos como de habilidades por parte del alumnado. La incidencia de esta práctica 

dentro del contexto de la  Química Verde está especialmente centrada en el primer punto 

incluido en la figura 1. Mediante la minimización de la generación de residuos, a través del 

escalado en una práctica dada, disminuiremos el consumo de energía derivado del tratamiento 

de residuos (Prevención en lugar de descontaminación). La práctica en cuestión plantea al 

alumnado la separación cromatográfica de distintos iones de Vanadio, con estados de 

oxidación que van del +2 al +5, usando una columna construida por el propio alumno 

empleando una bureta, resina de intercambio iónico comercial (que se reutiliza una vez 

finalizada la práctica) y lana de vidrio. Dentro de las reglas mnemotécnicas descritas en la 

Figura 1, el nuevo enfoque que se le pretende dar a esta práctica ahonda sobre los aspectos P 

(Prevenir la generación de residuos), R (Materias primas renovables), T (Temperatura y 

presión ambientales) y E (Factor “E” o factor medioambiental, que estima la eficiencia global 

del proceso) de la misma.  

  El principio fundamental del que parte esta propuesta es el de reducir de forma 

drástica tanto la cantidad de reactivos necesarios como la de productos generados, mediante 

un proceso de escalado simple. En la Tabla 1 se recoge de forma esquemática las diferencias 

fundamentales entre la práctica, tal y como se recoge en el guion de prácticas de la asignatura 

(Curso académico 2014-2015), y nuestra propuesta de re-escalado. 

  La metodología planteada en este trabajo nos permite, sin menoscabo alguno del valor 

docente y de las posibilidades de aprendizaje para el alumnado, reducir de forma drástica (ver 

Tabla 1): 

- La cantidad de reactivos necesarios y de residuos generados (hasta en un orden de 

magnitud). 

- El coste (tanto económico como energético) de la realización de la práctica por 

alumno. 

- El equipamiento necesario para poder realizar la práctica, lo cual permitiría 

facilitar el transporte de la experiencia para mostrarla al público en días de puertas 

abiertas o en ferias científicas. 
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 Tabla 1. Comparación entre una práctica de separación cromatográfica convencional y escalada. 

 Práctica convencional/por alumno Práctica escalada/por alumno 

Material columna Bureta de 25 mL Pipeta Pasteur de vidrio 

Reactivos 200 mg de metavanadato amónico 20 mg de metavanadato amónico 

Disoluciones Ácido clorhídrico conc. 50 mL Ácido clorhídrico conc. 5 mL 

Sistema de 

separación 
Resina Amberlite (reutilizable) Resina Amberlite (reutilizable) 

Eluyentes 100-200 mL 10-20 mL  

Sistema de detección Tubos de ensayo (+ gradilla) Placa de ensayos 

Limpieza de material Bureta, tubos de ensayo (agua y jabón) Placa de porcelana (lavado agua) 

Gestión de 

residuos/material 
Limpieza de todo el material de vidrio Limpieza sólo placa de ensayos 

 

 2.2.2. Prácticas susceptibles de cambio de receta clásica (L)(V)(E)(I). 

  Entre las prácticas actuales, hay algunas que se pueden adaptar a los principios de 

la química verde buscando recetas clásicas que presenten un menor factor E (ec. 1) y/o 

una mayor EA%  (ec. 2). 

  La publicación de la síntesis de un compuesto químico nuevo es el final de un largo 

recorrido en el que quien investiga ha ido ensayando y seleccionando pacientemente los 

reactivos, ajustando sus cantidades y buscando las condiciones óptimas para obtener el 

mejor rendimiento del producto. Por ello, es frecuente encontrar en la bibliografía 

diversos enfoques, distintas formas de abordar la preparación, diferentes recetas de un 

compuesto dado. 

  En esta asignatura, el alumnado ha de sintetizar varios compuestos en el 

laboratorio. El profesorado solamente proporciona el nombre del compuesto y el primer 

paso del alumnado es buscar en bibliografía la información existente acerca del método de 

síntesis. En la mayoría de los casos se encuentran 3-4 recetas y, con la ayuda del 

profesorado, se tiene que seleccionar una, la que luego se desarrollará en el laboratorio 

 La selección de la receta es un ejercicio muy instructivo ya que obliga al alumnado a 

conocer el fundamento en el que se basa la síntesis, la reacción implicada, el papel que 

juega cada uno de los reactivos, las condiciones experimentales utilizadas, la 

instrumentación requerida para desarrollarla, etc… Una vez analizadas las distintas 

recetas, el alumnado tiene que aplicar unos criterios de selección basados en la 
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disponibilidad de instrumentación y equipamiento, tiempos de ejecución, facilidad del 

método, etc… y es justamente en esta etapa donde pueden entrar en juego los criterios de 

selección en los que descansa la Química Verde: menor consumo de reactivos, uso de 

reactivos alternativos, condiciones de reacción más suaves, menores emisiones de 

contaminantes, menos residuos, etc... 

 Ejemplo de aplicación: 

  Consigna del profesorado: Preparar 5g de nitrato de Cobre (II), Cu(NO3)2 (esta 

cantidad se corresponde con 5 187,555 0,027 0,03moles moles  ). Buscar en la 

bibliografía recetas de síntesis de este compuesto y seleccionar la que consuma menos 

reactivos y genere menos residuos o gases tóxicos. 

 El alumnado ha encontrado 3 recetas diferentes en las que las reacciones químicas 

implicadas son: 

Receta 1. Utiliza cobre metálico y ácido nítrico concentrado desprendiéndose un 

gas tóxico como en el NO2: 

  

Receta 2. Utiliza cobre metálico y ácido nítrico diluido, desprendiéndose un gas 

tóxico como es el NO: 

  3 3 22
3 ( ) 8 ( .) 3 ( ) 2 ( ) 4 ( )Cu s HNO dil Cu NO ac NO g H O l     

Receta 3: Utiliza óxido de Cobre (II) y ácido nítrico, sin especificar la 

concentración. No hay emisión de gases: 

  3 3 22
( ) 2 (?) ( ) ( )CuO s HNO Cu NO ac H O l    

 Multiplicando las ecuaciones de las recetas 1 y 3 por 0,03 y la de la receta 2 por 0,01, 

todas quedan ajustadas a 0,03 moles de Cu(NO3)2 facilitándose la comparación.  

Receta 1:  

 3 3 2 22
0,03 ( ) 0,12 ( .) 0,03 ( ) 0,06 ( ) 0,06 ( )Cu s HNO con Cu NO ac NO g H O l     

Receta 2: 

 3 3 22
0,03 ( ) 0,08 ( .) 0,03 ( ) 0,02 ( ) 0,04 ( )Cu s HNO dil Cu NO ac NO g H O l     

Receta 3: 

 3 3 22
0,03 ( ) 0,06 (?) 0,03 ( ) 0,03 ( )CuO s HNO Cu NO ac H O l     

 En la Tabla 2 se comparan las cantidades de reactivos requeridas para la preparación 

solicitada de 5g (≈0,03 moles) de Cu(NO3)2, las cantidades de residuos generados y 

 3 3 2 22
( ) 4 ( .) ( ) 2 ( ) 2 ( )Cu s HNO con Cu NO ac NO g H O l   
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algunos parámetros de la química verde para razonar la selección de la receta más 

adecuada. 

 

 Tabla 2. Resumen comparado de cantidades de reactivos y productos que intervienen en la preparación de 

0,03 moles de Cu(NO3)2, incluyendo la valoración de algunos parámetros de química verde como el 

rendimiento másico efectivo (RME), la eficiencia atómica (AE) y el factor medioambiental (factor E). 

Receta 
HNO3 

moles 

NO2/NO 

moles 

H2O 

moles 

RME 

(%) 

EA 

(%) 
Factor E 

1 0,12 0,06 0,06 74,409 148,20 5,45 

2 0,08 0,02 0,04 111,61 148,20 1,185 

3 0,06 0,00 0,03 148,818 131,57 0 

 

  Analizando los datos contenidos de la Tabla 2, la Receta 1 es la menos adecuada 

para cumplir con los requisitos de química verde ya que, a pesar de tener una eficiencia 

atómica (EA, ec.2) igual a la Receta 2 y mayor que la Receta 3,  el rendimiento másico 

efectivo (RME, ec. 8) es el menor de las tres y el factor medioambiental (E, ec. 1) es el más 

elevado de las tres. Atendiendo al valor de estos dos últimos para la Receta 3, no se dudaría 

en seleccionar dicha receta por los respectivos valores de RME (el más alto) y el de Factor E 

(que es 0). 

 2.2.3 Prácticas susceptibles de utilizar materias primas diferentes, que generen menos 

residuos y, adicionalmente, escalado. (L) (D)(U)(P). 

 Algunas de las prácticas actuales pueden realizarse sustituyendo materias primas que se 

requieren en cantidad mayor que otras que realizan el mismo papel en la receta. Además de  

este cambio, también se puede re-escalar disminuyendo el tamaño de los materiales de 

laboratorio necesarios para llevar a cabo la práctica.  

 Ejemplo de aplicación: 

 En la  práctica actual, en la que se realiza el crecimiento de cristales de ioduro de plomo 

(II) en gel de sílice, se requiere el uso de material de plástico para evitar el deterioro que 

produce el silicato sódico en los recipientes de vidrio. Los reactivos utilizados son: una 

disolución diluida de silicato sódico, una disolución de ácido acético (3 mL de ácido 

acético glacial sobre 12 mL de agua destilada), 0,4 g de acetato de plomo (II) y una 

disolución de 1 g de ioduro potásico en 5 mL de agua destilada. Entre los materiales, 

además de vasos y probeta de plástico, se utiliza un tubo de ensayo de vidrio de 25x250. 
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Una vez producidos los cristales de yoduro de plomo, estos se separan del gel y el tubo de 

ensayo utilizado, con el residuo de gel, se deshecha porque su interior está atacado por el 

silicato sódico y no es reutilizable. 

 En esta práctica, el gel de sílice se puede sustituir por gel de agar utilizando tubos de 

ensayo más pequeños. Además, esta preparación no requiere ni ácido acético ni material 

de plástico. Los tubos de ensayo pueden ser más pequeños y después de sacar el gel de 

dentro de los mismos y recoger los cristales, el gel se puede desechar en la basura 

orgánica ya que es biodegradable y el tubo de vidrio se puede reutilizar. 

 En la Tabla 3 se presenta la comparación de los reactivos las cantidades utilizadas de los 

mismos, así como el material desechable. De los datos presentados, se evidencia la 

disminución de las cantidades de reactivos utilizadas en la propuesta alternativa a la 

práctica convencional, así como la eliminación de reactivos peligrosos para la salud y la 

disminución de residuos. 

 Tabla 3. Comparación entre una práctica de cristalización de yoduro de plomo en gel de sílice convencional 

y en gel de agar escalada. 

 Práctica convencional/por alumno Práctica escalada/por alumno 

Recipiente de 

cristalización  
Tubo de ensayo de 25x250 Tubo de ensayo de 15x150 

Reactivos 

3,125 mL de Silicato sódico 

0,479 g de KI 

0,583 g Acetato de plomo 

2,083 ml Ác. Acético glacial 

0,042 g de Agar 

0,200 g de KI 

0,073 g Acetato de plomo 

no se requiere Ác. Acético glacial 

Limpieza de 

material 

Tubo de ensayo 25x250 no se limpian. Se 

desechan por estar deteriorado su interior. 

Tubo de ensayo 15x150 se lava con 

agua y jabón 

Gestión de 

residuos/material 

Limpieza del resto de material de vidrio 

Desechado de los tubo de ensayo 25x250 

Limpieza de todo el material de 

vidrio (incluido el tubo de 15x150) 

 

 2.2.4. Prácticas que utilicen como materia prima residuos y requieran menor gasto 

energético (P)(R)(T). 

 Las preparaciones clásicas de magnetita utilizan métodos que requieren elevada energía, 

como ocurre generalmente con las reacciones en estado sólido, debido a su elevada 

energía de activación. 

 Ejemplo de aplicación: 



1498  

 

 En este caso, se ha preparado una práctica de obtención de nanopartículas de magnetita a 

partir de un material de residuo, placas de hierro, cuyos cambios superficiales,  

provocados por el proceso de corrosión, se han determinado mediante DRX. La 

transformación de Fe2O3 en Fe3O4 requiere una elevada energía de activación. Una forma 

de reducir la temperatura y el tiempo de la reacción de síntesis está basada en el aumento 

puntual de temperatura que se produce cuando los reactivos se irradian con radiación 

electromagnética del rango de las microondas.  

 La reacción de transformación de  Fe2O3 en Fe3O4 requiere la participación de Fe sólido 

(de la propia lámina) en el proceso que se realiza en fase sólida que, en este caso, está 

presente junto al óxido de hierro superficial procedente de la corrosión. A pesar de que las 

reacciones en estado sólido requieren elevadas temperaturas y tiempos, para permitir la 

difusión de las especies desde el interior de los sólidos reactivos hacia la interfase, la 

aplicación de energía electromagnética del rango de las microondas produce elevaciones 

puntuales de temperatura de nivel mucho mayor que el alcanzado en un horno 

convencional, por lo que se produce de forma muy rápida la reacción. 

 Es muy importante el ahorro de energía que se obtiene al utilizar las microondas durante 

un periodo de tiempo de 30 min respecto al tratamiento de elevada temperatura durante 

días.  

 2.2.4. Evaluación del ahorro de materiales, reactivos y residuos de estas prácticas. 

 Para alguno de estos casos, se ha calculado el posible ahorro en los materiales y reactivos 

utilizados y en los residuos generados, que se incluyen en los Anexos 1 y 2.  

 

3. CONCLUSIONES 

En base al análisis de los datos obtenidos de la investigación, se han encontrado varias 

posibilidades de actuación: 

1- Las prácticas que se realizan a escala normal, se pueden re-escalar usando cantidades 

mucho menores de reactivos, obteniéndose menor cantidad de residuos. 

2- Proponer como criterios de selección la mayor eficiencia atómica (EA%) junto con el 

menor uso de reactivos peligrosos (menor factor E) de una receta. 

3- Sustitución de reactivos que generan una gran cantidad de residuos, y re-escalado. 

4- Aprovechamiento de residuos como materia prima para síntesis de compuestos y 

métodos de síntesis que requieren poco gasto energético. 
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5- Adicionalmente, se reduce la huella de Carbono (el gasto energético requerido para la 

obtención de los reactivos, su transporte, el tratamiento del agua destilada, el 

tratamiento de los residuos) al reducirse los costes tanto en reactivos, como material 

de laboratorio y de tratamiento de residuos (ver Anexos 1 y 2): 

a. El consumo de agua destilada se reduce considerablemente, al tener que 

preparar disoluciones de volúmenes inferiores. 

b. La limpieza del material, en cuanto al consumo de agua corriente no es 

valorable ni parece significativa. 

c. En cuanto al ahorro energético, las cantidades a calentar son inferiores, 

necesitando menos tiempo para alcanzar las temperaturas requeridas en cada 

caso, lo que redunda en un menor consumo energético. 

d. La utilización de Agar produce un ahorro de tiempo en la consecución de la 

práctica, ya que tarda menos en gelificar que el silicato sódico.  

6- Como consecuencia de las conclusiones anteriores, las directrices que recibirá el 

alumnado, tras asistir a la explicación de los principios de la Química verde y el uso 

de los parámetros para su cuantificación, serán: 

1. Analizar, desde la perspectiva de Q.V. y sus parámetros (Figura 1 y ecuaciones de 

la 1 a la 7), la receta adjudicada para detectar cuáles pueden ser los principios a los 

que se adapta y/o cuáles son los más problemáticos para la sostenibilidad a los que 

no se adapta. 

2. Utilizar diferentes bases de datos para encontrar sustancias que puedan sustituir a 

aquellas peligrosas. 

3. Realizar propuestas razonadas de mejora en la receta para que se eliminen, al 

menos, las materias primas más problemáticas a los que no se adapta. 
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ANEXO 1 

Costes Práctica - Separación de oxocomplejos de Vanadio por cromatografía de 

intercambio iónico. 

Material y costes para la práctica actual. 

Material/puesto Cantidad Coste (Eur) Peso (g) 

Bureta 25 mL 1 40.98 55.47 

Tubo ensayo 15 x 150 12 1.92 183.72 

Pinzas 2 21.32 

 Nueces 2 10.26 

 Soporte 1 35.72 

 Matraz Erlenmeyer 100 mL 3 11.4 50.19 

Gradilla 1 13.2 

 Vaso precipitados 100 mL 2 7.82 53.8 

Pinza Madera 1 0.83 

 Embudo recto 1 9.22 35.41 

Probeta 25 mL* 1 8.29 49.86 

Probeta 250 mL* 1 14.15 203.6 

Matraz Aforado de 100 mL* 1 13.83 56 

Matraz Aforado de 1000 mL* 1 17.74 230 

Espátula 1 7.85 

 Mechero Bunsen 1 40.37 

 
TOTAL 

 

254.9 918.05 

Coste de reciclar el vidrio en caso de rotura de todo el material por cada puesto: 0.26 Euros 

Reactivos: 

Reactivos envases Precio 

(Euros) 

Precio  

(por g 

o mL) 

Proveedor Cantidad  

(g o mL) 

Consumo/puesto  

(g o mL) 

Gasto 

(Euros) 

Reutilizable 

Lana de vidrio 100g  26.81 0.27 Panreac 0.10 0.100 0.027 No 

Resina Amberlite (1Kg) 59.3 0.06 Sigma-Aldrich 50.00 50.000 2.965 Sí 

HCl 37% (1L) 26.27 0.03 Fisher 100.00 100.000 2.627 No 

NH4VO3 (250G) 155.72 0.62 Panreac 0.40 0.400 0.249 No 

Zn Polvo (250G) 17.4 0.07 Sigma-Aldrich 0.30 0.300 0.021 No 

Algodón hidrófilo 100g 0.95 0.01 Farmacia 10.00 0.010 1.000 No 

TOTAL 286.45 1.06 TOTAL (g) 60.80 50.81 6.889 

 

   

TOTAL (mL) 100.00 100.00 

   

Coste Total por puesto: 261.79 Euros (sin tener en cuenta roturas de material de vidrio). 

Coste Total por grupo (suponiendo un grupo de 6 puestos): 1570.74 Euros 
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Material y costes tras aplicar el escalado. 

Material tras escalado/puesto Cantidad Coste (Eur) Peso (g) 

Pipeta Pasteur rama larga 1 0.09 3.07 

Tubo ensayo 15 x 150 1 0.16 183.72 

Pinzas 1 10.66 

 
Nueces 1 5.13 

 
Soporte 1 35.72 

 
Matraz Erlenmeyer 25mL* 1 5.98 27.54 

Gradilla 1 13.2 

 
Vaso precipitados 25 mL 1 3.91 19.10 

Pinza Madera 1 0.83 

 
Placa ensayos 1 2.36 

 
Probeta 10 mL* 1 7.37 32.32 

Probeta 25 mL* 1 8.29 49.86 

Probeta 250 mL 1 14.15 203.6 

Matraz Aforado 25 mL* 1 14.17 27.54 

Matraz Aforado de 100 mL* 1 13.83 56 

Matraz Aforado de 1000 mL 1 17.74 230 

Cuentagotas plástico 2 0.14 

 Espátula 1 7.85 

 Mechero Bunsen* 1 40.37 

 Tetina 1 0.14 

 
TOTAL 

 

202.09 832.75 

Coste de reciclar el vidrio en caso de rotura de todo el material por cada puesto: 0.23 Euros. 

 

Reactivos: 

Reactivos envases 
Precio 

(Euros) 

Precio  

(por g o mL) 
Proveedor 

Cantidad  

(g o mL) 

Consumo/puesto  

(g o mL) 

Gasto 

(Euros) 
Reutilizable 

Lana de vidrio 100g  26.81 0.27 Panreac 0.00 0.000 0.000 No 

Resina Amberlite (1Kg) 59.3 0.06 Sigma-Aldrich 1.00 1.000 0.059 No 

HCl 37% (1L) 26.27 0.03 Fisher 10.00 10.000 0.263 No 

NH4VO3 (250G) 155.72 0.62 Panreac 0.40 0.080 0.050 No* 

Zn Polvo (250G) 17.4 0.07 Sigma-Aldrich 0.30 0.060 0.004 No* 

Algodón hidrófilo 0.95 0.01 Farmacia 10.00 0.010 1.000 No 

TOTAL 286.45 1.06 TOTAL (g) 11.70 1.15 1.376 

 

   
TOTAL (mL) 10.00 10.00 

  Coste Total por grupo (suponiendo un grupo de 6 puestos): 1222.08 Euros. 

En ambos casos no se tiene en cuenta la compra inicial de los reactivos. Se parte de la base de que los 

reactivos ya se tienen. En ambos casos, el coste inicial de la compra de reactivos es de 285.46 Euros. 
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ANEXO 2 

Costes Práctica - Síntesis de PbI2. Técnicas de cristalización. 

 

Material y costes para la práctica actual. 

Material/puesto Cantidad 
Coste* 

(Eur) 
Peso (g) 

Espátula 1 7.85 
 

Vidrio de reloj de 70 mm diámetro 2 6.88 52.32 

Vaso 50 mL 2 5.24 73.00 

Pipeta graduada 10 mL 1 1.32 
 

Pro-pipeta 10 mL 1 4.96 23.36 

Placa Agitadora-calefactora 1 239.4 
 

Cristalizador 150 mm diametro 1 7.38 300 

Probeta 10 mL plástico 1 0.79 
 

Vaso precipitados 100 mL plástico 1 0.66 
 

Tubo ensayo 25x250 1 1.75 62.29 

Gradilla 1 13.69 
 

Pinza metálica para tubo ensayo 1 0.86 
 

Cuentagotas plástico 1 0.07 
 

Matraz Erlenmeyer 250 mL 1 4.03 107.26 

TOTAL 
 

294.88 618.23 

Coste de reciclar el vidrio en caso de rotura de todo el material por cada puesto: 0.17 Euros 

 

Reactivos: 

Reactivos envases 
Precio* 

(Euros) 

Precio 

(por g o mL) 
Proveedor 

Cantidad 

(g o mL) 

Consumo/puesto 

(g o mL) 

Gasto 

(Euros) 
Reutilizable 

KI (250G) 95.86 0.383 Panreac 1.150 1.150 0.441 No 

Pb(CH3COO)2 *3H2O(1 KG) 51.75 0.052 Panreac 0.700 0.700 0.036 No 

CH3COOH glacial (1L) 24.61 0.025 Panreac 5.000 5.000 0.123 No 

Silicato sódico 23.53 0.024 Panreac 7.500 7.500 0.176 No 

TOTAL 195.75 0.460 
TOTAL 

(g) 
1.850 1.850 0.777 

 

   
TOTAL 

(mL) 
12.500 12.500 

  

Coste Total por puesto: 295.66 Euros (sin tener en cuenta roturas de material de vidrio). 

Coste Total por grupo (suponiendo un grupo de 6 puestos): 1773.94 Euros. 

No se tiene en  cuenta la compra inicial de los reactivos. Se parte de la base de que los reactivos ya se tienen. En ambos 

casos, el coste inicial de la compra de reactivos es de 195.75 Euros. 
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Material y costes tras aplicar el escalado. 

Material tras escalado/puesto Cantidad 
Coste* 

(Eur) 
Peso (g) 

Espátula 1 7.85 
 

Vidrio de reloj de 70 mm diametro 2 6.88 52.32 

Vaso 25 mL 2 7.82 38.20 

Pipeta graduada 5 mL 1 1.16 20.82 

Pro-pipeta 5 mL 1 4.96 
 

Placa Agitadora-calefactora 1 239.4 
 

Cristalizador 150 mm diametro 1 7.38 300 

Tubo ensayo 15 x 150 1 0.16 15.31 

Gradilla 1 13.2 
 

Pinza de madera para tubo ensayo 1 0.83 
 

Cuentagotas plástico 1 0.07 
 

TOTAL 
 

289.71 426.65 

 

Reactivos: 

Reactivos envases 
Precio* 

(Euros) 

Precio 

(por g o mL) 
Proveedor 

Cantidad 

(g o mL) 

Consumo/puesto 

(g o mL) 

Gasto 

(Euros) Reutilizable 

KI (250G) 95.86 0.383 Panreac 0.483 0.483 0.185 No 

Pb(CH3COO)2 ·3H2O(1 KG) 51.75 0.052 Panreac 0.175 0.175 0.009 No 

Agar (0.500 KG) 106.23 0.212 Panreac 0.100 0.100 0.021 No 

TOTAL 253.84 0.435 TOTAL (g) 0.758 0.758 0.216 

 

   

TOTAL (mL) 0.000 0.000 

  Coste Total por puesto: 290.05 Euros (sin tener en cuenta roturas de material de vidrio). 

Coste Total por grupo (suponiendo un grupo de 6 puestos): 1740.29 Euros. 
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En 2015 han hecho estas prácticas 48 alumnos/as, lo que supone 24 puestos de trabajo. En términos económicos los costes 

parciales y totales, junto con el ahorro debido a la aplicación de los cambios propuestos sería el siguiente: 

Práctica 
Nº 

Puestos 

Coste por 

puesto  

(Euros) 

Coste total 

2015  

(Euros) 

Coste por 

puesto tras 

modificación 

(Euros) 

Coste Total 

tras 

modificación 

(Euros) 

Ahorro 

Total 

por año 

(Euros) 

Separación de 

oxocomplejos de Vanadio 

por cromatografía de 

intercambio iónico. 

24 261.79 6282.96 203.46 4883.04 1399.92 

Síntesis de PbI2.  

Técnicas de cristalización. 
24 295.66 7095.84 290.05 6961.2 134.64 

*Para conocer los precios, tanto de material de laboratorio como de reactivos, se ha realizado un 

barrido de diferentes casas comerciales, lo que nos llevado a elegir los precios medios de distintos 

fabricantes. 

Las empresas y distribuidores consultados han sido: 

1. www.labbox.com 

2. https://es.fishersci.com/es 

3. http://www.grupo-selecta.com 

4. http://www.panreac.es/ 

5. http://www.sigmaaldrich.com/spain

 

http://www.labbox.com/
https://es.fishersci.com/es
http://www.grupo-selecta.com/
http://www.panreac.es/
http://www.sigmaaldrich.com/spain
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RESUMEN  

La adaptación del sistema educativo universitario a las necesidades y requerimientos del Espacio Europeo de 

Educación (EEES) es uno de los desafíos más importantes de los últimos años en el ámbito docente. Supone la 

instauración de un nuevo sistema de enseñanza basado en nuevas técnicas docentes con una diferente relación 

profesor-alumno y una mayor participación de este último en el proceso de aprendizaje. El concepto de 

aprendizaje individualizado donde el alumno actúa de espectador pasivo cambia hacia un papel más activo, en el 

que el concepto de aprendizaje cooperativo (trabajo en grupo) y colaborativo (dimensión social del aprendizaje) 

cobra una vital importancia en el nuevo modelo de enseñanza. El siguiente artículo recoge los resultados del IV 

Congreso Nacional de estudiantes de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación realizado durante el curso 

académico 2013-14 en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Pretende demostrar cómo 

actividades docentes en las que se ponga en práctica el aprendizaje cooperativo y colaborativo con los 

estudiantes, pueden ser fructíferas en el campo del aprendizaje universitario. La iniciativa de este tipo de 

congresos de estudiantes acerca el mundo profesional y la investigación al alumno. 

 

Palabras clave: congreso, ASAT, estudiantes de Ingeniería de Edificación, trabajo colaborativo, trabajo 

cooperativo.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La adaptación del sistema educativo universitario a las necesidades y 

requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es uno de los 

desafíos más importantes de los últimos años en el ámbito docente. Supone la 

instauración de un nuevo sistema de enseñanza basado en nuevas técnicas docentes con 

una diferente relación profesor-alumno y una mayor participación de este último en el 

proceso de aprendizaje. El concepto de aprendizaje individualizado donde el alumno 

actúa de espectador pasivo cambia hacia un papel más activo, en el que el concepto de 

aprendizaje cooperativo (trabajo en grupo) y colaborativo (dimensión social del 

aprendizaje) cobra una vital importancia en el nuevo modelo de enseñanza. 

El siguiente artículo recoge los resultados del IV Congreso Nacional de 

estudiantes de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación realizado durante el 

curso académico 2013-14 en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). 

Pretende demostrar cómo actividades docentes en las que se ponga en práctica el 

aprendizaje cooperativo y colaborativo con los estudiantes, pueden ser fructíferas en el 

campo del aprendizaje universitario. La iniciativa de este tipo de congresos de 

estudiantes acerca el mundo profesional y la investigación al alumno.  

Para ello, la metodología docente para este evento se organizó desde cinco 

puntos clave: sesión de pósters, ponencias, mesas redondas, talleres docentes con 

alumnos y reuniones de los representantes de alumnos en paralelo a las actividades del 

congreso, con una participación activa de alumnos en los tres últimos. 

 

1.1 Las actividades complementarias del aprendizaje reglado. 

 

Los estudios universitarios técnicos como Ingeniería de Edificación y 

Arquitectura, necesitan una vinculación permanente con el mundo profesional. Es por 

ello, que desde los Grados de Ingeniería de Edificación y Arquitectura de la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia (UCAM), se realizan actividades complementarias para 

los alumnos que vinculen la docencia recibida con la experiencia profesional en la calle. 

En concreto este artículo, expone la experiencia docente vivida el curso 2013/14 en la 

que docentes, estudiantes y profesionales compartieron un foro en común de 

investigación y docencia. 
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1.2 El trabajo cooperativo y colaborativo en actividades docentes complementarias 

Según los trabajos llevados a cabo por el investigador Serrano (1996), en base a 

las teorías de Dewey (1916, 1938), Lewin (1935), Deustch (1949,1962), Kelley y 

Thibaut (1969) y Lippit (1947) donde se ponen de manifiesto los aspectos sociales 

implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se pueden establecer en el 

contexto educativo tres tipos de relaciones sociales: Cooperación, Competición e 

Individualización. 

Según Serrano, estas estructuras se podrían definir de la siguiente manera: 

 “a)  La cooperación es una situación social en la que los objetivos de los 

individuos están ligados de tal manera que un individuo sólo puede alcanzar su 

objetivo si y sólo si los demás alcanzan los suyos, y cada individuo será 

recompensado en función del trabajo de los demás miembros del grupo. 

 b) La competición es una situación social en la que cada individuo 

alcanzará sus objetivos si y sólo si los demás no logran los suyos, y recibirá la 

máxima recompensa si y sólo si los demás logran recompensas inferiores. 

 c) La individualización es una situación social en la que el logro de los 

objetivos por parte de uno de los individuos es independiente del éxito o fracaso 

que los demás hayan tenido en el logro de los suyos, por lo que recibirá su 

recompensa únicamente en función de su trabajo personal”. 

 

Nos centraremos en la primera de las definiciones, la cooperación, que en este 

caso, y en concreto para los grados de estudios técnicos, podemos decir que puede darse 

desde dos sistemas interactivos distintos: 

- La cooperación de alumno/alumno. 

- La cooperación de profesor/alumno.  

Es importante que a este concepto de cooperación (trabajo en grupo) podamos 

asociar el concepto de colaboración (dimensión social del aprendizaje). Desde este 

concepto de aprendizaje cooperativo y colaborativo, el sistema interactivo 

alumno/alumno, será esencial para la vida profesional posterior, en la que deberán 

trabajar en equipos multidisciplinares asumiendo roles cada uno de los miembros de los 

equipos de trabajo. Otra característica de este tipo de aprendizaje será la relativización 

del punto de vista propio. Tal como recoge Serrano, “resulta un elemento esencial para 

el desarrollo cognitivo y social, por cuanto se ha demostrado que potencia aquellas 

capacidades que permiten la presentación y la transmisión de la información, la 

cooperación y la solución constructiva de los conflictos, la autonomía en los juicios 

moral y cognitivo, etc. ” 

Por otro lado, y según las investigaciones de Alexander y Campdell (1964), la 

interacción entre iguales, en este caso entre estudiantes (alumno/alumno), tiene una 
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notable influencia sobre el incremento de las aspiraciones y sobre la mejora de su 

rendimiento académico.  

Pero también es importante el aprendizaje cooperativo y colaborativo desde el 

sistema interactivo profesor/alumno. De esta manera, la participación en talleres 

grupales con profesores permite el trasvase de conocimientos y experiencias ante una 

situación o supuesto práctico. En este caso, el alumno adquiere protagonismo ante la 

realización de la tarea. El alumno debe trabajar realizando aportaciones al grupo, siendo 

sometido a debate por el profesor y finalmente compartido con los demás compañeros, 

que deben aportar sugerencias para ampliar y mejorar las aportaciones. Si además a 

estas actividades docentes les añadimos la componente de competitividad entre los 

grupos vinculados al mismo taller, los resultados son notablemente más satisfactorios.  

Por otro lado, la participación de alumnos mediante cuestiones y preguntas al final de 

las mesas redondas dónde se exponen temáticas diversas en la que los componentes de 

la mesa son profesionales, investigadores y docentes, permite un aprendizaje 

cooperativo/colaborativo en el que los participantes en la mesa asumen y defienden 

desde su rol la temática a desarrollar, que genera resultados mucho más satisfactorios y 

cercanos a la realidad de la temática a tratar. 

 

1.3 El diseño de las actividades docentes 

Las actividades docentes a desarrollar fueron diseñadas bajo 5 premisas: 

- Trabajo en grupo mediante talleres de alumnos y profesores  

- Foro de discusión: mesas redondas  

- Conferencias de expertos y docentes sobre la materia  

- Sesión crítica de posters  

- Foro y reuniones de los representantes de ASAT  

 

2. METODOLOGÍA  

La actividad docente se diseñó desde el primer momento con la colaboración de 

los alumnos representantes de ASAT. En cuanto a la metodología utilizada podemos 

subdividirla en: 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 El Congreso Nacional de ASAT es una actividad itinerante que se realiza 

anualmente y es promovida por los representantes de ASAT. En este caso, y en concreto 
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para el curso 2013/14, ASAT decidió que la sede para la realización de esta actividad 

fuera la Universidad Católica de Murcia (UCAM).  

Figura 1. Stand de las empresas patrocinadoras los días del Congreso 

 

 Se intentó desde el principio y desde la organización del congreso, formada por 

alumnos representantes de ASAT de la UCAM y por profesores de los Grados de 

Ingeniería de Edificación y Arquitectura, que todas las actividades fueran consensuadas 

tanto por profesores y alumnos. Así pues, se decidió que debían desarrollarse ponencias  

de docentes y expertos invitados, comunicaciones y pósters de docentes y expertos en la 

materia objeto del congreso (Patología y Rehabilitación en Arquitectura), participación 

de empresas del sector, así como el diseño de actividades docentes en formato de taller 

profesores/alumnos y empresas/alumnos, y mesas redondas donde se debatieron 

diversas temáticas. 

 El evento fue destinado tanto a docentes y expertos en la materia como a 

estudiantes de los Grados de Ingeniería de Edificación y Arquitectura de toda España. 

Figura 2. Sala de ponencias del Congreso 
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2.2. Los talleres docentes 

Se desarrollaron tres talleres docentes enfocados desde dos puntos de vista diferentes. 

Los alumnos asistentes al congreso se agruparon en tres grupos (Taller 1, Taller 2 y 

Taller 3).  

Dentro de cada taller se crearon grupos de trabajo cooperativo y colaborativo entre 

profesores y alumnos (Taller 1) y especialistas/expertos y alumnos (Taller 2 y 3). 

 

 2.2.1. Taller 1: “Toma de datos de daños en el patrimonio inmueble-Práctica en 

el Monasterio de los Jerónimos”.  

Para la realización del taller se diseñó un material docente a modo de ficha que 

los alumnos utilizaron para la toma de datos. Los alumnos debían ratificar la validez del 

material docente como instrumento de trabajo y completarlo. 

El objetivo de este taller fue proporcionar a los participantes los conocimientos 

prácticos necesarios para el reconocimiento y toma de datos de los daños, mediante la 

aplicación práctica a un caso de interés cercano. Cada grupo de alumnos, guiado por un 

profesor, debía detectar, discutir y analizar los daños presentes en la envolvente del 

inmueble. A modo de competición los grupos debían competir por conseguir el mayor 

número de lesiones identificables, para en la puesta en común defenderla ante el resto 

de grupos del taller. 

Figura 3. Taller 1. Claustro del Monasterio de los Jerónimos. UCAM 

 

El interés fundamental del taller es la actividad de trabajo colaborativo en cada 

grupo, entre profesor y alumnos; el trabajo cooperativo entre los alumnos del grupo; el 

carácter competitivo de ser el mejor grupo y la asunción de roles dentro del grupo ante 

una sesión crítica posterior con el resto de grupos en el que cada grupo debía escoger a 
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un representante capaz de realizar una sesión crítica sobre los estudiado con el resto de 

representantes de otros grupos. Además de tener un supuesto práctico lo más parecido a 

un supuesto profesional. 

 

2.2.2. Taller 2: “Propiedades de los morteros de cal. Sistemas de reparación de 

hormigón”. 

 Este taller se llevó a cabo con la empresa Grupo PUMA, empresa fabricante de 

materiales de construcción, rehabilitación y restauración, patrocinadora del evento. En 

este caso los alumnos trabajaron en grupos en el laboratorio de materiales ante dos casos 

prácticos presentados por dos representantes de la empresa.  

 Lo importante a destacar en este taller es la vinculación que el sector empresarial 

puede tener con la empresa en las carreras técnicas que son eminentemente prácticas. El 

estudio sobre un caso real de la mano de especialistas de la calle genera un interés por el 

aprendizaje en los alumnos. 

 

2.2.3. Taller 3: “Refuerzo de estructuras de hormigón con materiales 

compuestos: fibra de carbono. Impermeabilización de cubiertas: membrana líquida”. 

 El carácter de este taller es el mismo que el del Taller 2, sólo que la empresa del 

sector empresarial en este caso fue SIKA, empresa de materiales de construcción, 

rehabilitación y restauración, patrocinadora del evento. De igual forma representantes 

de la empresa trabajaron con grupos de alumnos sobre dos casos eminentemente 

prácticos.  

Figura 4. Taller 2. Laboratorios. UCAM 
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2.3. Las mesas redondas 

 Las mesas redondas se destinaron para el debate sobre la situación en la que se 

encuentra la profesión del Ingeniero de Edificación. 

 Se realizaron dos mesas en el transcurso del evento, con dos líneas de debate: 

- Mesa redonda 1: Competencias y atribuciones del Ingeniero de Edificación. 

Figura 5. Mesa redonda 1. UCAM 

 

- Mesa redonda 2: El futuro de la profesión del Ingeniero de Edificación y el 

papel de los Colegios Profesionales. 

Figura 6. Mesa redonda 2. UCAM 

 

 

En ambas mesas se contó con la participación de docentes y profesionales. En 

ambas mesas se contó con representación del Colegio oficial de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia. 

La colaboración de los profesionales y docentes para el desarrollo de las líneas 

de debate fue muy satisfactoria.  
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2.4. Los pósters y las comunicaciones 

 Al igual que en otros congresos, se optó por dejar abierta la posibilidad de 

presentación de comunicaciones y pósters tanto a docentes, investigadores como a 

profesionales.  

Figura 7. Imagen de uno de los ponentes invitados. UCAM 

 

Se llevaron a cabo un total de 22 comunicaciones, de las cuales 7 se presentaron 

el día 3 y 15 el día 4 de abril. Al igual que los pósters, las ponencias de elevada calidad 

tanto docente como investigadora, trataron también temas muy diversos: casos prácticos 

de intervención y seguridad en edificios de Patrimonio Histórico, refuerzos de 

estructuras de hormigón, chequeo de estructuras, conservación y mantenimiento de 

edificios, métodos de prospección geofísica y metodologías para la intervención de 

lesiones. Destacar la ponencia invitada de clausura “De la patología a la intervención: la 

vocación de restaurar” a cargo del arquitecto D. Juan de Dios de la Hoz Martínez (Actas 

IV Congreso ASAT). 

Figura 8. Imagen de la ponencia de clausura. UCAM 
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3. RESULTADOS 

Se muestran aquí los resultados de las actividades que se realizaron en el 

Congreso. Quizás los más relevantes por la temática a tratar fueron los de las mesas 

redondas, donde se generó un clima colaborativo tanto de los participantes activos en las 

mesas como de los asistentes generando un foro de participación activa. 

De los alumnos entrevistados tras el evento, el 80% de los alumnos aseguraron 

haber ampliado sus conocimientos en la temática del Congreso, Patología y 

Rehabilitación. El 90% coincidió en el interés de las ponencias presentadas y de los 

casos prácticos presentados. El 85% consideró que los talleres realizados habían sido 

interesantes para ampliar los conocimientos que tenían acerca de algunos materiales y 

de cómo iniciar el estudio de lesiones de un edificio. De los alumnos afectados 

estudiantes del Grado de Ingeniería de Edificación, el 95% consideraron que las mesas 

redondas fueron de gran interés por su temática de plena actualidad.  

Es importante hacer hincapié en este punto en la contribución al aprendizaje de 

los alumnos de estas actividades docentes complementarias a la docencia reglada.  

Por un lado, la colaboración de empresas del sector de la construcción en los 

talleres que se realizaron durante el congreso, permitió el conocimiento de nuevas 

aplicaciones y soluciones constructivas de materiales de construcción, que acercan al 

alumno a la realidad de la profesión en la calle. De esta forma, los alumnos adquieren la 

habilidad para comprender determinadas aplicaciones a casos concretos, la habilidad 

para aplicar sus conocimientos a su trabajo, así como la habilidad para interpretar e 

incluso emitir juicios reflexionando sobre la temática estudiada. Los talleres que se 

realizaron con los alumnos, tanto los de empresa como aquellos que se desarrollaron 

con profesores y colaboradores expertos desarrollaron en los alumnos una capacidad 

para transmitir información, ideas, problemas y soluciones, además de una capacidad de 

expresión para la emisión de juicios, reflexiones y autocrítica sobre el trabajo realizado 

en grupo, adquiriendo también capacidad para desenvolverse en trabajos colectivos, 

repartiendo tareas y asumiendo roles.   

Por otro lado, tanto la asistencia a las conferencias de expertos y profesionales, 

la sesión de pósters o las mesas redondas, generan en los alumnos una capacidad de 

adaptación a nuevos conceptos y métodos, y por tanto de aprenderlos y aplicarlos de 

forma autónoma e interdisciplinar. El alumno adquiere también la capacidad para hacer 

frente a situaciones reales en arquitectura, observando y entendiendo casos reales y 

prácticos. Una capacidad de enfrentarse, proyectar y resolver un caso real. 
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En general, fue un evento con resultados muy satisfactorios para los ponentes, 

alumnos, docentes y empresas que intervinieron.  

 

4. CONCLUSIONES 

Es necesario comentar que este Congreso se ha realizado en una etapa de 

decadencia y pesimismo en el mundo universitario del Grado en Ingeniería de 

Edificación, debido a los numerosos nombres de la misma titulación, dependiendo de la 

Universidad que lo imparta (actualmente existen hasta seis denominación de título 

diferentes). Esta situación acompañada de la crisis del sector de la construcción, no 

favorece para nada a la matriculación de los alumnos en las universidades españolas, 

notándose una evidente caída de profesionales para el futuro de la profesión.  

El ambiente en el que nos encontramos al inicio del Congreso fue llenándose de 

esperanza conforme se fue desarrollando, observándose un aliento de optimismo 

suficiente para seguir trabajando. Queda mucho por construir y mucho esfuerzo por 

realizar para levantar una única titulación que englobe tanto nacional como 

internacionalmente la futura profesión de Ingeniero de Edificación.  

El ritmo frenético del día a día se paralizó durante las jornadas del Congreso y 

permitió que viésemos el paisaje alrededor, un paisaje fantástico del intercambio de 

información entre profesionales y docentes, pero también la transmisión de 

conocimiento e intercambio de opiniones entre los alumnos de todos los temas tratados. 

Esta experiencia docente está enmarcada en el Ciclo de Conferencias y 

Seminarios de Investigación organizados por el Vicerrectorado de Investigación de la 

UCAM. Es fruto de la colaboración establecida entre la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia (UCAM), los Grados de Ingeniería de Edificación y Arquitectura, y 

la Asociación de estudiantes de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación 

(ASAT). Nuestro agradecimiento a las entidades patrocinadoras del evento (Colegio 

oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región 

de Murcia, Grupo Puma, Sika, Mussaat y Premaat); los colaboradores premium 

(Hormissa, Arimesa, Basf, Alsina, Mecanoviga, ITC Laboratorio de ensayo) y el resto 

de colaboradores (Azuche, Construabalon, Murcia Convention Bureau, Novotel, 

Vapemur, Saint-Gobain Class, Saint-Gobain Isover,  Saint-Gobain Placo, Saint-Gobain 

Weber), sin ellos no podría haberse llevado a cabo este Congreso para estudiantes. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El objetivo de la Universidad de Burgos desde el Máster en Inspección, Restauración, Rehabilitación y 

Eficiencia Energética de Edificación (MIREE), es la implementación de metodologías docentes activas con el fin 

de la formación del alumnado, a través de casos concretos y reales que adicionalmente reportarán un beneficio 

social. Alguno de estos métodos pueden ser el estudio de casos, la resolución de ejercicios y problemas, el 

aprendizaje basado en problemas y orientado a proyectos, el aprendizaje cooperativo, etc. 

Lo que pretendemos con las metodologías activas de aprendizaje es, que los alumnos adquieran las competencias 

propuestas en el programa docente, desarrollando un aprendizaje profundo en cada una de ellas. Para ello 

debemos evitar que el profesorado monopolice la docencia, y es necesario comunicarles tanto al alumnado como 

al profesorado, que la docencia es una inversión en beneficio mutuo. 

La realización de este tipo de proyectos favorece notablemente a los alumnos ya que desarrollan la motivación 

de aprendizaje o puesta en práctica de las enseñanzas recibidas, pero lo que sin duda es motivador para ellos es el 

reconocimiento social al trabajo realizado. Esto se ve reflejado en la Estrategia Europea 2020 a nivel 

universitario que habla de reforzar la cooperación entre la Universidad, Investigación y Empresa. 

 

 

 

Palabras clave: Aprendizaje, metodología, alumno, sociedad, motivación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) lleva a cabo una serie de cambios 

que se ven reflejados en la planificación didáctica de una materia o asignatura, teniendo en 

consideración elementos como el establecimiento de las competencias (aprendizajes) que 

deben alcanzar los alumnos, la planificación de las modalidades y metodologías de 

enseñanza-aprendizaje más adecuadas para su adquisición, distribución de los contenidos a lo 

largo de un cronograma, o la programación de los criterios y procedimientos de evaluación a 

utilizar para comprobar si tales competencias o aprendizajes se han adquirido realmente.  

Dentro de este marco encontramos el Máster en Inspección, Restauración, 

Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificación (MIREE) por la Universidad de Burgos, 

cuyo objetivo es “proporcionar una formación adecuada de perfil europeo y carácter 

generalista sobre las bases teórico-técnicas y tecnologías propias del sector de la edificación y 

rehabilitación, enmarcada en una capacidad de mejora continua y de transmisión del 

conocimiento”.  

La transición desde un modelo educativo centrado en la enseñanza hacia un modelo 

centrado en el aprendizaje, supone un gran “cambio cultural” para la Universidad como 

institución educativa. Para ello desde este proyecto vamos a sentar las bases que permitan la 

consecución de experiencias positivas, que repercutan en el alumnado y logren su desarrollo 

profesional.  

 

2. DESARROLLO 

El objetivo de la Universidad de Burgos desde el MIREE es la implementación de 

metodologías docentes activas con el fin de la formación del alumnado, a través de casos 

concretos y reales que adicionalmente reportarán un beneficio social. Alguno de estos 

métodos pueden ser el estudio de casos, la resolución de ejercicios y problemas, el 

aprendizaje basado en problemas y orientado  a proyectos, el aprendizaje cooperativo, etc. 

Para el desarrollo de esta metodología hay que tener dos aspectos claros: 

 En este nuevo modelo, la meta será formar a los estudiantes no sólo en el 

conocimiento de las diferentes disciplinas, sino también en la comprensión de aquello que se 

les hace necesario en el momento actual y que los puede convertir en insuficientes y limitados 

en un futuro más o menos inmediato. Este cambio en la orientación formativa es el que les va 



 

1521  

 

a permitir que puedan llegar a ser profesionales reflexivos, creativos y con una sólida base de 

conocimientos científicos y técnicos.  

 Cuestionamiento del modo de concebir la relación teoría-práctica, buscando 

espacios curriculares de integración y, metodologías de aprendizaje y enseñanza, que 

propicien un acercamiento a la realidad profesional como vía para conseguir un aprendizaje 

significativo, profundo y constructivo, que les permita seguir aprendiendo de manera 

permanente. En definitiva, este es el fin último y más importante de toda educación o 

formación.  

La implementación de cualquiera de estas acciones requiere su plan correspondiente 

en el que deberemos definir entre otros aspectos, los criterios de selección de iniciativas, el 

alcance de las mismas, los objetivos docentes a alcanzar y el beneficio social que podemos 

aportar. 

 

Aprendizaje de competencias a través de nuevas metodologías. 

Cumpliendo con lo establecido en el nuevo marco europeo, como hemos indicado 

anteriormente los métodos de enseñanza y aprendizaje pasan de ser generalmente centrados 

en el profesor a tener que centrarse en los estudiantes, buscando situaciones de aprendizaje 

contextualizadas, complejas, focalizadas en el desarrollo en los estudiantes de la capacidad de 

aplicación y resolución de problemas lo más reales posibles.  

Para poder entender un poco mejor las nuevas metodologías a desarrollar, vamos a 

explicar brevemente los distintos tipos de aprendizajes existentes:  

Aprendizaje superficial. Estudiantes que “van tirando” a base de memorización de lo 

que creen que va a ser probablemente objeto de examen y que sólo son capaces de reproducir 

cierto tipo de ejercicios o cuestiones.  

Aprendizaje estratégico. En este caso, se trata de estudiantes interesados en sacar las 

mejores notas, pero sin esforzarse en llegar hasta formarse una percepción propia de la 

materia. Aprenden toda la materia, realizan el examen y luego la “borran” de su memoria, 

para dejar sitio al estudio de nuevas asignaturas.  

Aprendizaje profundo. Estudiantes que asumen el desafío de dominar la materia, 

metiéndose dentro de su lógica y tratando de comprenderla en toda su complejidad.   
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Lo que pretendemos con las metodologías activas de aprendizaje es, que los alumnos 

adquieran las competencias propuestas en el programa docente, desarrollando un aprendizaje 

profundo en cada una de ellas. Para ello debemos evitar que el profesorado monopolice la 

docencia, y es necesario comunicarles tanto al alumnado como al profesorado, que la 

docencia es una inversión en beneficio mutuo. 

Las metodologías activas deben aplicarse desde el comienzo de la formación hasta su 

finalización, pero es en el proyecto final donde mejor quedan reflejadas estas doctrinas. 

Para lograr lo anteriormente mencionado, las propuestas de los proyectos pueden ser 

desarrolladas por los docentes, por los propios alumnos o, incluso como respuesta a 

iniciativas sociales. En este punto vemos muy interesante el desarrollo de proyectos de ámbito 

local, ya que éstos pueden requerir visitas in situ y un conocimiento real del proyecto que van 

a realizar. Esto se traduce en un aumento considerable de la motivación de los alumnos en la 

realización de sus proyectos. 

 

Factores a considerar en la selección de proyectos. 

En este punto los docentes juegan un papel importante, deben considerar la 

repercusión social o el beneficio social a alcanzar así como los objetivos formativos 

relacionados con el máster, sin olvidar el carácter innovador de la iniciativa y la adecuada 

extensión del trabajo a realizar.  

La aceptación de propuestas de iniciativas social enriquecerá el abanico de posibles 

trabajos, a la vez que potencia de forma positiva la precepción que la sociedad tiene de 

nuestra Universidad. 

Para la selección de proyectos, el Máster contará con una Comisión formada por los 

coordinadores del mismo, donde quedarán reflejadas las diferentes materias que se imparten 

el mismo a través de sus docentes.  

Una vez seleccionados los proyectos se establecerá una comunicación fluida entre los 

agentes implicados en el proceso, en la que los alumnos podrán valorar los proyectos que se 

les ha sido asignado, a la vez que proponer alguna modificación o mejora de los mismos. Esto 

se traduce en una mayor motivación de los alumnos hacia el proyecto, así como una buena 

complicidad entre los propios alumnos. 

 

Estructuración del proyecto. 
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Una vez seleccionados los proyectos a realizar se debe concretar algunos aspectos 

como son:  

 Temática sobre la cual va a estar basado el proyecto  

 Organización de trabajo adoptada para realizar el proyecto  

 Docentes encargados de hacer un seguimiento más detallado de cada uno de los 

proyectos 

 Medios o recursos necesarios  

 Objetivos tanto docentes como sociales que se tienen previstos alcanzar. 

 

Temática. Las iniciativas planteadas sobre las cuales va a estar centrado el proyecto, 

deben estar relacionadas con alguna de las materias docentes impartidas a lo largo del Máster. 

Esto no es tarea difícil debido al gran abanico de posibilidades que se tienen cercanas al sector 

de la rehabilitación y eficiencia energética. 

Organización del trabajo. En este punto radica la calve del éxito de la iniciativa a 

desarrollar, pues sin una adecuada estructuración de las tareas a desarrollar y las metas 

parciales que nos permitan un control del mismo, será difícil la adecuación a los objetivos de 

esta iniciativa. 

Fruto de la formación recibida y del proceso de aprendizaje creemos que el alumno 

puede continuar participando en esta fase de la iniciativa, al igual que lo hará en cada una de 

las tareas que se le asigne bajo la tutela docente, pero sin perder de vista que se trata de 

implementar metodologías de aprendizaje activas, basadas en el alumno. 

En este momento se establece una organización cronológica adecuada tanto de tareas 

como de hitos, así como de objetivos sociales y docentes globales y específicos, sin olvidar la 

adecuada planificación de los recursos humanos, materiales y de conocimiento. 

Docentes. Llegado a este punto se nos plantea la necesidad de seleccionar las 

competencias objetivo dentro de las propias competencias de cada una de las asignaturas del 

Máster y asignarlas a cada uno de los docentes intervinientes. 

La organización de los proyectos en tareas e hitos a alcanzar permitirá a los alumnos 

fijarse unas metas y cumplir con las competencias establecidas. La evaluación de la 

consecución de estas competencias vamos a basarla en el sistema que estamos desarrollando, 

en el cual los alumnos entran a formar parte del mismo. 
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La valoración descrita se basa en tres vertientes:  

 La primera de ellas es la valoración que lo propios alumnos se realizan a sí 

mismos, en la que analizan el trabajo realizado por cada uno de los miembros del equipo. 

Dicha valoración si se realiza por personas externas al equipo de trabajo puede carecer de 

equidad. 

 En segundo lugar está la valoración que realizan los docentes hacia el 

alumnado. En ella se valoran los conocimientos y competencias adquiridas por el alumno a lo 

largo de Máster. 

 Por último la valoración que la sociedad hace a cada uno de los proyectos, se 

otorga  un reconocimiento social. 

Se realiza una presentación pública de los trabajos, pudiendo ser ésta interna a sus 

propios compañeros y compañeras o, en función de la tipología de proyecto y los resultados 

alcanzados, una exposición divulgativa. 

Esta última apreciación no debe asustar a nadie, ya que consideramos que es realmente 

útil en cualquiera de los campos en los que posteriormente los alumnos ejercerán su actividad 

profesional. 

 

Medios o recursos necesarios. A la hora de analizar este punto no nos centramos solo 

en un aspecto en concreto, sino que estamos pensado en recursos humanos, materiales y de 

conocimiento. 

Los recursos humanos “a priori” son los más complejos, ya que están basados en un 

aliciente motivador que hace que tanto los alumnos como los docentes se involucren en el 

proyecto. Respecto a los docentes, creemos que la participación en este tipo de iniciativas 

favorece su formación así como mejora su curriculum. 

En cuanto a los alumnos la realización de este tipo de proyectos les favorece 

notablemente, ya que desarrollan la motivación de aprendizaje o puesta en práctica de las 

enseñanzas recibidas, pero lo que sin duda es motivador para ellos es el reconocimiento social 

al trabajo realizado. 

Como respuesta a este agente motivador desde el Máster se procurarán acuerdos tanto 

de carácter interno como externo que permitan el reconocimiento del buen hacer del 

alumnado. En este punto entra en juego el convenio suscrito con múltiples empresas para que 
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los alumnos complemente su formación de post-grado con la realización de prácticas en las 

mismas, que pueden acabar con una contratación posterior del alumno si así la empresa lo 

decide. 

Los recursos materiales son intrínsecos a cada uno de los proyectos, dependiendo de 

las necesidades de los mismos. Cabe destacar la disponibilidad tanto de la Universidad como 

de la Dirección de Máster para poner a disposición de las personas que realizan los proyectos, 

los recursos propios de los que disponen. También puede ser planteada la colaboración con 

cualquier otra entidad que posea intereses en los proyectos realizados. 

En cuanto a los recursos de conocimiento, el planteamiento de casos prácticos desde 

un punto de vista teórico puede en ciertos casos, necesitar una formación complementaria que 

será impartida desde la propia Universidad. Pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta 

es que el trabajo a realizar por los alumnos sea consecuente con su nivel de conocimiento. 

Objetivos docentes y sociales. Partimos del hecho que estas actividades o proyectos 

pueden generar beneficios para la sociedad de la cual formamos parte. Esto se ve reflejado en 

la Estrategia Europea 2020 a nivel universitario que habla de reforzar la cooperación entre la 

Universidad, Investigación y Empresa, y reformar los sistemas I+D+I. 

Este tipo de trabajos busca mejorar la comunicación bidireccional Universidad-

Empresas, en la que ambos intervinientes se ven beneficiados. Esta comunicación sin la ayuda 

que ofrece el Máster para que se lleve a cabo es más difícil establecerla, ya que el nexo de 

unión entre ambas partes es mucho más distante. 

Creemos que en la cultura de responsabilidad social de algunas empresas e 

instituciones pueden tener cabida alguno de nuestros proyectos, por ello consideramos que los 

mismos deben quedar abiertos a la colaboración de entidades tanto públicas como privadas. 

Otro de los objetivos es el trabajo en equipos multidisciplinares, en los que los 

alumnos trabajan en colaboración con otras entidades como son otras facultades y diferentes 

áreas y departamentos de la universidad. Esto supone un trabajo conjunto con agentes 

externos que pueden ser en un futuro demandantes de profesionales especializados en los 

campos desarrollados durante el devenir del proyecto.  
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3. CONCLUSIONES 

Con las metodologías activas vemos factible incorporar una formación integral del 

alumno, mediante una nueva forma de ver y gestionar el conocimiento que, creemos se hará 

con una mayor motivación del alumnado hacia el aprendizaje de nuevas competencias lo que 

favorecerá el objetivo de la Estrategia Europea 2020 que busca reducir la tasa de abandono 

escolar. 

Desde el MIREE se plantea como una línea de trabajo a desarrollar desde este mismo 

curso y en cursos venideros. 
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RESUMEN 

En la asignatura Educación Nutricional del Grado en Nutrición Humana y Dietética se trabajan cuestiones 

relacionadas con las tradiciones alimentarias y culinarias y se abordan aspectos culturales, nutricionales y de 

salud, económicos, ambientales y agrícolas a través de la elaboración de una video-receta. Los objetivos de esta 

metodología son despertar el interés de los alumnos por las tradiciones culinarias, conocer el origen del 

patrimonio culinario y promover la recuperación de los platos tradicionales con el análisis de sus propiedades 

gastronómicas y nutricionales y fomentar la interculturalidad alimentaria a través del abordaje de la diversidad 

de las tradiciones culinarias y el reconocimiento de la propia identidad alimentaria. Para alcanzar estos objetivos 

los alumnos (en grupos de cuatro) deben recuperar una receta tradicional y grabar su elaboración en video. La 

video-receta debe recoger: ingredientes por persona, forma de elaborar el plato, contextualización de cómo, 

cuándo y dónde se come este plato, bebida que acompañan la comida y autoría de la receta. En los seminarios los 

alumnos exponen su video-receta, se discute en grupo la valoración nutricional de cada una y se reflexiona sobre 

cómo se podría incorporar a la alimentación actual. Como ejemplo, se puede consultar la video-receta “Potaje de 

calabaza”: https://www.youtube.com/watch?v=od06YTJpZdc. 

 

Palabras clave: video-receta, tradiciones culinarias, alimentación saludable, nutrición humana y dietética, TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

Nuestro actual patrón de consumo está muy alejado de lo que se recomienda en la 

pirámide de la Dieta Mediterránea (Fundación Dieta Mediterránea, 2012), y esto tiene 

repercusiones en materia de salud y explica nuestra incorporación al grupo de países europeos 

con más obesidad y sobrepeso (Marrodán, Montero y Cherkaoui, 2012). Para poder corregir 

los problemas que se acaban de plantear, parece oportuno desarrollar estrategias para 

recuperar hábitos alimentarios capaces de asegurar una alimentación saludable y una nutrición 

adecuada. La promoción de una cultura gastronómica como la del modelo mediterráneo de 

alimentación, aparece como una alternativa apropiada (Márquez-Sandoval, Bulló, Vizmanos, 

Casas-Agustench y Salas-Salvadó, 2008; Bernabeu, 2009; Díaz 2010, Bernabeu, Galiana y 

Trescastro, 2012).  

A través de la actividad didáctica de la video-receta, se intenta mostrar la importancia 

de recuperar los recetarios tradicionales, analizarlos, conocer las virtudes y los defectos que 

presentan desde el punto de vista nutricional y readaptarlos a las actuales necesidades 

nutritivas de la población (Quiles, 1994, Zapata 2003). 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En los últimas décadas, se han producido grandes innovaciones tecnológicas y sociales 

que han modificado la manera que tenemos de comunicarnos y que se han intentado 

incorporar a la enseñanza a todos los niveles (desde la educación infantil a la enseñanza 

universitaria) como ocurre con el caso del cine (Oliveros Aya, 2010),  de los Podcast 

(Quintanal Pérez, 2012) o con la radio más tradicional (Trescastro y Bernabeu, 2015). 

Relacionado con la alimentación existen también otras formas novedosas de abordar y 

trabajar el tema de las recetas, aunque desde otras perspectivas, como la literaria (Zubizarreta, 

1997). 

Sin embargo, hasta el momento, la video-receta ha sido utilizada como método para la 

educación alimentaria e higiene nutricional orientada principalmente a la población infantil 

(Álvarez, Míguez, Santos,  Alonso y  Mikic, 2011; Míguez, Santos, Alonso y Anido, 2012) 

pero no se ha encontrado referencia a su utilización en el ámbito universitario. 
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1.3 Propósito 

El propósito de este trabajo es mostrar, como a través de una metodología innovadora 

en el ámbito universitario como es la elaboración una video-receta, se pueden trabajar 

conceptos relacionados con la educación alimentaria y nutricional para promover la 

alimentación saludable y recuperar las tradiciones culinarias (Mateos, 2012).    

Los objetivos generales de este taller o seminario son despertar el interés de los 

alumnos por las tradiciones culinarias, conocer el origen del patrimonio culinario y promover 

la recuperación de los platos tradicionales (en concreto de la dieta mediterránea) con el 

análisis de sus propiedades gastronómicas y nutricionales, además de fomentar la 

interculturalidad alimentaria a través del abordaje de la diversidad de las tradiciones culinarias 

y el reconocimiento de la propia identidad alimentaria. 

También se plantean unos objetivos específicos relacionados con la dieta o 

alimentación mediterránea, como son difundir el concepto diferencial de alimentación 

mediterránea, dar a conocer las propiedades nutritivas y gastronómicas de la alimentación 

mediterránea, defender los valores inherentes a la alimentación tradicional del mediterráneo 

(salud, cultura, medio ambiente, etc.) y revalorizar los alimentos que integran la alimentación 

mediterránea, resaltando los productos de proximidad. 

Finalmente se presentan los resultados obtenidos y un ejemplo del material elaborado 

en clase por los/las alumnos/as. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura Educación Nutricional se imparte en el 4º curso del Grado en Nutrición 

Humana y Dietética de la Universidad de Alicante desde el curso académico 2013-2014 al 

incorporarse como asignatura novedosa al plan de estudios de este Grado (en la anterior 

Diplomatura no se cursaba) y pretende ofrecer al alumno/a una visión teórica y práctica sobre 

cuestiones relacionadas con la educación alimentaria y nutricional, que les permitan adquirir 

conocimientos, pero también desarrollar actitudes, juicios críticos sobre las propuestas 

alimentarias que se les proponen y fomentar aquellas conductas que puedan favorecer la salud 

motivando a que se mantengan en el tiempo. Así mismo, pretende ofrecer al alumno/a la 

oportunidad de diseñar talleres de educación alimentaria y ponerlos en práctica.  
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Para llevar a cabo los objetivos planteados en la asignatura, se combinan las clases teóricas 

con 10 seminarios teórico-prácticos, dentro de los cuáles se incluye la elaboración de una 

video-receta. Los participantes han sido los alumnos que han cursado esta asignatura durante 

los cursos 2013-2014 y 2014-2015, lo que constituye un total de 123 alumnos. 

 

2.2. Proceso  

 Al inicio del seminario, se recuerda el concepto de plato tradicional (se trata de una 

cocina nacida en los hogares, que fue la cocina popular hasta hace unas décadas; está basada 

en recetas típicas de cada región, preparadas con productos autóctonos y que se suelen 

transmitir de generación en generación) (Pinto, 2005)  que ya se les había explicado cuando se 

les encargó la realización de la video-receta y se pide a los alumnos que escriban en una hoja 

los 5 platos tradicionales que más les gusten y que escriban cuando los comió por última vez 

y en qué contexto. El objetivo es hacerles reflexionar sobre si realmente estamos perdiendo o 

no las tradiciones culturales y por qué, ya que las respuestas más frecuentes ponen de 

manifiesto que los consumen con muy poca frecuencia y generalmente en un contexto 

familiar relacionado con alguna celebración y suelen ser las madres o abuelas las que las 

preparan.  De hecho, a continuación, se suscita un debate con los alumnos al preguntarles por 

qué razón no consumen con más frecuencia esos platos tradicionales que tanto les gustan y se 

entra a analizar dichas razones, lo que permite abordar cuestiones tan relevantes como el 

tiempo que dedicamos a alimentarnos, el nivel de prioridad que le adjudicamos, la forma de 

proteger y mantener el patrimonio culinario que encierran los latos tradicionales, etc.    

A continuación se pasa a debatir en régimen de seminario las diferentes video-recetas. 

 

2.3. La actividad: recuperar una receta tradicional 

Al inicio de la asignatura, el profesorado se ha reunido con los alumnos y les ha 

explicado cuáles son las cuestiones e información importante que se debe recoger en la video-

receta que se debe exponer en el seminario nº 8:  

1. Ingredientes (incluidos condimentos) por persona. 

2. Forma de elaborar el plato (los alumnos deben grabar en vídeo todo el proceso, desde 

la compra hasta el consumo final). 

3. Cómo, cuándo y dónde se come (si está relacionado con alguna fiesta, evento, 

celebración de carácter religioso o cívico, etc.). 
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4. En su caso, bebida o bebidas que acompañaban la comida. 

5. Autoría de la receta.  

 

2.4. El análisis cultural y nutricional de la video-receta  

 A continuación se procede a la visualización en clase de todas las video-recetas 

preparadas por los  alumnos. Cada grupo debe explicar al resto de sus compañeros la autoría u 

origen de la receta, los alimentos que la componen, realizar una valoración nutricional de la 

misma, establecer el origen de dichos alimentos y decidir de si se tratan o no de alimentos 

autóctonos  

 Finalmente se discute en régimen de seminario la valoración nutricional de cada receta 

y se aborda  cómo  se  podría  incorporar  a  la  alimentación cotidiana  que  practicamos  en  

la actualidad, además de establecer un diálogo entre el profesorado y los alumnos sobre 

cuestiones como: ¿quién nos enseña a comer?, ¿dónde aprendemos a comer?, ¿dónde y 

cuándo adquirimos los hábitos alimentarios?,  ¿sigue  siendo el  hogar  familiar un espacio 

socializador en el ámbito de la alimentación/nutrición?, ¿quién ha sustituido al hogar 

familiar?, ¿quién planifica nuestros menús?, ¿quién compra los alimentos y quién los cocina?, 

etc. 

3. RESULTADOS 

Durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015 han participado un total de 123 alumnos y 

han elaborado 24 video-recetas (ver tabla 1).  

Tabla 1.  

Recetas 

Receta 1. Ajiharina Receta 13. Gacha-migas 

Receta 2. Rellenos dulces Receta 14. Cocido Maragato 

Receta 3. Ternera con ciruelas y almendras Receta 15. Borreta 

Receta 4. Torrijas Receta 16. Arroz “tres puñados” 

Receta 5. Arroz con costra Receta 17. Arroz con gamba roja 

Receta 6. Fideuà Receta 18. Gazpacho Manchego 

Receta 7. Gazpacho  Receta 19. Potaje de bacalao 

Receta 8. Potaje de calabaza Receta 20. Tortitas de azúcar y huevo 

Receta 9. Arròs al forn Receta 21. Arròs i conill 
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Receta 10. Olleta Receta 22. Buñuelos de calabaza 

Receta 11. Coques fregides Receta 23. Coca boba d’ametlla 

Receta 12. Gazpacho de Monóvar Receta 24. Paella de bacalao 

 

3.1. Análisis nutricional de las recetas 

Se han elaborado un total de 24 video-recetas por lo que poner el análisis de todas no 

es posible. A modo de ejemplo se muestra el análisis nutricional de la receta “Arròs amb 

costra”, elaborada durante el curso 2014-2015 por los alumnos Judith Alonso, Jorge Esquitino 

y Lorena Prieto, cuya autora es doña Lucía Ortiz Olivares (Imagen 1). 

 

Imagen 1. Arroz y costra 

 

 

 

El “arròs amb costra” es un plato típico de la comarca del Baix Vinalopó, Vega Baja y 

Marina Alta de origen medieval y cuya primera aparición en la literatura gastronómica data de 

1520. Es un plato que se solía cocinar en las familias más pudientes y prósperas de la zona ya 

que sus ingredientes eran escasos y caros para la época (Imagen 2).  
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Imagen 2. Historia del plato 

 

En cuanto a la valoración nutricional, el “arròs amb costra” es un plato muy calórico 

que destaca por su elevado contenido en grasa procedente, sobre todo, por alimentos de origen 

animal, como los huevos, conejo, pollo, longaniza y butifarra. Además, se suele cocinar con 

una cantidad importante de aceite de oliva, y en menor proporción se le añade tomate, sal y 

perejil (Imagen 3). Como se ha comentado se trata de un plato rico en calorías (una ración 

aporta más del 50% de la energía total diaria recomendada para un adulto)  y rico también en 

grasas saturadas, proteínas, colesterol y sodio (consumiendo una ración se sobrepasa el 100% 

de la cantidad diaria recomendada de estas sustancias). Su contenido en hidratos de carbono 

es adecuado pero es pobre en fibra. 
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Imagen 3. Valoración nutricional (I) 

  

 

 Analizando con su contenido vitamínico, resulta interesante destacar su aporte de 

vitamina A, vitamina D y vitamina E a la dieta (todas ellas liposolubles), así como su 

contenido en hierro y potasio (Imagen 4). 

 

Imagen 4. Valoración nutricional (II) 
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 En definitiva, se trata de un plato que sobrepasa con creces las cantidades diarias 

recomendadas de proteínas y grasas (15% y 30% respectivamente), ya que solamente una 

ración de este plato aportaría un 57%  de proteínas y un 54% de grasas y sin embargo es 

pobre en hidratos de carbono (Imagen 5 y 6). 

Imagen 5. Valoración Nutricional (III) 

  

 

 

Imagen 6. Semáforo nutricional 
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 Por todos estos motivos, además de recomendar su consumo de forma ocasional y 

ligado a algún acontecimiento festivo, desde el punto de vista dietético sería recomendable 

readaptar esta receta para hacerla más saludable y equilibrada. Entre las recomendaciones más 

destacadas, se le podrían añadir garbanzos, que son ricos en hidratos de carbono y aportan 

proteínas de origen vegetal, añadir otros alimentos vegetales, como el pimiento rojo, añadir el 

embutido en crudo al final de la cocción y acompañar este plato de un entrante a base de 

ensalada, que aporta fibra, vitaminas y minerales. Así mismo, habría que limitar las raciones, 

optando por las más pequeñas y en caso de sobrepeso u obesidad, evitar consumir los 

embutidos del plato (Imagen 7). 

Imagen 7. Recomendaciones más saludables 

 

 

 En cuanto a su elaboración, se debería optar por utensilios de cocina tradicionales, 

como la costrera de metal o el perol de barro que, además de mantener sus propiedades 

nutritivas, recogen la esencia cultural y gastronómica del plato.  
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Imagen 8. Recomendaciones de los utensilios para su elaboración 

 

 

3.2. Ejemplo de video-receta 

A modo de ejemplo se puede ver la video-receta “Potaje de calabaza” elaborada por 

las alumnas Teresa Botella, Vanesa Cortés, Victoria Sánchez y Aurora Santonja durante el 

curso 2014-2015 y cuya autora es Dolores Serrano en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=od06YTJpZdc. 

 

4. CONCLUSIONES 

 La mayoría de las recetas, muchas de ellas relacionadas con fiestas y celebraciones, 

precisan ser readaptadas a las actuales necesidades nutricionales, reducir su contenido 

calórico y la proporción de algunos de sus componentes. Al consumirse como un plato único 

cubrían las necesidades diarias de la población, pero actualmente su ingesta viene 

acompañada de otros alimentos. 

 Es importante destacar el valor de la repostería tradicional como alternativa saludable, 

ya que suele mostrar unos valores energéticos y un contenido en grasas saturadas menor que 

el que aporta la repostería industrial que se consume actualmente.  

 Resulta muy positiva la recuperación de la idea del reciclaje del aprovechamiento 

integral y/o reaprovechamiento de todos los alimentos que se utilizan, que subyace en la 

elaboración de estos platos tradicionales, así como el criterio de la estacionalidad que suele 

https://www.youtube.com/watch?v=od06YTJpZdc
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informar la elección de los alimentos utilizados. Esta última cuestión permite subrayar la 

importancia de la diversidad en la ingesta de nutrientes. 

 La actividad didáctica también permite poner en valor a la propia cocina y lo positivo 

que puede resultar para el fomento de hábitos alimentarios saludables o la paridad de género 

en el desarrollo de las actividades domésticas, el extender la práctica de la cocina. 

 Así mismo, hay que destacar las posibilidades que ofrece esta actividad didáctica para 

profundizar en el dialogo intergeneracional, ya que suelen ser personas mayores la que 

trasladan a los más jóvenes su recuerdos, e intercultural, en la medida en que podemos 

encontrar video-recetas que provienen de diferentes culturas y tradiciones alimentarias. 
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RESUMEN 

Las  metodologías de innovación docente han sido potenciadas con la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Uno de los objetivos que persigue la innovación es conseguir que el aprendizaje sea 

reflexivo. La experiencia educativa es un fenómeno altamente complejo, implica cuatro elementos y que 

en la descripción de Schwab (1983) son: el profesor, el que aprende, el curriculum y el medio. Como 

plantean Ausubel, Novak y Hanesian (1983), en la teorización sobre el aprendizaje significativo, los 

alumnos partiendo de su estructura cognitiva previa, van integrando y relacionando nuevos aprendizajes, 

haciendo referencia a la  “estructura cognitiva", como el conjunto de conceptos e ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento y de su organización. Las competencias que tienen que 

adquirir las futuras enfermeras, tienen su desarrollo epistemológico en un conocimiento 

fundamentalmente práctico, y que va ser desarrollado dentro de ámbitos complejos como son los entornos 

clínicos y comunitarios, donde realizan y se aproximan a esos saberes. El conocimiento práctico tiene que 

estar fundamentado en un aprendizaje reflexivo, abandonando paradigmas más positivistas, donde impere 

el razonamiento clínico basado en modelos reflexivos que le sirvan para argumentar los cuidados. El 

objetivo del presente estudio es analizar los estilos predominantes de aprendizaje del alumnado de 

primero de grado de Enfermeria y su evolución cuando cursan el tercer año después de su incorporación a 

los módulos prácticos. Métodos: estudio de intervención con diseño de grupo único. Para realizar el 

estudio se utilizó como instrumento de recogida de datos el cuestionario CHAEA que determina los 

estilos de aprendizaje en ambos cursos. 

  

Palabras clave: estilos de aprendizaje, cuestionario CHAEA, práctica reflexiva, 

aprendizaje significativo, formación enfermera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las metodologías de innovación docente han sido potenciadas con la creación 

del Espacio Europeo de Educación Superior. Uno de los objetivos que persigue la 

innovación es conseguir que el aprendizaje sea reflexivo. La experiencia educativa es un 

fenómeno altamente complejo, implica cuatro elementos y que en la descripción de 

Schwab (1983) son: el profesor, el que aprende, el curriculum y el medio. Como 

plantean Ausubel, Novak y Hanesian (1983), en la teorización sobre el aprendizaje 

significativo, los alumnos partiendo de su estructura cognitiva previa, van integrando y 

relacionando nuevos aprendizajes, haciendo referencia a la “estructura cognitiva", como 

el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento y de su organización.  

Las competencias que tienen que adquirir las futuras enfermeras, tienen su 

desarrollo epistemológico en un conocimiento fundamentalmente práctico, y que va ser 

desarrollado dentro de ámbitos complejos como son los entornos clínicos y 

comunitarios, donde realizan y se aproximan a esos saberes. El conocimiento práctico 

tiene que estar fundamentado en un aprendizaje reflexivo, abandonando paradigmas 

más positivistas, donde impere el razonamiento clínico basado en modelos reflexivos 

que le sirvan para argumentar los cuidados. Hay estudios que indican que los modelos 

de pensamiento reflexivo se asocian en la práctica profesional con una mayor atención 

consciente y, consecuentemente, con una disminución de los errores en el ejercicio de la 

práctica profesional (Epstein, 1999, 2011; Sibinga y Albert, 2010). 

En los modelos tradicionales de enseñanza, el profesor planteaba y elegía lo que 

a su criterio tenía que aprender el alumno, lo que suponía una limitación en el desarrollo 

de los aprendizajes (Finkel, 2008). Este autor plantea, lo que para el supone un reto en 

la innovación y en la filosofía de aprender a aprender, “Dar clase con la boca cerrada”. 

Sin embargo esta cuestión, está sujeta a fenómenos que, en muchas ocasiones se 

presentan de una forma poco clara y, además, supeditada a múltiples variables que 

dificultan los procesos de reflexión y análisis que tienen que recorrer los alumnos para 

lograr ese aprendizaje significativo y reflexivo, que perdurara y se consolidara en el 

tiempo con más impronta que el conseguido mediante técnicas memorísticas simples. 

En muchas ocasiones, en foros académicos se habla del buen profesor, en función de 

rasgos de estos como: buen comunicador, entusiasta en la materia que imparte, dialogo 

que cautiva al estudiante… entre otras características. Pero estas cualidades, no sirven 

para todos los alumnos y no fomentan un aprendizaje maduro y reflexivo, creativo e 
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indagador, que le permita desarrollar su capacidad crítica, analítica, de síntesis y de 

potenciar el trabajo entre iguales, que fomente de una manera exponencial lo aprendido. 

La formación universitaria tiene como finalidad que los alumnos adquieran aquellas 

competencias, tanto genéricas como específicas, que les capaciten para un desempeño 

competencial profesional de excelencia El modelo basado en la acumulación de 

conocimientos, tienen que dar paso a otro que se fundamente en una actitud permanente 

y activa de aprendizaje. El proceso de Incorporación a los estudios de Enfermería, 

además de la adquisición de la competencias propias de la titulación en los cursos 

iniciales, tiene que facilitar la transición de los estudios secundarios a los universitarios, 

iniciando a los estudiantes en las metodologías que van a necesitar  para favorecer  la 

construcción del conocimiento y la adquisición de habilidades prácticas y actitudinales 

en las que el estudiante debe ser el principal protagonista. Los planteamientos de las 

universidades del futuro están orientadas a unas instituciones que van a proporcionar 

formación a un número elevado de población a lo largo de toda la vida, enmarcado en 

los avances de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS). La 

universidad universal debe proyectar nuevos objetivos y nuevos estilos de 

funcionamiento, que no se corresponden con los que han estado vigentes desde la Edad 

Media hasta hace muy poco (Mora, 2004).  

La evolución que ha sufrido en los últimos años nuestras universidades ligadas a 

los cambios producidos en el contexto de la educación superior (sociedad global, 

sociedad del conocimiento, universalidad, etc.) demanda realizar profundos cambios en 

la ordenación, organización y coordinación del sistema educativo superior, para dar 

respuesta a los nuevos retos planteados. Estos cambios tienen que estar dirigidos a 

factores de dos tipos: intrínsecos (modelo pedagógico) y extrínsecos (modelo 

organizativo de las propias instituciones). El modelo de gestión propuesto por la 

Escuela de Enfermeria La Fe, para hacer operativo el desarrollo de la misión y la visión 

del Centro, estará sustentado por una estructura organizativa, ágil y dinámica, que 

permita la interconexión y comunicación de todas las estructuras que intervienen en la 

consecución de las mismas. Su marco referencial está fundamentado, teórica y 

epistemológicamente, en el paradigma de la Complejidad, desechando el anti-

reduccionismo y planteando la pluralidad de los aspectos intervinientes, en una gestión 

compleja dada la multidimensionalidad de las situaciones provenientes del factor 

humano (comunidad académica) y de los entornos (Instituciones Sanitarias, de por si 

complejas) donde se produce el proceso enseñanza-aprendizaje. El desarrollo del 
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curriculum básico, recogido en las guías docentes de las materias de nuestra Escuela, 

según Verifica de la Universitat de Valencia, incorpora en sus metodologías de 

aprendizaje instrumentos de practica reflexiva, técnica de portafolio, seminario 

integrados en aula, fomentando el aprendizaje cooperativo, que va a facultar a los 

alumnos, su incorporación a los Practicum con una orientación de estructura de 

conocimiento fundamentada en: la reflexión en la acción, para la acción y con la acción, 

según dejan de manifiesto autores como Schön (1987) y Medina (1999).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

2. OBJETIVOS 

En este estudio, nos planteamos como objetivo general analizar los estilos 

predominantes de aprendizaje del alumnado de primer curso de grado de enfermería y 

su evolución cuando cursan el tercer año después de una intervención basada en la 

práctica reflexiva y de su incorporación a los módulos prácticos. Y como objetivo 

específico, analizar los estilos predominantes de aprendizaje de los tutores clínicos que 

participan en la formación práctica de los alumnos. 

 

3. MÉTODO  

3.1 Diseño y muestra 

Para alcanzar los objetivos de este trabajo se realizó una intervención con diseño 

de grupo único. La población de estudio comprende los alumnos de primer y tercer 

curso de grado de enfermería de la EE “La Fe”, adscrita a la Universidad de Valencia. 

La muestra está compuesta por un grupo de alumnos matriculados durante el curso 

2012-2013 en primero y durante el curso 2014-2015 en tercero de grado. Siendo los 

criterios de inclusión: estar matriculado durante el curso 2012-2013 en primer curso y 

durante el curso 2014-2015 en tercer curso, haber rellenado el cuestionario tanto en el 

primer curso como en el tercero y querer colaborar de forma voluntaria en el estudio. 

Quedan excluidos todos los alumnos que, aun habiendo estado matriculados en los dos 

cursos antes mencionados, no han rellenado el cuestionario en las dos ocasiones o bien, 

no quieren colaborar de forma voluntaria en el estudio. 

 

3.2 Variables del estudio 

- Estilo de aprendizaje de los alumnos (primer y tercer curso de grado de enfermería) y 

de los tutores clínicos, cuantificado a través del cuestionario CHAEA.  
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- Otras variables estudiadas y recogidas en el cuestionario de los alumnos son: curso, 

edad, sexo, acceso (Bachiller, Formación Profesional (FP), mayores 25 años, 

discapacidad, título universitario previo, deportista de alto rendimiento) y elección de 

los estudios de grado de enfermería como primera opción. Y en los tutores clínicos se 

recogió información sobre la edad, el sexo y el año de finalización de los estudios. 

3.4 Instrumentos usados 

El cuestionario CHAEA es un instrumento que mide el estilo de aprendizaje, 

clasificando el mismo en cuatro categorías (activo, reflexivo, teórico y pragmático). 

Consta de una totalidad de 80 ítems breves y dicotómicos, estructurados a su vez en 

cuatro grupos de 20 ítems cada uno, a partir de los cuales se evalúan los estilos de 

aprendizaje descritos por Honey. La puntuación obtenida en cada grupo de ítems es 

sumativa, indicando su totalidad el nivel alcanzado por la persona evaluada en cada 

estilo de aprendizaje. Este cuestionario presenta una buena fiabilidad y validez (Alonso, 

Domingo y Honey, 1995).  

 

3.5 Procedimiento 

Para la valoración del estilo de aprendizaje se utilizó el cuestionario CHAEA, el 

cual fue administrado por profesores de la EE La Fe, durante una sesión de clase, los 

cuales dieron las orientaciones pertinentes para su cumplimentación. Dichos profesores, 

tanto en el primer curso como en tercero, comunicaron a los alumnos que una vez 

completado fuese entregado, de forma anónima, en la secretaría del centro en una 

bandeja expuesta para tal fin. En primer curso se administró en el mes de septiembre, al 

inicio del curso y en tercero durante el mes de abril, una vez iniciado el segundo 

cuatrimestre, coincidiendo con la asignatura de Practicum II. Entre ambas fechas, se 

realizó una intervención en el grupo de alumnos; dicha intervención consistió en primer 

lugar en impartir unas clases teórico-prácticas durante el desarrollo de la asignatura 

“Organización del estudio. Herramientas y técnicas de información y documentación” 

que se imparte en el primer cuatrimestre de primer curso y, posteriormente, en las 

asignaturas de “Introducción a la práctica enfermera” (de segundo curso) y en el 

“Practicum I” y “Practicum II” (de tercer curso), se usó como metodología de 

aprendizaje y de evaluación la práctica reflexiva. Cabría destacar también que algunas 

asignaturas, tanto de primer curso como de segundo, introducen la práctica reflexiva 

como parte de evaluación de las mismas. 
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3.6 Análisis estadístico 

Todos los datos recogidos fueron introducidos en una base de datos y analizados 

con el paquete estadístico SPSS, versión 20.0.  

En primer lugar, se realiza un análisis descriptivo de las características generales 

de la muestra (alumnos y tutores clínicos), las variables numéricas se exponen como 

media aritmética y desviación típica (  ± DT) y los resultados de las variables 

categóricas en frecuencias y porcentajes. En segundo lugar, para alcanzar el objetivo 

general del estudio, analizamos las categorías determinadas por los autores en los 

diversos estilos de aprendizaje en ambos cursos;  los datos se expresan en frecuencias y 

porcentajes. Posteriormente para valorar si existen diferencias antes y después de la 

intervención realizada por los profesores, se utiliza la t-Student para muestras 

relacionadas con un nivel de significación del 5%. 

Por último, analizamos los diversos estilos de aprendizaje en los tutores clínicos 

valorados. Los datos se expresan a través de la media aritmética y la desviación típica (

 ± DT) obtenida en cada estilo de aprendizaje. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Descripción de la muestra 

En la tabla I se exponen las características sociodemográficas de la muestra de 

estudiantes incluidos en el estudio. La edad media obtenida es de 19,9 ± 5,15 años, la 

mayoría son mujeres (81,2%), tres cuartas partes de los alumnos acceden a los estudios 

de grado en enfermería través de COU (75%), eligiendo menos de la mitad de la 

muestra los estudios de enfermería como primera opción (40,6%). 

Tabla I. 

Características sociodemográficas estudiadas en la muestra de alumnos 

Variables sociodemográficas  n (%) 

 

Edad (
a
 ± DT

b
) 

 

19,9 ± 5,15 

 Sexo   

       Hombre 

       Mujer 

  

 

6 (18,8) 

26 (81,2) 

Acceso a la universidad 

       COU
c
 

       FP
d
 

       > 25 años 

       Discapacidad 

       Título universitario previo 

 

24 (75)   

 3 (9,4) 

 2 (6,2)       

 1 (3,1) 

 2 (6,2)        
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Pide estudiar enfermería en 1ª 

opción  

        SI 

       NO 

 

 

13 (40,6)     

19 (59,4) 

 

 
a

 media aritmética  
b
DT Desviación Típica 

c
COU Curso Orientación 

Universitaria 
d
Formación Profesional 

Respecto a los tutores clínicos, hemos obtenido una muestra total de 30 profesionales 

con una edad media de 47,1± 8,05 años, de los cuales 29 son mujeres (96,7%) y un 

hombre (3,3%), siendo la media de tiempo de finalización de sus estudios de enfermería 

de 25,3± 9,21 años. 

 

4.2 Valoración  de los estilos de aprendizaje 

En la tabla II se pueden observar los resultados obtenidos por los alumnos en los 

diversos estilos de aprendizaje, atendiendo a las categorías o niveles descritos por los 

autores Honey y Mumford en 1986 (citado en Alonso et al., 1995), tanto en el primer 

como en el tercer curso. Al comparar los datos de los alumnos en ambos cursos se 

puede observar que, cuando estudiaban primer curso, el 18´8% puntuaban en el estilo de 

aprendizaje reflexivo en las categorías de moderado alto y alto, subiendo hasta una 

puntuación del 21,9% en los mismos niveles en tercer curso. Respecto al estilo teórico 

se observa que, los alumnos de primer curso puntúan en el estilo de aprendizaje teórico 

el 37,1% en los niveles de moderado alto, alto y muy alto llegando a alcanzar, en estos 

mismos niveles, el 59,3 % en tercer curso. 

Al estudiar la evolución de esta muestra de alumnos respecto a los diversos 

estilos de aprendizaje, si comparamos las puntuaciones medias obtenidas entre los 

alumnos cuando cursan primer curso y tercero, hallamos que existen diferencias 

estadísticamente significativas en dos estilos de aprendizaje, el reflexivo y el teórico 

(tabla III).  

Tabla II. 

Clasificación de niveles en estilos de aprendizaje de los alumnos en primer y tercer curso 

Estilos de 

aprendizaje  

Primer curso 

n (%) 

 

Tercer curso 

n (%) 

Activo  

   Muy bajo 

   Bajo 

   Moderado alto 

   Alto 

 

11 (34,4) 

8 (25,0) 

11 (34,4) 

2 (6,3) 

 

14 (43,8) 

 7 (21,9) 

10 (31,3) 

 1 (3,1) 
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   Muy alto 0 (0,0)  0 (0,0) 

Reflexivo 

   Muy bajo 

   Bajo 

   Moderado alto 

   Alto 

   Muy alto 

 

18 (56,2) 

8 (25,0) 

6 (18,8) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

19 (59,3)   

 6 (18,7) 

 6 (18,7) 

 1 (3,2) 

 0 (0,0)  

Teórico 

   Muy bajo 

   Bajo 

   Moderado alto 

   Alto 

   Muy alto 

 

12 (37,5)   

 8 (25,0) 

 8 (25,0)  

3 (9,4) 

 1 (3,1)        

 

            6 (18,8) 

           7 (21,9) 

                  16 (50,0) 

3                  2  (6,2) 

 1                 1 (3,1)        

Pragmático 

   Muy bajo 

   Bajo 

   Moderado alto 

   Alto 

   Muy alto 

 

17 (53,1) 

 10 (31,3) 

 4 (12,5) 

1 (3,1) 

0 (0,0) 

 

 17 (53,1) 

 8 (25,0) 

 4 (12,5) 

2 (6,3) 

1 (3,1) 

 

 

 

 Tabla III. 

Evolución en estilos de aprendizaje de los alumnos en primer y tercer curso 

Estilos de 

aprendizaje  

n     
a
 ± DT

b
  

 

P valor 

Par 1- Activo  

      Primer curso 

      Tercer curso 

 

 

32      7,78± 3,21 

32      7,15± 2,96     

 

0,31 

Par 2- Reflexivo 

      Primer curso 

      Tercer curso 

 

 

      32      9,75± 

3,44 

      32     10,03± 

3,66     

 

  0,03 

Par 3- Teórico 

      Primer curso 

      Tercer curso 

 

 

32      8,46± 3,61 

32      9,68± 3,61       

 

0,01 

Par 4- Pragmático 

      Primer curso 

      Tercer curso 

 

 

32      6,65± 3,00 

32      6,93± 3,80       

 

0,61 

                                   a
 media aritmética   

b
DT Desviación Típica 

Al valorar los diferentes estilos de aprendizaje de los tutores clínicos se observa que, las 

medias de las puntuaciones más altas se encuentran en los estilos aprendizaje teórico y 

reflexivo (tabla IV). 
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 Tabla IV. 

Estilos de aprendizaje de los tutores clínicos (n=30) 

Estilos de 

aprendizaje  

a
 ± DT

b
 

 

Activo                    7,63±3,18 

 

Reflexivo 

                

12,97±4,03 

Teórico 

 

11,57±3,59 

  

Pragmático 

            

9,00±3,61 

  
  a

 media aritmética   
b
DT Desviación Típica 

 

5. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en nuestro estudio, cabe destacar que el perfil de los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes de nuestra Escuela, se aproximan a otros 

estudios realizados en estudiantes de Enfermeria (Alonso, 1992; Canalejas, 2005; López 

y Ballesteros, 2003). En todos ellos, se observa que a medida que los alumnos avanzan 

en cursos superiores, adquieren puntuaciones más altas en estilos de aprendizaje 

teóricos y reflexivos, como se recoge en los estudios anteriormente citados, siendo en 

todos ellos las puntuaciones medias obtenidas en los dos estilos superiores a las 

obtenidas por nosotros. 

Sin embargo, podríamos plantear que las diferencias encontradas, pudieran estar 

relacionadas con la formación previa de los estudiantes antes de acceder al mundo 

universitario (LOGSE/ LOE) (Rodríguez, 1996), pues los estudios previos realizados 

por Alonso, por Canalejas y por López y Ballesteros datan de los años 1992 ,2005 y 

2003 respectivamente. 

El objetivo planteado, como quedó reflejado en la introducción, era determinar si 

el mismo alumno que se incorpora a los estudios de Enfermeria, después de haber 

cursado asignaturas propias de la disciplina, donde se trabajan herramientas docentes 

que favorecen la práctica reflexiva  (portafolio, diario reflexivo, seminarios prácticos de 

aula…) tuvieran las herramientas necesarias para desarrollar sus aprendizajes clínicos 

en: la reflexión en la acción con la acción y para la acción, como indican Schon 

(1992) y Medina (1999), pues no encontramos ninguna estudio que hiciera un 

seguimiento del mismo alumno a lo largo de sus años de formación, que nos permitiera 

medir el estilo de aprendizaje antes y después de haber desarrollado metodologías de 
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enseñanza aprendizaje basadas en la práctica reflexiva y que además, integrara a un 

grupo de tutores clínicos, los cuales participan activamente en su formación práctica. 

Analizando, los entornos donde se desarrollan los conocimiento teórico/prácticos, 

destacaríamos que estos se dan en entornos complejos, provenientes del factor humano 

(comunidad académica) y de los entornos (Instituciones Sanitarias) donde la 

organización influye y modula muchas veces la práctica profesional, motivado por la 

gran presión asistencial. Sin embargo hemos constatado que los tutores clínicos, que son 

los profesionales que más tiempo pasan en el desarrollo de los Practicum, obtienen unas 

puntuaciones medias más altas en los estilos de aprendizaje teóricos y reflexivos, 

pudiendo influir de forma favorable en el desarrollo de su formación práctica  y en la 

modulación de sus estilos de aprendizaje. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

Las metodologías de aprendizaje y de evaluación, basadas en  la práctica reflexiva, 

intervienen y modulan una evolución favorable en los estilos de aprendizaje teórico y 

reflexivo de los alumnos de nuestro centro. 

Los tutores clínicos poseen estilos de aprendizaje, predominantemente, teórico y 

reflexivo con lo cual, favorecen el desarrollo de la formación práctica de los alumnos. 
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RESUMEN 

Los Massive Opening Online Courses (MOOC) considerados una nueva forma de entornos virtuales de 

aprendizaje potenciados por la tecnología, son cursos abiertos y gratuitos que se realizan online y que permiten 

el acceso a un gran número de estudiantes. Este tipo de cursos se pueden utilizar como complemento educativo, 

aunque no como sustituto de la propia enseñanza. En la actualidad donde las nuevas tecnologías están tan 

presentes en el día a día, debemos ser capaces de incorporarlos a la enseñanza universitaria en ámbitos en los 

que, tradicionalmente se han utilizado otros métodos. Por este motivo se ha elaborado un MOOC sobre la 

transición epidemiológica-nutricional de la población española en la que, no solo se abordan cuestiones 

relacionadas con la alimentación sino también se analizan los factores socioeconómicos que influyeron en ella, 

de forma que se pueda utilizar en la enseñanza, tanto de la historia de la nutrición como de la historia económica. 

Para evaluar su eficacia, se pasará el MOOC a los estudiantes del Grado en Economía y a los del Grado en 

Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante y se publicarán los resultados.  

 

Palabras clave: MOOC, transición nutricional, TIC, ciencias sociales, nutrición. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1.Problema/cuestión.  

Los Massive Opening Online Courses (MOOC) considerados una nueva forma de 

entornos virtuales de aprendizaje potenciados por la tecnología son cursos que se caracterizan 

porque se realizan en abierto, son gratuitos, se pueden cursar on-line, no tienen criterios de 

admisión, permiten la participación interactiva a gran escala de un elevado número de 

estudiantes, cuentan con mecanismos de evaluación y tienen fecha de inicio y de finalización 

(Cabero, Llorente & Vázquez, 2014), características que han hecho que tengan un gran éxito 

(Liyanagunawardena et al., 2013). Fue a partir del año 2010, cuando el auge de estos cursos 

empezó a ser considerada por el mundo académico como una posibilidad, debido 

fundamentalmente, a que prestigiosas universidades comenzaron a utilizar estos recursos, 

como la Universidad de Standord, Harvad MIT, entre otras (Vázquez-Cano & López, 2014). 

 

1.1 Revisión de la literatura 

En las últimas décadas, se han producido grandes innovaciones tecnológicas y sociales 

que han modificado la manera que tenemos de comunicarnos. Además, el ámbito universitario 

se está transformando debido a diferentes acontecimientos, como su incorporación al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), de Internet y la Web 2.0 (Cabero & Marín, 2014).  

Son numerosas las investigaciones que han profundizado en los MOOC (Méndez, 

2013; Fidalgo, Sein-Echaluce, Borrás, & García, 2014) y varios los docentes que los han 

utilizado como una herramienta para la enseñanza en diferentes ámbitos, como en el campo de 

la economía financiera (García & Rodríguez, 2014), en asignaturas sobre la programación de 

aplicaciones web (Luján-Mora, 2013) o en periodismo (Chaparro, 2014). Al mismo tiempo 

han surgido plataformas digitales que han apostado por esta nueva forma de enseñanza, entre 

los que destacan la plataforma UniMOOC con cursos orientados a la formación de 

emprendedores. 

 

1.2 Propósito.  

En la actualidad donde las nuevas tecnologías están tan presentes en el día a día, 

debemos ser capaces de incorporar los MOOC a la enseñanza universitaria en ámbitos en los 

que, tradicionalmente se han utilizado otros métodos. El propósito de este trabajo es mostrar, 
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como a través de una metodología relativamente innovadora en el ámbito universitario como 

es la utilización de los MOOC, se pueden trabajar conceptos en materias tan distintas como 

podrían ser la economía y la nutrición. Para ello se han elaborado dos MOOCs, uno sobre la 

transición epidemiológica-nutricional de la población española y en el otro sobre la transición 

en el caso de Alcoy. En ellos, no solo se abordan cuestiones relacionadas con la alimentación 

y la nutrición sino también se analizan los factores socioeconómicos que influyeron en ella, 

de forma que se pueda utilizar en la enseñanza, tanto de la historia de la nutrición como de la 

historia económica. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 Los MOOCs que se han preparado se han utilizado en dos asignaturas de Grados tan 

diferentes como el de Económicas y el de Nutrición Humana y Dietética. 

La asignatura “Historia Económica Mundial y de España. Siglos XIX y XX” se 

imparte como asignatura troncal en el 1º curso de Administración y Dirección de Empresas y 

de Economía de la Universidad de Alicante, y anteriormente se impartía con la denominación 

de “Historia Económica Mundial. Siglos XIX y XX” también en Economía. La asignatura 

tiene como objetivo ofrecer al alumno un conocimiento de la trayectoria histórica seguida por 

la economía internacional y la economía española, que le permita comprender la situación 

económica actual, amplíe su capacidad de análisis de las tendencias y los ciclos económicos y 

mejore su capacidad de adaptación a los cambios en el entorno económico. En ese contexto se 

explica un tema abordando la transición nutricional a nivel internacional y nacional, y sus 

implicaciones en el proceso de crecimiento económico de los siglos XIX y XX.  

La asignatura “Transiciones alimentarias y nutricionales” se imparte como asignatura 

optativa en el 4º curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de 

Alicante desde el curso académico 2013-2014 al incorporarse como asignatura novedosa al 

plan de estudios de este Grado (en la anterior Diplomatura no se cursaba) y pretende ofrecer 

al alumno/a teorías y modelos explicativos que le permitan interpretar el amplio conjunto de 

factores que determinan los cambios y las transformaciones de los hábitos alimentarios y sus 

consecuencias para la salud de las poblaciones, así como conocer la evolución y las 

principales características de las transiciones alimentarias y nutricionales de la población 

valenciana, española y europea. Para llevar a cabo los objetivos planteados en esta asignatura 
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se combinan las clases teóricas con seminarios de carácter práctico que consisten en la 

visualización y debate de vídeos didácticos que permitan profundizar en los aspectos clave de 

las transiciones alimentarias y nutricionales, como el MOOC que aquí se presenta. 

 

2.2. Materiales 

 Para llevar a cabo la grabación de los MOOCs se ha utilizado como guion general el 

artículo titulado “Nutrición y bienestar: el caso de la clase obrera de Alcoy (1852-1928)” que 

los dos autores de esta comunicación van a publicar en la Revista Historia Agraria y que está 

en prensa.    

 

2.3. Descripción del MOOC 

 Ambos MOOCs tienen una duración máxima de 5 minutos, ya que son varios los 

autores que apuntan que más allá de este tiempo se pierde el interés por parte de los alumnos 

y por tanto el MOOC pierde su utilidad educativa. Se combina la explicación oral con las 

ideas más importantes que aparecen en pantallas de forma escrita y se intercalan imágenes de 

la época que ilustran el contenido. 

 Los MOOCs van acompañados de un material complementario, que en este caso se 

trata del artículo que ha servido de base para su elaboración “Nutrición y bienestar: el caso de 

la clase obrera de Alcoy (1852-1928)” y de cinco preguntas tipo test que permitan evaluar los 

conocimientos adquiridos por el alumno. 

 

3. RESULTADOS 

El resultado final de este proceso ha sido la elaboración de dos MOOCs titulados “La 

transición nutricional en Europa y España” y “El papel de la transición nutricional en la 

industrialización española: el caso de Alcoy”, que se puede visualizar en la siguiente página 

web: http://unimooc.com/transición_nutricional y cuyo guion se expone a continuación:  

 

3.1. La transición nutricional en Europa y España: breve estado de la cuestión. 

A lo largo del siglo XX, la población europea consolidó la última etapa de la 

transición nutricional que se había iniciado a finales del siglo XVIII. Tal y como ha sido 

planteado por Popkin, tras un primer periodo en el que la humanidad se dedicó a la 

recolección de alimentos, apareció otro en el que predominó el hambre, la mortalidad elevada 

http://unimooc.com/transición_nutricional
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y las pandemias. A mediados del XIX se logró revertir el problema del hambre gracias 

principalmente a la revolución agraria y al comercio y se inició una nueva etapa de consumo 

de dietas basadas en grasas saturadas, azúcares e hidratos de carbono que, entrado el siglo 

XX, derivó en un aumento de la obesidad y de las enfermedades degenerativas. Hoy nos 

encontramos en la última etapa del modelo propuesto por Popkin, caracterizada por la 

necesidad de fomentar el consumo de dietas equilibradas y saludables. 

El estudio del modelo de transición nutricional en España señala que la ingesta de 

alimentos comenzó a ser suficiente hacia las décadas de 1870-1880. La dieta continuó 

mejorando durante el siglo XX; se vio interrumpida por la guerra y la autarquía de la 

posguerra y hasta la década de 1960 no se completó el proceso de transición nutricional, 

comenzando después otra etapa caracterizada por el consumo excesivo de determinados 

alimentos. El modelo de Popkin parece pues cumplirse en España, pero la transición 

nutricional comenzó aquí después que en la Europa atlántica y se desarrolló más lentamente, 

de forma que la mejora nutricional se produjo sobre todo por un mayor consumo de alimentos 

vegetales y una mayor variedad de los mismos. El proceso fue asimismo acompañado de una 

mayor ingesta de leche, carne, pescado fresco y salazón, aunque menor que en Europa. 

 

3.2. Fuentes y metodología. 

Para abordar el estudio de la nutrición obrera durante la industrialización de Alcoy, 

hemos construido seis dietas alimentarias que abarcan el periodo 1852-1928 con información 

procedente del hospital y de los resúmenes mensuales de introducciones de alimentos en la 

ciudad, ambas fuentes procedentes del Archivo Histórico Municipal de Alcoy (AMA), y, a 

partir de ellos, hemos estimado la dieta alimentaria. Hemos calculado la dieta de los años 

1884, 1897 y 1912 utilizando los resúmenes mensuales de introducciones obtenidos por 

Beneito, mientras que la dieta de 1852, 1868 y 1928 procede de las compras de alimentos 

realizadas por el hospital en dichos años, que posteriormente hemos dividido por el número 

medio de enfermos acogidos. 

Los resultados muestran que a mediados del siglo XIX la dieta se componía 

principalmente de vino, carne de cordero, arroz/garbanzos, aceite y pan, con poca presencia 

de huevos y leche. Hacia 1868 se aprecia una diversificación de la dieta, de manera que 

aunque cae ligeramente el consumo de cordero, vino o pan, aumenta el de arroz/garbanzos y, 

sobre todo, el de leche, y aparecen en la mesa las saladuras, el cerdo y las patatas. En torno a 
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1884 encontramos una estructura alimentaria bastante completa, con presencia ya de pescado, 

carnes de vacuno y caballo y embutidos. En esas fechas se reduce el consumo de leche, de 

arroz/garbanzos, de saladuras, huevos y de carnes de cordero y cerdo, pero aumenta el de 

alimentos básicos como pan, vino o aceite. A finales de siglo la estructura de la dieta era 

similar a la de 1884, pero mucho más equilibrada porque se había reducido el consumo de 

vino y aceite aumentando el de pescado, cerdo y cordero, arroz y garbanzos, pan y, 

principalmente, huevos. En los datos correspondientes a 1912 podemos comprobar como en 

los años previos a la Primera Guerra Mundial se produjo una reducción de la ingesta de vino, 

pescado, cerdo y cordero, huevos o arroz/garbanzos que fue compensada con un incremento 

del pan, del azúcar y de las patatas. Finalmente, hacia 1928 la dieta era muy diversa y en ella 

había crecido la presencia del vino y de pan y se había reducido el arroz/garbanzos y el 

pescado, pero también había aumentado el consumo de hortalizas, patatas, pan o huevos. 

 

3.3. La ingesta de nutrientes: evolución y características 

Reconstruida la evolución de la dieta, hemos procedido a transformar las cantidades de 

alimentos en calorías utilizando la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (a 

partir de ahora, BEDCA). Debemos señalar en este sentido que los factores de conversión de 

alimentos en nutrientes se basan en la composición actual de los mismos y pueden diferir en 

algunos casos con los de otras épocas, de manera que podrían existir diferencias entre los 

resultados que nosotros proponemos y los obtenidos en caso de haber conocido la 

composición exacta que tenían los alimentos en las fechas estudiadas.  

Se observa en primer lugar que las calorías consumidas aumentaron de modo continuo 

y notable entre 1852 y 1928, de manera que podemos afirmar que Alcoy experimentó una 

lenta pero continuada transición nutricional, pasando de una alimentación fundamentalmente 

vegetariana e insuficiente a otra más rica, diversificada y suficiente, con mayor presencia de 

carnes y pescados. En efecto, entre 1852 y 1928 las calorías consumidas por día pasaron de 

1.975 a 2.831, con lo que el input nutricional bruto en la segunda fecha era un 43% superior al 

de mediados del siglo XIX. Así pues, el crecimiento de los salarios reales que ha cuantificado 

recientemente uno de los autores de este trabajo, significó un aumento del consumo de 

calorías y el inicio de la transición nutricional. 

Ese mayor consumo tuvo dos grandes etapas entre 1852 y 1928. En la primera, que se 

extendió hasta la década de 1880, la alimentación de los trabajadores fue deficiente aunque 
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mejoró lentamente, de manera que, en 1884, la cantidad de calorías consumidas era un 14% 

superior a la de 1852. La mayor parte de este aumento se dio entre 1868 (cuando la dieta 

alcanzó las 2.046 calorías) y 1884, años entre los que las calorías aumentaron un 10% (entre 

1852 y 1868 únicamente lo hicieron un 4%). La segunda etapa abarcó el período 1884 – 1928 

y en ella las calorías pasaron de 2.244 a 2.831, un aumento del 26%. En esta etapa se 

completó la transición nutricional ya que, en la década de 1920, el consumo alimentario de los 

trabajadores alcoyanos era ya diversificado y rico, con ingesta de calorías procedentes de 

frutas, verduras, pescados y carnes más que suficiente para cubrir los requerimientos 

nutricionales de labores con grandes exigencias energéticas. 

Resulta interesante comparar el consumo de calorías de Alcoy con los requerimientos 

energéticos específicos en esta ciudad. Para estimar las necesidades energéticas de la 

población alcoyana en el periodo de análisis, debemos conocer su estructura por edad y sexo 

en cada una de las fechas, la talla, el tipo de actividad física realizada, el peso y los 

requerimientos nutritivos para el correcto crecimiento en altura. La fórmula que hemos 

utilizado para el cálculo es: 1,725 TMB (donde el factor 1,725 supone una actividad física 

entre moderada y fuerte y TMB es la Tasa Metabólica Basal). 

Los resultados señalan que las calorías consumidas cubrían las necesidades básicas 

(sobre todo a partir de 1884, pero con muchas dificultades entre 1852 y 1868), ya que 

nuestros cálculos suponen que todos los individuos realizaban un trabajo entre moderado y 

fuerte y tenían alrededor de 20 años. 

Una vez convertidas las dietas de cada año en calorías, también hemos realizado su 

transformación en proteínas, hidratos de carbono y grasas. Al igual que con las calorías, la 

fuente utilizada para la conversión ha sido la Base de Datos Española de Composición de 

Alimentos. Los resultados se han simplificado en la tabla 1, en la que también aparecen las 

calorías 

Tabla 1. Composición de la dieta en Alcoy 

COMPOSICIÓN DE LA DIETA EN ALCOY (1852-1928) 

Componente 1852 1868 1884 1897 1912 1928 

Energía (Kcal) 1.976 2.047 2.245 2.331 2.424 2.831 

Proteínas (grs) 57  69  66  84  77  111  

Hidratos de carbono 

(grs) 

261  263  296  325  353  430  
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Grasas (grs) 64  69  72  63  66  57  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro se observa que las proteínas experimentaron un aumento significativo en 

el periodo, pasando de 57 gramos en 1885 a 110,58 en 1928 (un 96% más). La tabla señala 

asimismo que la cantidad de hidratos de carbono creció, pasando de 261 gramos en 1852 a 

430 en 1928 (un 65% más). Finalmente, la cantidad de grasas aumentó entre 1852 y 1884. Sin 

embargo, entre 1884 y 1928 esa cantidad se redujo, hecho que podría deberse a que el aporte 

de grasas procedía principalmente del aceite de oliva, cuyo consumo se redujo al aumentar su 

precio relativo. 

 

3.4. La relación entre nutrición y bienestar 

La relación entre nutrición y nivel de vida ha sido demostrada por numerosos autores, 

entre los que destaca el Premio Nobel Amartya Sen. Según él, el bienestar es la combinación 

de vectores de realización (funcionalidades) que se han alcanzado y las capacidades que se 

han tenido para conseguirlos, de manera que la alimentación (el acceso a la misma) sería una 

de los más básicos elementos determinantes del nivel de vida. A su vez, entre los indicadores 

del bienestar destacan, por su capacidad sintética, la estatura y la mortalidad. 

Se sabe que la estatura está condicionada genéticamente, pero también se ve afectada 

por factores que la modulan hasta los veinte años, como son la nutrición, la morbilidad y el 

desgaste físico. La relación entre nutrición y talla es muy importante, pues la estatura se 

deriva del input nutricional neto, es decir, de la diferencia entre el input nutricional bruto y la 

energía consumida por el individuo debido a la actividad, el metabolismo y las enfermedades. 

De la misma manera, la tasa de mortalidad ha sido utilizada en el pasado como un 

indicador del bienestar, si bien es cierto que la estructura de la población por edades hace que 

sea más adecuado utilizar la mortalidad infantil o la esperanza de vida. Aunque la relación 

nutrición/mortalidad ha estado ampliamente estudiada, no existe una correlación lineal entre 

la ingesta de alimentos, las enfermedades y el descenso de la mortalidad. Tradicionalmente se 

ha afirmado que la desnutrición incrementaba la frecuencia, la gravedad y la duración de las 

enfermedades (infecciosas o no) lo que finalmente conllevaba a una mortalidad elevada. Sin 

embargo esta afirmación ha sido cuestionada, no siendo la mejora en la nutrición la única o la 

más importante causa en el descenso de la mortalidad, ya que son numerosos los aspectos 
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económicos, ambientales, culturales, etc., que influyen al respecto. En todo caso, sabemos que 

la nutrición es uno de los grandes determinantes de la salud y, por tanto, de la probabilidad de 

muerte del individuo. 

El estudio de la dieta de los trabajadores de Alcoy conduce a conclusiones 

relacionadas con la transición nutricional y con la evolución de dos indicadores del nivel de 

vida, la mortalidad infantil y la estatura media. 

Los requerimientos calóricos se cubrieron a partir de la década de 1880, decenio en el 

que se superó la denominada por Popkin “etapa del hambre” y comenzó la siguiente fase de la 

transición nutricional. Los requerimientos de proteínas e hidratos se cubrieron a partir de 

1897, algo lógico ya que, cuando se cubren los de energía, también resulta más probable que 

lo hagan los de proteínas e hidratos. Los datos apoyan por lo tanto una de las ideas que 

defendemos en este trabajo: el inicio de la transición nutricional en Alcoy se produjo desde 

mediados de la década de 1880. 

Entre otros factores, la mortalidad y la mortalidad infantil están determinadas por la 

nutrición y las condiciones medioambientales. La mortalidad infantil en Alcoy se mantuvo en 

niveles muy elevados en las décadas de 1860 y 1870, cuando el input nutricional bruto de los 

trabajadores estaba mejorando aunque todavía era deficiente. En este sentido, la mortalidad 

infantil empeoró entre 1860 y 1877, pasando del 166‰ al 170‰ y se mantuvo por encima del 

130‰ hasta entrado el siglo XX, periodo en el que la ingesta media de alimentos fue ya 

suficiente, lo que apunta a la existencia de urban penalty causada por el hacinamiento, la falta 

de alcantarillado y el consumo de agua y alimentos en mal estado. A partir de 1900, la mejor 

nutrición y la puesta en marcha de la reforma sanitaria fueron una de las múltiples causas que 

permitieron una reducción continua de la mortalidad y de la mortalidad infantil. 

De los datos procedentes de la tesis inédita de Puche Gil y la información que se 

desprende del artículo publicado por el mismo autor en 2011 sabemos que la estatura cayó 

entre las cohortes nacidas entre 1865 y 1895. La talla depende, entre otros factores, de la 

alimentación, de las condiciones medioambientales y de las laborales en la infancia y 

adolescencia, de manera que, además de la insalubridad y las malas condiciones laborales, a 

dicha caída pudo contribuir un input nutricional bruto que, a pesar de crecer, fue insuficiente 

hasta mediados de la década de 1880. Por el contrario, al aumento posterior de la estatura 

debieron contribuir un consumo de calorías y proteínas ya suficiente (éstas últimas son 
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cruciales para el crecimiento de la talla); la reducción de la morbilidad por la reforma sanitaria 

y también las mejores condiciones laborales de niños y adolescentes. 

Lo que ocurrió en Alcoy parece concordar con el modelo recientemente propuesto por 

Floud, Fogel, Harris y Chul Hong. Según estos autores, entre 1810 y mediados del XIX, el 

ligero aumento del input nutricional bruto fue insuficiente para aumentar el input nutricional 

neto por las duras condiciones del trabajo infantil y adolescente y por el aumento de la 

morbilidad ligado a la urban penalty. Después de 1870, la mayor nutrición, la reforma 

sanitaria de las ciudades y las mejores condiciones de trabajo explicarían el descenso de la 

mortalidad y el aumento de la estatura. 

 

3.5. La transición nutricional en Alcoy como ejemplo de la transición nutricional española 

El consumo de calorías, proteínas e hidratos de carbono aumentó de forma sostenida 

en Alcoy durante el periodo comprendido entre 1852 y 1928, que los requerimientos calóricos 

se cubrieron a partir de la década de 1880 y los de proteínas e hidratos a partir de 1897. El 

crecimiento de los salarios reales en la ciudad que han puesto de manifiesto investigaciones 

recientes significó, por tanto, un aumento del consumo de calorías, iniciándose así la 

transición nutricional en Alcoy a mediados de la década de 1880. Al igual que ocurrió en el 

resto de España, la ingesta alimentaria en Alcoy comenzó a ser suficiente para cubrir los 

requerimientos nutricionales medios a finales del siglo XIX y su evolución posterior fue muy 

similar al caso español durante el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, tras comparar los 

nuevos indicadores sobre nutrición con dos indicadores del bienestar, como la estatura y la 

mortalidad infantil, se observa como el aumento del input nutricional bruto no siempre fue 

acompañado de un mayor aumento de talla y de un descenso en la mortalidad infantil, al no 

lograrse aumentar el input nutricional neto a causa de las duras condiciones del trabajo 

infantil y adolescente y al aumento de la morbilidad ligado a la urban penalty. No fue hasta 

finales del siglo XIX cuando se produjo el descenso de la mortalidad y el aumento de la 

estatura, debido probablemente a la mejora en la nutrición, la puesta en marcha de la reforma 

sanitaria y las mejores condiciones de trabajo en niños y adolescentes. 
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4. CONCLUSIONES 

Con la elaboración de este MOOC se ha querido mostrar cómo es posible combinar 

disciplinas tan distintas a priori, como la historia económica y la nutrición y elaborar un 

recurso docente de calidad que se pueda utilizar en los seminarios teórico-prácticos de ambas 

disciplinas. Durante el curso académico 2014-2015 se han pasado ambos MOOCs a los 

estudiantes del Grado en Economía y a los del Grado en Nutrición Humana y Dietética con 

resultados muy positivos en ambos casos.  

Aunque en sus inicios muchos pensaron que la revolución de los MOOCs iban a 

liberalizar la enseñanza, con el paso del tiempo se ha comprobado que no han tenido el 

impacto esperado. Las cifras de abandono de este tipo de cursos son elevadas, a pesar de las 

libertades que existen para su realización (no presencialidad, flexibilidad de horario, 

gratuidad, etc.) y son escasas las investigaciones que pongan de relieve la influencia y 

modificaciones que los MOOC pueden tener en el proceso educativo (Cabero, Llorente, & 

Vázquez, 2014). 

Por todos estos motivos consideramos importante incorporar estos recursos novedosos 

a la docencia universitaria pero no hacerlo de manera aislada, sino que debemos ser capaces 

de utilizarlos como complemento educativo y no como un sustituto de la misma.  

Los autores de la presente comunicación desean expresar su agradecimiento al 

Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante 
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RESUMEN  
Esta investigación muestra el planteamiento, el proceso de estudio llevado a cabo y las conclusiones obtenidas 

sobre la asignatura de Comentario de texto de Actualidad, que se imparte en el Seminario de Acceso de la UA 

para el alumno mayor de 25 o 45 años, por la RED 3279 de investigación en docencia universitaria 2014/15. Se 

presenta  la caracterización de este alumnado, que no es compacto, y se muestran las fortalezas y las debilidades 

que presenta. Ante este análisis, se proponen cuáles son las operaciones intelectuales a las que debe hacer frente 

para la obtención de un resultado positivo en la prueba final, tales como la discriminación y jerarquización de 

ideas, el resumen, la síntesis, la interpretación de intenciones, la definición léxica y la valoración textual de 

acuerdo a la cultura del propio alumno. Las conclusiones logradas pretenden ser un diagnóstico y una 

descripción lo más completa posible, tanto de cómo se debe implementar esta asignatura por los Centros de 

Adultos que las imparten, como de cuál debe ser el procedimiento en el que se debe desarrollar el Seminario que 

nuestra universidad les ofrece a los aspirantes a nuevos alumnos universitarios. 

. 

 
Palabras clave: Comentario de texto, acceso universidad, análisis del discurso, argumentación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este artículo se expone el trabajo llevado a cabo en el curso 2014-15 por los 

miembros de la RED (3279) 200701. Guía docente de Comentario de texto tema de 

actualidad para el acceso de mayores de 25, 40 y 45 años: análisis, reflexión y 

propuesta, enmarcada en el Proyecto de Redes de la Modalidad 3: De acceso a la 

Universidad 14-15. Esta red ha estado integrada por las profesoras del Departamento de 

Filología española, Lingüística general y Teoría de la Literatura de la Universidad de 

Alicante, María Antonia Martínez Linares y María Belén Alvarado Ortega, y los 

profesores de los Centros públicos de educación de personas adultas, María de las 

Mercedes Alcaraz Torregrosa y José Luis Muniesa Aznar, de los centros Alberto 

Barrios de Alicante y el centro de Orihuela, respectivamente; todos ellos coordinados 

por José Joaquín Martínez Egido. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

El motivo de configuración de esta red ha sido la necesidad de la revisión y del 

desarrollo de la problemática con la que se encuentran, por una parte, los profesores y, 

por la otra, los alumnos en el momento de acometer la preparación de la prueba de 

acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años en  la asignatura de 

Comentario de texto de un tema de actualidad, de obligado desarrollo para todo el 

alumnado que quiera acceder a la Universidad por esta vía.  

La estrategia desarrollada para llevar a cabo la tarea descrita ha sido el 

constituirse como grupo de investigación y seguir la normativa dada por el 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad mediante el ICE de la Universidad de 

Alicante. Además, nos  ha servido de guía y ejemplo a seguir la participación en otros 

programas de REDES anteriores, tanto en el diseño de una estrategia efectiva de trabajo 

como en la consecución de los objetivos perseguidos (Martínez Egido y otros, 2011; 

Martínez Egido y otros 2012). 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Al tratarse de una primera aproximación a esta cuestión, tal y como se explicará 

más adelante, en principio, los documentos que se aportaron fueron los oficiales que 

rigen la asignatura (http://web.ua.es/es/estudios-y-acceso.html) y, tras la discusión 

oportuna, se propusieron diferentes referencias bibliográficas recopilatorias de aspectos 

generales del tema (Escudero, 1984; Perrenoud, 2004; Mora, 2004; De Miguel Díaz, 

http://web.ua.es/es/estudios-y-acceso.html
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2005; García Martínez, 2009, VVAA, 2009) que cada uno de los miembros conocía y 

utilizaba, para el aprovechamiento común del colectivo al que se dirige esta 

investigación.   

 

1.3 Propósito.  

El propósito de esta Red se configura mediante la consecución de tres objetivos 

relacionados con la asignatura y la prueba objeto de estudio: 

- Reflexionar acerca de las características específicas del alumnado que cursa 

esta asignatura, mediante el análisis de sus fortalezas y  debilidades.  

- Catalogar las operaciones cognitivas en las que el alumno debe estar adiestrado 

para afrontar la prueba con éxito, a raíz de los resultados obtenidos con la reflexión 

anterior y con la confrontación con la prueba en sí. 

- Ofrecer un amplio abanico de materiales para que puedan usarse en la 

preparación de la prueba, tanto por los profesores como por los alumnos. 

  

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 El contexto viene enmarcado por la vía que admite la administración de que una 

persona mayor de 25 años pueda acceder a la universidad española sin estar en posesión 

del Bachillerato ni de haber superado las PAU (pruebas de acceso a la universidad para 

alumnos de bachillerato). La descripción de las personas que accederán por esa vía 

habilitada para esos mayores de 25 años será, tal y como se ha apuntado, la consecución 

del primer objetivo marcado en esta investigación.  

Por otra parte, los miembros integrantes de la RED, tal y como se apuntó en el 

inicio de este trabajo, somos profesores con acreditada experiencia y participación en 

este tipo de pruebas, tanto en la impartición de la docencia en los centros de adultos 

como en el Seminario que la Universidad de Alicante convoca y desarrolla todos los 

años para facilitar el acceso a los estudios universitarios, así como también miembros de 

las comisiones de organización de las pruebas de la Generalidad Valenciana y 

correctores de ellas. 

 

2.2. Materiales 

Los materiales utilizados han sido los documentos oficiales aportados por los 

organismos oficiales, tales como los exámenes propuestos y criterios de corrección  
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(http://www.cece.gva.es/univ/es/EXAMENES25_Y_CRITERIOS_2014.htm), así como 

la guía de contenidos sobre la asignatura ya publicada (Martínez Egido, 2009). A esto 

hay que sumar los materiales que cada miembro de la red utiliza para la preparación de 

sus clases y que son consignados en la consecución del objetivo 3 de este trabajo. 

 

2.3. Instrumentos 

 Para realizar nuestra investigación los instrumentos utilizados han sido aquellos 

derivados del uso de las infraestructuras que nos posibilita la informática, es decir, el 

correo electrónico, las plataformas de debate virtual y los espacios de creación de 

documentos cooperativos. Todo ello ha sido muy necesario puesto que no todos los 

miembros de la RED trabajan en el mismo centro, ni tan siquiera en la misma ciudad. 

Así, con el uso de los instrumentos descritos, se ha podido realizar un trabajo 

cooperativo sin la necesidad de reunirse de forma presencial para que el trabajo pueda 

avanzar. 

 

2.4. Procedimientos 

En primer lugar se constituyó el grupo y se presentó la solicitud de RED. Una 

vez aprobada, se procedió a su desarrollo.  

El procedimiento seguido consistió en la consecución de cada uno de los 

objetivos propuestos y ya descritos. El coordinador de la Red proponía una de las 

actividades, cada miembro las resolvía de forma individual y se la reenviaba al 

coordinador. Este, con todas las aportaciones recibidas, realizaba una síntesis y 

confeccionaba un documento común, el cual, volvía a enviarse a cada miembro de la 

RED para que lo valorara e hiciera las aportaciones que considerara oportunas.  Este 

procedimiento se repitió en tres ocasiones, una para cada uno de los objetivos 

propuestos.   

El resultado final ha sido la elaboración por parte del coordinador de este 

artículo así como del póster que se ha presentado en este congreso. 

 

3. RESULTADOS 

Para el análisis de la actividad que supone la impartición del Seminario de 

Comentario de un texto de actualidad, comenzamos con el desarrollo del primer 

objetivo descrito: Reflexionar acerca de las características específicas del alumnado que 

cursa esta asignatura, mediante el análisis de sus fortalezas y  debilidades, mediante la 

http://www.cece.gva.es/univ/es/EXAMENES25_Y_CRITERIOS_2014.htm
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aplicación de un DAFO (2015). Esta técnica permite realizar un diagnóstico de nuestra 

propia organización para, una vez conocido, poder implementarla y conseguir el mayor 

éxito en el objetivo perseguido, ya que toda decisión estratégica debe basarse en un 

análisis previo. 

En primer lugar, la metodología llevada a cabo ha consistido en plantear y 

desarrollar una lluvia de ideas entre los miembros de la RED mediante la 

cumplimentación de una ficha individual para caracterizar de forma general al 

alumnado, que se reproduce se reproduce en el anexo como Figura 1: Ficha Objetivo 1 

en la que se solicitaba una reflexión personal sobre las características específicas del 

alumnado que cursa esta asignatura. 

El objetivo de nuestro análisis DAFO va más allá de lo formulado en este inicio, 

pues incluye también a la Universidad de Alicante en tanto que organizadora del 

Seminario de Acceso para mayores de 25 y 45 años. De esta forma, se basa tanto en el 

análisis interno de nuestro Seminario como en el análisis externo del que participamos y 

en el que estamos inmersos. Hemos interpretado el apartado interno como lo que se 

puede llevar a cabo en el interior de nuestra organización, en el interior de nuestro 

seminario; y, a su vez, en el apartado exterior, lo que no depende de nosotros mismos 

como son las características de nuestros propios alumnos y el tipo de prueba que deben 

superar de forma óptima.  

A continuación, cada uno de esos apartados los hemos dividido en otras dos 

partes, una positiva y otra negativa, con los tecnicismos propios de este análisis, 

Fortalezas y Debilidades, para el primero; Oportunidades y Amenazas, para el segundo, 

tal y como se muestra en la Figura 2: Análisis DAFO: Alumnos /Institución que se 

recoge en el anexo.  

Cada uno de los rasgos descritos mediante esta técnica, debe ser contemplado 

para poder formular una estrategia concreta para mejorar la implementación del 

Seminario.  

Una vez expuestos los resultados obtenidos con la consecución del objetivo 1, 

pasamos a la consecución del objetivo 2, que recordamos que consistía en catalogar las 

operaciones cognitivas en las que el alumno debe estar adiestrado para afrontar la 

prueba con éxito a raíz de los resultados obtenidos con la reflexión anterior y con la 

confrontación con la prueba en sí.  

Se procedió con la misma metodología descrita y, lo que se solicitó en esta 

ocasión fue el establecer un listado de las operaciones cognitivas (niveles de síntesis 
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exigidos, asociación de ideas, etc.) que se necesitan tanto por parte del alumnado como 

por parte del profesor, cada uno en su trabajo, y redactar de forma somera su 

caracterización, así como también el procedimiento adecuado para que el alumno la 

adquiera y la desarrolle, siguiendo el esquema expositivo que se recoge en la Figura 3: 

Ficha Objetivo 2, recogida en el anexo.  

Los resultados obtenidos en esta parte de la investigación se recogen en la 

Figura 4: Operaciones cognitivas necesarias, expuesta en el anexo, en la que se han 

llegado a establecer seis operaciones cognitivas (1.Percepción / Comprensión; 2. 

Selección / Discernimiento / Discriminación; 3. Organización / Síntesis / Abstracción; 

4. Integración / Asociación de ideas / Abstracción / Creatividad; 5. Expresión; 6 Crítica 

constructiva), se han caracterizado cada una de ellas y, para cada característica 

encontrada se ha descrito un procedimiento de adquisición y puesta en práctica. 

Por último, para conseguir con éxito el objetivo 3, ofrecer un amplio abanico de 

materiales para que puedan usarse en la preparación de la prueba, tanto por los 

profesores para planificación de las clases, como por los alumnos para la comprensión 

de los conceptos y la adquisición de las herramientas y estrategias necesarias para 

afrontar la asignatura y la prueba final, se procedió de igual forma que con los dos 

anteriores, haciendo hincapié en que, para que los profesores y los alumnos puedan 

realizar su actividad profesional con éxito, debía ser importante el que muchos de esos 

materiales pudieran estar accesibles en internet o en bibliotecas públicas, tanto artículos, 

libros, como sobre todo recursos de enseñanza y de aprendizaje, recomendándose un 

mínimo de cinco aportaciones por miembro de la red, con lo que se conseguiría un buen 

banco de materiales. 

Así, para unificar las diferentes aportaciones, se propuso una ficha para cada una 

de las aportaciones bibliográficas en la que se señalara el título de la aportación, la 

dirección web, si fuera el caso, el campo de la asignatura con el que se relaciona según 

el listado establecido previamente, una descripción del material, la indicación de cuál es 

su importancia y, por último, las sugerencias oportunas para su explotación didáctica, 

tal y como se recoge en la Figura 5: Aportaciones bibliográficas del anexo.  

 El conjunto de estas fichas con los materiales recopilados y listados no se recoge 

en este artículo, tanto por motivos de espacio, como por motivos de la propia temática 

del artículo. Este aspecto será uno de los que se desarrollarán en las ediciones 

posteriores de este programa en relación con la temática que estamos trabajando.  
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4. CONCLUSIONES 

 Llegados a este punto, y con lo expuesto en este trabajo, es factible la 

comprobación de haber conseguido los objetivos que se propuso la RED como equipo 

de trabajo y de investigación.  

 Se partía de la hipótesis de que el alumnado que decide acceder a la universidad 

española mediante las pruebas de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años presenta una 

idiosincrasia particular que debe ser atendida para conseguir superar con éxito la prueba 

del Comentario de Texto de Actualidad, ya que se trata de una prueba de madurez sin 

un temario fijo que estudiar. De esta forma, mediante la reflexión personal y grupal de 

la RED se ha conseguido establecer una descripción de dicho alumnado, en la que 

pueden potenciarse y aprovecharse sus fortalezas y sus oportunidades, a la vez que 

implementar sus debilidades y amenazas. 

 Analizados tanto los sujetos como la institución, y de acuerdo con lo que se les 

exige en la prueba, se ha aportado una relación de las operaciones cognitivas necesarias 

en las que el alumno debe adiestrarse. Cada una de estas operaciones, a su vez se han 

caracterizado y se han propuestos diferentes procedimientos de adquisición y de puesta 

en práctica. De esta forma, los encargados de formar y preparar a estos alumnos pueden 

partir de una información muy relevante para que su empresa tenga éxito. 

 Por último se ha creado un banco bibliográfico y de materiales teóricos y 

prácticos para ponerlos a disposición tanto de los profesores de adultos que los 

necesiten, como de los alumnos que realicen el Seminario de Orientación en nuestra 

Universidad. 

 Aunque los objetivos perseguidos se han visto alcanzados, de cara a futuras 

investigaciones en esta asignatura y prueba quedan aspectos que deben ser indagados en 

esta misma asignatura, tales como la ampliación del banco bibliográfico y de materiales 

y el estudiar la forma de exponerlos y de ofrecerlos al alumnado, más allá de un simple 

listado. A su vez, también queda por desarrollar  la creación de actividades concretas y 

pautadas que abarquen todas las operaciones cognitivas señaladas pues, como sabemos 

por nuestra propia experiencia, el tener ese material bien seleccionado y normalizado es 

gran parte del éxito de este tipo de alumnado.  
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6. ANEXO: FIGURAS REFERENCIADAS EN EL ARTÍCULO 

 

- Figura 1: Ficha Objetivo 1. 

 
Red 3279. (200701) Guía docente de Comentario de Texto tema de actualidad para 
el acceso de mayores de 25, 40 y 45 años: análisis, reflexión y propuesta 
 
Nombre del miembro de la Red: ___________________________________________ 
Última fecha de envío al coordinador: miércoles 11 de febrero 2015. 
 
Objetivo 1: Reflexionar sobre las características específicas del alumnado que 
cursa esta asignatura. Establecer un listado mediante frases cortas que subrayen cada 
una de ellas una característica. A continuación, si se quiere, se explica lo que se ha 
resumido o condensado. 
 

- Figura 2: Análisis DAFO: Alumnos / Institución 

 

http://goo.gl/n7oosI
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ANÁLISIS INTERNO 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

 
FORTALEZAS: ¿Cuáles son nuestros 
puntos fuertes? ¿Qué sabemos hacer 
bien? 

 
OPORTUNIDADES: ¿Qué no se nos ofrece 
que pueda contribuir al éxito de nuestro 
objetivo?   

.Existe una institución que ampara el 
proceso (UA). 

.Profesores formados en las destrezas 
necesarias. 

.Profesores de centros de adultos que 
conocen la problemática de forma 
directa en esos centros. 

.Conocimiento pormenorizado de los 
contenidos de la prueba. 

.Conocimiento pormenorizado de los 
criterios de evaluación de la prueba. 
Algunos de los profesores son 
también evaluadores. 

.Se conoce el tipo de prueba. 

.Adultos: todo el esfuerzo es hacia  
aprendizaje. 

.El interés responde necesidades concretas:  
- Necesidades prácticas: 

     .laboral: acreditación para muchas 
oposiciones públicas; para 
promocionar en su trabajo; para 
acceder a la universidad. 

- Satisfacción personal. 
               .Cultura autodidacta, en algunos                     
de ellos 

 
DEBILIDADES: ¿Qué factores o 
elementos nos impiden implementar 
bien nuestro objetivo? 

 

 
AMENAZAS: ¿Cuáles son  los factores que 
nos pueden impedir llegar a nuestro 
objetivo?  

 
.No todos los alumnos que se presentan   
prueba se matriculan en el seminario. 
.Escaso horario real de clases, solo 9 
horas en un curso académico. 

 
.Desconocimiento real de la prueba. 
.Cierto autodidactismo en su preparación. 
.Ausencia de herramientas intelectuales: 

- Problemas de comprensión lectora 
- Problemas de expresión escrita (tanto 

de expresar  las ideas de otros, como 
las suyas propias, además de los 
problemas técnicos que supone la 
redacción –ortografía de las letras, de 
las palabras, caligrafía). 

 

- Figura 3: Ficha Objetivo 2 

 
Red 3279. (200701) Guía docente de Comentario de Texto tema de actualidad para 
el acceso de mayores de 25, 40 y 45 años: análisis, reflexión y propuesta 
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Nombre del miembro de la Red: ____________________________________________ 
Última fecha de envío al coordinador: martes 21 de abril 
 
Objetivo 2: Reflexionar sobre cuáles son las operaciones cognitivas que el alumno 
debe adiestrar para afrontar con éxito la prueba.  
Establecer un listado de las operaciones cognitivas que se necesitan (niveles de síntesis 
exigidos, asociación de ideas, etc. etc.) y redactar de forma somera su caracterización 
así como el procedimiento adecuado para que el alumno la adquiera y la desarrolle.  
Este objetivo debe desarrollarse en la siguiente tabla, en la que se pueden generar tantas 
filas como se necesiten: 
Operación cognitiva Caracterización Procedimiento de adquisición y 

puesta en práctica 

 

- Figura 4: Operaciones cognitivas necesarias. 

 
OPERACIÓN 
COGNITIVA 

 
CARACTERIZACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE 
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN 
PRÁCTICA 

 

 

1. PERCEPCIÓN 

/ COMPRENSIÓN 

1.1. Observar, 
explorar, leer 
(lectura rápida), 
releer (lectura/s 
detenida/s) 

1.2. Comprensión de 
las unidades léxicas 
seleccionadas. 

 

1.1.1. Establecer un procedimiento 
de lectura comprensiva de 
acuerdo a las necesidades 
del alumno. 

1.1.2. Comprender el sentido 
global del texto mediante la 
lectura reiterada del texto. 

1.1.3. Comprender el significado 
de la unidad léxica en el 
contexto textual en el que 
aparece. Expresar el 
significado mediante una 
definición sinonímica o 
perifrástica, tanto dentro 
como fuera del texto. 

2. SELECCIÓN 

/DISCERNIMIEN

TO / 
DISCRIMINACI

ÓN 

2.1. Seleccionar el 
contenido y la 
información 
necesaria, 
suficiente  y 
adecuada 
mediante la 
identificación de 
las ideas del texto 

2.1.1. Presentación del análisis de 
ideas en textos concretos 
para explicar el 
procedimiento que se ha 
seguido. 

2.1.2. Identificar cada una de las 
ideas principales del texto. 

2.1.3. Identificar las ideas 
secundarias del texto. 
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y el 
discernimiento de 
cuáles son las 
principales y 
cuáles son las 
secundarias. 

2.2. Justificar la 
organización de 
ideas realizada. 

2.3. Establecer cuál es 
la estructura del 
texto propuesto 
(expositivo/argum
entativo.  

2.1.4. Establecer prototipos de 
organización de ideas 
(Argumentos, etc.) 

2.1.5. Establecer prototipos de 
estructuras textuales. 

2.1.6. Analizar estructuras 
textuales. 

3. ORGANIZACIÓ

N / SÍNTESIS 

/ABSTRACCIÓN 

3.1. Establecer el 
resumen del texto 
(25% del total).  

3.2. Establecer el 
tema del texto. 

3.1.1. Establecer un protocolo de 
actuación para la redacción 
de un resumen y enumerar 
las  características que debe 
tener. 

3.1.2. Mostrar resúmenes bien 
elaborados y mal elaborados 
para razonar su adecuación. 

3.1.3. Redactar agrupando las 
ideas principales 
seleccionadas 
anteriormente. 

3.1.4. Explicar las características 
que ha de tener la 
formulación de un tema. 

3.1.5. Presentar tanto buenas como 
malas formulaciones de 
temas para razonar su 
adecuación. 

3.1.6. Redactar una frase nominal 
con la idea principal del 
texto. 

 

4. INTEGRACIÓN / 
ASOCIACIÓN 

DE IDEAS 

/ABSTRACCIÓN 

/ CREATIVIDAD 
 

4.1. Ser capaz de 
lograr y 
desarrollar una 
valoración crítica 
a partir del bagaje 
cultural y de los 
conocimientos, 

4.1.1. Expresar por escrito una 
valoración crítica madura 
sobre el texto en general. 

4.1.2.  Expresar una opinión 
personal juiciosa,  sensata y 
prudente sobre el tema 
abordado en el texto y la 
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formación e 
información 
adquiridos 
académicamente 
de que disponga.  

 
 

tesis que plantea el autor, en 
particular. 

 

5. EXPRESIÓN 

5.1. Ser capaz de 
expresar por escrito, 
con su propio 
vocabulario y 
discurso,  las 
diferentes cuestiones 
que se le planteen. 

5.2. Tener la 
capacidad de crear 
argumentos. 

5.3. Saber formular su 
propia opinión 
personal sobre los 
temas concretos de los 
textos. 

5.1.1. Redacción de cada uno de 
los apartados con las 
indicaciones oportunas por 
parte del profesor. 

.  

 

6. CRÍTICA 

CONSTRUCTIVA 

6.1. Tanto el profesor 
como el alumno 
deben estar 
preparados tanto 
para pronunciar 
críticas 
constructivas 
sobre su trabajo, 
como para 
recibirlas. 

6.1.1. Observaciones de los 
alumnos y de los profesores 
a lo largo de todas las 
actividades que configuran 
este proceso. 

6.1.2. Evaluación con calificación 
por parte del profesor. 
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- Figura 5: Aportaciones bibliográficas. 
 

Título  

Ficha bibliográfica completa   

Dirección web (si consta)  

Campo de la asignatura con el 

que se relaciona (seguir listado 

de la tabla del objetivo 3) 

 

Descripción del material   

¿Dónde radica su importancia?   

Sugerencias de explotación 

didáctica 

 

 

 



Acceso Universidad: Comentario de Texto de actualidad 
(Análisis, Reflexión, Implementación y Propuesta)  

           José Joaquín Martínez Egido. Universidad de Alicante, jj.martinez@ua.es 

• Martínez Egido, J.J.(2009): Comentario de texto de actualidad ,Alicante: Universidad de Alicante. <http://goo.gl/EeY30j> 

• Martínez Egido, JJ. y otros (2011). “Red de 3º curso del grado de Español: lengua y literaturas. Elaboración de las guías 
docentes”. En J.D. Álvarez y otros (eds.) Diseño de acciones de investigación en docencia universitaria http://goo.gl/hlKAFZ  

Bibliografía  

• Reflexionar sobre las características del alumnado, mediante el análisis de sus fortalezas y 
debilidades. 

• Catalogar las operaciones cognitivas en las que el alumno debe estar adiestrado. 

• Ofrecer un listado de materiales para que puedan ser utilizados por los profesores y los alumnos. 

Objetivos: 

CONCLUSIONES 
-Cumplimiento de objetivos: 

      1)  Alumnado caracterizado (DAFO). 

      2) Operaciones cognitivas necesarias. 

      3) Creación de un banco bibliográfico. 

-Se han sentado las bases para la creación de 

actividades concretas y pautadas en el Comentario 

de Texto de Actualidad.  

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

.Institución que ampara el 

proceso (UA). 

.Profesores formados en 

las destrezas necesarias. 

.Profesores de Universidad 

.Se conocen los contenidos 

de la prueba. 

.Se conocen los criterios de 

evaluación de la prueba. 

Algunos de los profesores 

son también evaluadores. 

.Se estudia el tipo de prueba. 

.Adultos: todo el esfuerzo es 

hacia el aprendizaje. 

.El interés responde a  

necesidades concretas: 

     -Practicas (laborales, 

acreditación para muchas 

oposiciones públicas; 

promoción en su trabajo 

acceso a la universidad). 

   -Satisfacción personal. .   

.Cultura autodidacta, en 

algunos de ellos 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

.No todos los alumnos que 

se presentan a las prueba 

se matriculan en el 

seminario. 

 

.Escaso horario real de 

clases presenciales (solo 9 

horas en un curso 

académico). 

 

.Desconocimiento real de la 

prueba por muchos alumnos. 

.Cierto autodidactismo en su 

preparación. 

.Ausencia de herramientas 

intelectuales: 

     -Problemas de 

comprensión lectora 

     -Problemas de expresión 

escrita (expresar las ideas 

de otros, las suyas propias, 

además de los problemas 

técnicos de redacción –

ortografía de las letras, de 

las palabras, caligrafía-). 

OPERACIÓN 

COGNITIVA 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

1.PERCEPCIÓN/ 

COMPRENSIÓN 

1.1. Observar, explorar, leer (lectura 

rápida), releer (lectura/s detenida/s) 

1.2. Comprensión de las unidades 

léxicas seleccionadas. 

2.SELECCIÓN 

/DISCERNIMIENTO / 

DISCRIMINACIÓN 

2.1. Seleccionar el contenido y la 

información necesaria mediante la 

identificación de las ideas del texto y el 

discernimiento entre principales y 

secundarias.  

2.2. Justificar la organización de ideas 

realizada. 

2.3. Establecer la estructura textual. 

3. ORGANIZACIÓN / 

SÍNTESIS 

/ABSTRACCIÓN 

3.1. Establecer el resumen del texto 

3.2.Establecer el tema del texto. 

4. INTEGRACIÓN / 

/ABSTRACCIÓN / 

CREATIVIDAD 

4.1. Desarrollar una valoración crítica 

desde su propia formación (bagaje 

cultural, académico y personal) 

5. EXPRESIÓN 5.1. Expresar por escrito, con su propio 

vocabulario y discurso,  las diferentes 

cuestiones que se le planteen. 

5.2. Crear argumentos. 

5.3. Formular su propia opinión 

personal sobre los temas concretos de 

los textos. 

6.CRÍTICA 

CONSTRUCTIVA 

6.1.  Realizar y recibir críticas 

constructivas, tanto los profesores 

como los alumnos.  

Objetivo 1:DAFO Objetivo 2 : Operaciones cognitivas 

RED (3279) 200701. Guía docente de Comentario de texto tema de actualidad para el acceso de  

mayores de 25, 40 y 45 años: análisis, reflexión y propuesta, compuesta por: 

María de las Mercedes Alcaraz Torregrosa , Belén Alvarado Ortega,  

José Joaquín Martínez Egido, María Antonia Martínez Linares  

y José Luis Muniesa Aznar. 

O
b

je
tiv

o
3

. 
 M

a
te

ria
l b

ib
lio

g
rá

fic
o

 

Título 

Ficha bibliográfica completa  

Dirección web (si consta) 

Campo de la asignatura con el que 

se relaciona (seguir listado de la 

tabla del objetivo 3) 

Descripción del material  

¿Dónde radica su importancia?  

Sugerencias de explotación 

didáctica 

http://goo.gl/EeY30j
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http://goo.gl/EeY30j
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Congreso online como herramienta docente para estudiantes de tercer ciclo 

en Electroquímica 
 

M. A. Montiel López; N. Hernández Ibáñez; L. García Cruz; R. M. Arán Ais; D. M. Valero Valero; A. 

Sáez Fernández; J. Solla Gullón; J. Iniesta Valcárcel; F. J. Vidal Iglesias 

 
Instituto Universitario de Electroquímica 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 
Los congresos científicos son una buena herramienta para que los estudiantes de tercer ciclo puedan ampliar sus 

conocimientos. Sin embargo, las intervenciones donde los estudiantes plantean dudas o preguntas son 

prácticamente nulas. Con el objetivo de fomentar la participación de los estudiantes en los congresos científicos, 

la nueva red continua con el trabajo anteriormente realizado, llevando a cabo la II edición del Congreso online de 

estudiantes dentro del programa interuniversitario “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”. La red busca 

concienciar acerca de la importancia que para un investigador tiene un congreso científico y a su vez, 

incrementar y mejorar su participación. Para ello, se utiliza un formato más atractivo que en la edición anterior, 

que mejora el entorno de trabajo y favorece la interacción entre los estudiantes. Asimismo, se emplean 

estrategias de comunicación más desarrolladas para hacer crecer el número de participantes. Finalmente, se 

establecerán diferentes parámetros para evaluar la actividad durante el congreso y se entregarán premios para 

motivar la participación. 

 

Palabras clave: congreso, on-line, tercer ciclo, electroquímica, Moodle 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

El establecimiento de conexiones personales es uno de los componentes 

fundamentales en los congresos científicos "tradicionales", donde el trato directo con 

otras personas ayuda a crear vínculos profesionales donde intercambiar conocimientos y 

entablar futuras colaboraciones. Sin duda, los congresos son un punto clave en la cadena 

comunicativa de la ciencia, constituyendo el segundo medio de difusión científica más 

utilizado después de la publicación en revistas. En este sentido, un congreso virtual 

supone una ocasión para combinar tradición con innovación. De esta forma, las 

crecientes posibilidades de poder compartir “conocimiento” a través de la red, hacen de 

los congresos científicos online una opción muy atractiva para poder difundir los 

resultados obtenidos en investigaciones científicas. Además, presenta la gran ventaja de 

poder interconectar personas procedentes de diferentes sitios alrededor del mundo de 

una forma sencilla y barata. Con este objetivo, y continuando con el trabajo realizado en 

nuestra red docente en los dos últimos años (Montiel López et al. (2013) y Hernández 

Ibáñez et al. (2014)), se ha organizado el II Congreso Online de Jóvenes Estudiantes en 

Electroquímica que ha tenido lugar del 11 al 15 de Mayo de 2015. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Existen ya en la actualidad diferentes congresos online en la red. En disciplinas 

como enfermería y fisioterapia (http://www.congresoenfermeria.com/), o en marketing 

(http://www.socialancer.com/eventosocialmedia/) son ya relativamente habituales, al 

igual que en aspectos relacionadas con educación (http://www.uco.es/edutec2014/). Sin 

embargo, en disciplinas más específicas y, particularmente para estudiantes de tercer 

ciclo, son aún escasos. En este sentido, consideramos que nuestro I Congreso Online de 

Jóvenes Estudiantes en Electroquímica celebrado el año pasado, resultó especialmente 

interesante y fue una excelente oportunidad para que los estudiantes de máster y 

doctorado matriculados en el programa interuniversitario "Electroquímica. Ciencia y 

Tecnología" interaccionasen con otros colegas a nivel nacional, consolidando así los 

vínculos personales, académicos y profesionales en el área de la Electroquímica. 

Asimismo, es importante destacar que la amplia variedad de aspectos relacionados con 

esta rama de la ciencia, hace que el espectro de temas tratados sea muy diverso, lo que 

sin duda enriquece la formación de los participantes. 

 



1584  
 

1.3 Propósito. 

Esta contribución tiene como principal propósito, la realización del II Congreso 

Online de Jóvenes Estudiantes en Electroquímica que ha tenido lugar desde el 11 hasta 

el 15 de Mayo de 2015. El congreso se ha llevado a cabo mediante la plataforma 

Moodle como herramienta docente (Arratia García et al. (2009)). En esta segunda 

edición pretendemos aumentar la participación e implicación de los estudiantes con 

respecto a la edición anterior con el fin de enriquecer su formación a nivel personal y 

científico. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los congresos científicos tienen como principal objetivo la divulgación de los 

resultados de investigación permitiendo la ampliación del conocimiento sobre 

determinadas materias y áreas de conocimiento. Por esta razón, los congresos deberían 

aprovecharse al máximo, y más concretamente por los alumnos de tercer ciclo, 

estudiantes de máster y doctorado, ya que un congreso científico representa una 

oportunidad importante que ayuda en el aprendizaje y, por tanto, en la adquisición de 

nuevos conocimientos vitales para el estudiante. Sin embargo, la poca experiencia de los 

estudiantes conduce generalmente a una baja o nula participación en los congresos. La 

presencia de reconocidos investigadores y profesores con una mayor experiencia, parece 

convertirse en una importante barrera que cohíbe a los alumnos a participar más 

activamente en términos de formular preguntas, responder cuestiones o simplemente 

participar en debates. Con el fin de estimular y ayudar al estudiante en su participación 

en los congresos, se creó en la anterior red docente un congreso on-line acotado a 

estudiantes de máster y doctorado del programa de “Electroquímica. Ciencia y 

Tecnología”. Nuestro objetivo fue animar a aprender, entender e informar sobre los 

diferentes trabajos científicos expuestos por cada uno de los participantes. Tras el 

balance positivo de la I edición, la nueva red ha buscado mejorar e incrementar, aún 

más si cabe, la participación de los alumnos, por lo que se ha intentado diseñar y 

realizar un formato más atractivo que potenciara la conciencia sobre la importancia de 

la actividad que para un estudiante de tercer ciclo tiene un congreso científico.  

El máster de “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” es un programa 

interuniversitario formado por las Universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de 

Madrid, Alicante, Barcelona, Burgos, Córdoba, Murcia, Valencia (Estudi General) y 
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Politécnica de Cartagena, junto con la Universidad de Sevilla como entidad 

colaboradora. Este máster está dirigido a licenciados o graduados de las titulaciones de 

Química, Ingeniería Química, Ingeniería de Materiales, entre otros, que deseen formarse 

como investigadores en el área de la Electroquímica, tanto en sus fundamentos como en 

sus aplicaciones. En años anteriores, las competencias del máster eran adquiridas por 

medio de los cursos de doctorado. De este modo, no sólo los estudiantes de máster han 

sido invitados a participar en esta segunda edición del congreso on-line, sino también a 

todos aquellos estudiantes no doctores que, no habiendo realizado el máster, si llevaron 

a cabo los cursos de doctorado de 60 créditos del mismo programa "Electroquímica. 

Ciencia y Tecnología". 

 

2.2. Instrumentos 

Análogamente a la I edición del congreso on-line, se ha empleado la herramienta 

Moodle que ha permitido la creación de un portal privado donde los estudiantes han 

podido exponer sus comunicaciones en formato póster y, de este modo, discutir sobre 

las mismas. La elección de esta herramienta también se fundamenta en la posibilidad del 

control y evaluación apropiada sobre la actividad desarrollada por cada participante 

durante la celebración del congreso. La plataforma escogida registra el número de 

“clics” realizados por cada participante en los diferentes contenidos del congreso y la 

distribución temporal de los "clics" a lo largo del mismo. Así, mediante el uso de los 

datos estadísticos obtenidos a partir de la herramienta Moodle, se ha realizado el análisis 

de parámetros relevantes tales como el número de pósteres visitados y el número de 

preguntas y respuestas realizadas por cada participante. 

Cada participante ha contribuido con una comunicación en formato póster, 

siendo cada una de ellas asignada a un simposio con su correspondiente foro de 

discusión. La división en simposios permitió la organización de las comunicaciones en 

las distintas áreas de la electroquímica, facilitando al participante el conocimiento de las 

diferentes divulgaciones científicas expuestas y su participación en aquellas que les eran 

de interés. Todos los estudiantes tenían acceso a todos los simposios, pósteres y foros de 

discusión.  

Este año las redes sociales han jugado un papel muy importante. Con el objeto 

de aumentar la participación y el interés de los estudiantes, se creó y diseñó una página 

privada en Facebook, en la cual eran expuestos diariamente anuncios y noticias 

relevantes del congreso, lo que hizo más fácil el seguimiento de los aspectos novedosos 
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sobre el mismo. Además, justo una semana antes del inicio de celebración del congreso, 

se llevó a cabo la presentación de todos los estudiantes que iban a participar; de esta 

forma, se consiguió un acercamiento entre los participantes. Esta presentación se realizó 

con los datos facilitados en la ficha de inscripción al congreso (ver más abajo en el 

apartado “procedimientos”). En esta ficha de inscripción figuraban datos acerca de la 

formación del estudiante, su área de investigación y estancias hechas o previstas en 

otros centros. Para aumentar la motivación de los alumnos, se han otorgado certificados 

de participación y premios al estudiante más participativo y al mejor póster. Finalmente, 

se empleó la comunicación directa por medio de correo electrónico para el envío de 

instrucciones y comunicados informativos a los estudiantes. 

 

2.3. Procedimientos 

El primer paso para la organización del congreso consistió en la recogida de 

direcciones de correo electrónico de los alumnos que estaban cursando el máster de 

“Electroquímica. Ciencia y Tecnología” y, sobre todo, de aquellos estudiantes que, 

dentro del mismo programa “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, eran 

investigadores no doctores. Mes y medio antes del inicio del congreso, se envió a todos 

los alumnos de máster y doctorado un anuncio electrónico presentando el congreso y 

exponiendo sus aspectos principales, en qué consistía y cómo se debía proceder para 

solicitar la participación en el mismo. A medida que los estudiantes iban confirmando 

su participación cumplimentado una ficha de inscripción, se les informó sobre cómo 

debían proceder para el envío de la comunicación en formato póster, en extensiones tipo 

ppt o pdf mediante un correo electrónico a la dirección del congreso. Aprovechando que 

el período conjunto de los estudiantes de máster se realizaba este año en Alicante hasta 

mediados de febrero, se les visitó y presentó de primera mano el congreso. Justo unos 

días antes de la realización del congreso on-line, se informó a todos los participantes de 

su usuario y contraseña para acceder a la plataforma Moodle preparada para el congreso, 

junto con las instrucciones de cómo proceder antes y durante la celebración del mismo.  

El congreso tuvo lugar desde el lunes 11 de Mayo al viernes 15 de Mayo, ambos 

inclusive. El primer día del congreso se envió un correo electrónico de bienvenida y 

apertura oficial del congreso. Las comunicaciones se dividieron en simposios de 

acuerdo con las diferentes temáticas. Los participantes podían acceder a los diferentes 

simposios, visitar cualquier tipo de comunicación de su interés y abrir debates sobre las 

diferentes comunicaciones en los foros de discusión creados para cada simposio. 
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Durante el transcurso del congreso, el comité organizador incentivó y motivó a los 

estudiantes en la participación. Finalmente, el último día del congreso se envió un 

último correo electrónico agradeciendo la participación, indicado a su vez, la posible 

realización de una encuesta acerca del congreso y su voto para el mejor póster 

presentado. 

 

3. RESULTADOS 

El objetivo de este congreso es motivar a los estudiantes de doctorado y máster 

en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” a participar activamente en congresos 

científicos. Debido al éxito de la edición anterior, se escogió la presentación de las 

comunicaciones en formato póster como la mejor opción para fomentar dicha 

participación, empleando foros de discusión que permitiesen la puesta en común de los 

resultados de cada participante.  

De los 85 estudiantes a los que se invitó a participar en este congreso, 30 de ellos 

se inscribieron, resultando un porcentaje de participación del 35%. Cabe indicar que 

entre los 85 invitados a participar, algunos eran alumnos con más de 4 años de 

doctorando desde que empezaron el máster, por lo que es posible que varios de éstos ya 

hubieran alcanzado el grado de doctor, quedando por tanto, excluidos de poder 

participar en la nueva edición.  

Con el objetivo de que la participación por parte de los estudiantes sea más 

dinámica, sus trabajos han sido distribuidos en cinco simposios atendiendo al tema de 

investigación. La distribución ha sido la siguiente:  

 

o Simposio 1: Electroanálisis y Bioelectroquímica (6 pósteres) 

o Simposio 2: Conversión y Almacenamiento Electroquímico de Energía y 

Electrocatálisis I (7 pósteres) 

o Simposio 3: Conversión y Almacenamiento Electroquímico de Energía y 

Electrocatálisis II (6 pósteres) 

o Simposio 4: Ingeniería de Procesos Electroquímicos y Electroquímica 

Medioambiental (4 pósteres) 

o Simposio 5: Electroquímica molecular y nuevos materiales (7 pósteres). 

 

La Figura 1 muestra el número total de clics realizados por cada uno de los 

participantes por día de congreso. Gracias al análisis de los “clics” realizados, se puede 
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obtener un estudio de la distribución temporal de la participación. El resultado de este 

análisis nos indica, en general, una mayor actividad durante el primer día del congreso, 

disminuyendo progresivamente el resto de días. 

 
Figura 1. Número de "clics" realizados por cada participante y día durante la duración del congreso 
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Moodle también proporciona información acerca de los “clics” que se realizan 

sobre un determinado objeto presente en la página del congreso. Se ha analizado el 

número de visitas que ha recibido cada póster y cada foro de discusión, para lo que se ha 

contabilizado el número de entradas o “clics” que ha recibido cada uno de los 

elementos. Este recuento aporta información acerca de la actividad general que han 

mostrado los participantes y cuáles han sido los pósteres que han presentado un mayor 

interés o inquietud.  

La Figura 2 muestra el número de "clics" realizados sobre cada póster. La 

representación de estos datos corrobora el hecho de que todos los pósteres han sido 

visitados como mínimo 15 veces, siendo 53 el número de "clics" realizados sobre el 

póster más visitado. Este resultado demuestra que los participantes se interesaron en 

conocer los trabajos de investigación de cada uno de los participantes. Por otro lado, la 

Figura 3 muestra el número de “clics” realizados en foros de participación divididos por 
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simposios. Se puede observar que los foros del simposio 2 fueron los más visitados con 

757 “clics”. 

 
Figura 2. Número de "clics" realizados en el “póster” de cada participante 

 
 

Figura 1. Número de "clics" realizados en foros de participación por simposio 
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La Figura 4 indica el número de pósteres vistos por cada uno de los 

participantes. Gracias a esta figura se puede puntualizar que la mayoría de los 

participantes han visitado otros pósteres a parte de los de su propio simposio, siendo 14 

la media de pósteres visitados por los estudiantes sobre los 30 expuestos. 
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Figura 4. Número de pósteres vistos por cada uno de los participantes 
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Otro de los parámetros que se ha registrado mediante la plataforma Moodle, son 

los "clics" realizados por cada participante en cada uno de los simposios. Estos datos 

quedan reflejados en la Figura 5 donde se puede observar que cada estudiante mostró 

una mayor participación dentro de su simposio. No obstante, ningún participante se 

limitó únicamente al suyo. 

Por último, hay que destacar que el recuento de “clics” no nos informa sobre la 

participación individual ni de la interacción entre participantes, ya que este parámetro 

sólo indica las veces que alguien ha hecho un "clic" sobre el elemento. Una manera de 

evaluar la participación de los estudiantes en el congreso on-line y la interacción entre 

ellos, es analizar el número de preguntas/respuestas realizadas por cada participante. La 

Figura 6 recoge el número de mensajes realizado por cada uno de los participantes en 

cada uno de los simposios. Se puede observar que el número de preguntas realizadas por 

cada participante es muy inferior al número de "clics" realizado por éste. Gracias a estos 

datos también se puede comprobar que tres de los participantes no han realizado 

ninguna pregunta/respuesta o presentación sobre su trabajo. A pesar de haber 

estudiantes que no han participado mediante la realización de mensajes, la media de los 

mensajes enviados por participante es superior a 4, lo que muestra un claro interés de 

los estudiantes hacia el trabajo de sus compañeros. 
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Figura 5. Número de "clics" realizados por cada participante y simposio 
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Figura 6. Número de mensajes realizados por cada participante en cada simposio 
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4. CONCLUSIONES 

Tras la celebración del II Congreso Online para Jóvenes Estudiantes de 

Electroquímica, se ha comprobado el interés de los alumnos por este formato de 

congreso en el que han podido intercambiar información y opiniones acerca del trabajo 

de investigación que desarrolla cada uno de ellos. El número de inscritos en el congreso 

ha sido elevado, contando con la participación de 30 alumnos. Los pósteres se han 

distribuido en simposios temáticos, lo que ha facilitado el acceso por parte de los 

alumnos a los pósteres, así como el intercambio de información y la discusión directa 

con investigadores de su mismo campo científico. 

La utilización de Moodle como plataforma para el desarrollo del congreso online 

ha permitido un funcionamiento ágil y dinámico del mismo, además de permitirnos 

recopilar una gran cantidad de información acerca de la participación de los alumnos 

que nos sirve para evaluar el desarrollo del congreso a lo largo de la semana que ha 

permanecido activo. Gracias a esta información se ha evaluado la participación de los 

alumnos, comprobando que los alumnos han visitado fundamentalmente los pósteres 

pertenecientes a su simposio, pero también los incluidos en otros simposios. El número 

de "clics" realizados indica que los alumnos han visitado la mayoría de los pósteres y 

todos ellos han sido consultados en, al menos, 15 ocasiones. Tal y como ocurrió en la 

pasada edición, los dos primeros días fueron los que registraron mayor actividad y en 

los que se visitaron la mayor parte de los pósteres. 

Las cifras de participación relativas a preguntas realizadas o contestadas también 

han sido elevadas, puesto que cada alumno ha realizado una media de 4 preguntas, 

llegando a alcanzar 17 preguntas en uno de los casos. 

La utilización de las redes sociales ha sido positiva, ya que el grupo privado de 

Facebook del congreso ha recibido constantes visitas y comentarios, además de servir 

para presentar a cada uno de los participantes. Este contacto directo entre ellos ha 

servido también para que conozcan directamente a estudiantes de universidades distintas 

a la suya y que se espera se consoliden como contactos permanentes, ya que los 

alumnos se volverán a encontrar en la reunión presencial del Grupo Especializado de 

Electroquímica de la RSEQ.  

La realización de esta II edición del congreso ha sido positiva en cuanto a la 

participación de alumnos, tanto en número de ellos como en la actividad de los mismos 

y, tras la positiva acogida que ha recibido, se espera que siga en aumento en posteriores 

ediciones. Para estas futuras ediciones se seguirá trabajando en el fomento de la 
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participación activa de los alumnos, se tendrán en cuenta las propuestas de mejora que 

se reciban y se tratará de utilizar nuevos recursos que ayuden a conseguir esta meta. 
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Los congresos científicos son una buena herramienta para que los
estudiantes de tercer ciclo puedan ampliar sus conocimientos. Sin
embargo, las intervenciones donde los estudiantes plantean dudas o
preguntas son prácticamente nulas. Con el objetivo de fomentar la
participación de los estudiantes en los congresos científicos, la nueva red
continua con el trabajo anteriormente realizado, llevando a cabo la II
edición del Congreso online de estudiantes dentro del programa
interuniversitario “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”.

La red busca acentuar la importancia del congreso científico para un
estudiante y a su vez, incrementar su participación en estos eventos. Para
ello, se utiliza un formato más atractivo que en la edición anterior, con
una mejora del entorno de trabajo. Asimismo, se emplean estrategias de
comunicación más desarrolladas para hacer crecer el número de
participantes y su interés, como el uso de las redes sociales. Finalmente,
se establecerán diferentes parámetros para evaluar la actividad durante
el congreso y se entregarán premios para motivar la participación.
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 El número de inscritos en el congreso ha sido elevado, contando con la participación de
30 estudiantes de Master y Doctorado.

 Los pósteres se han distribuido en simposios temáticos, lo que ha facilitado el acceso por
parte de los estudiantes, así como el intercambio de información y la discusión directa
con participantes de su misma área temática.

 La utilización de Moodle como plataforma para el desarrollo del congreso online ha
permitido un funcionamiento ágil y dinámico.

 Los estudiantes han visitado especialmente los pósteres pertenecientes a su simposio,
pero también los incluidos en otros simposios. El número de "clics" realizados indica que
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presentar a cada uno de los participantes.
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RESUMEN 
Una vez implantado completamente el Grado de Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante y a punto de 

finalizar la segunda promoción, es el momento de revisar el funcionamiento del programa formativo. Por una 

parte, es necesario continuar con el intenso trabajo de coordinación horizontal y vertical para asegurar la 

coherencia en contenidos, metodologías, evaluación y guías docentes. Y por otra parte, hay que evaluar si los 

posibles errores detectados con anterioridad han sido resueltos. Como metodología de trabajo, desde la Facultad 

de Ciencias se han constituido ocho comisiones de semestre. Cada una de estas comisiones está integrada por un 

coordinador de semestre, los responsables de las asignaturas de ese semestre, el coordinador del Grado y el/la 

delegado/a del alumnado. Cada una de estas comisiones se reúne, por lo menos, dos veces por curso. Los 

resultados de este trabajo permiten la detección de problemas actuales y si las medidas adoptadas han sido útiles 

para solucionar incidencias pasadas. 

 

Palabras clave: EEES, Ciencias del Mar, Seguimiento, Calidad, Comisiones 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Desde la implantación del actual Grado en Ciencias del Mar en la Universidad de 

Alicante se ha realizado un gran esfuerzo en la detección de posibles problemas en el 

desarrollo de la titulación y en la incorporación de mejoras en las carencias detectadas. Este 

esfuerzo ha contado con la involucración de todos los implicados, la propia Universidad, el 

Instituto de Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias, los coordinadores del Grado, 

los coordinadores de cada uno de los semestres, los profesores responsables de las asignaturas 

impartidas y los alumnos. 

El punto de partida de este trabajo comienza con la celebración de las primeras 

reuniones de seguimiento de semestre durante la implantación del primer curso de la 

titulación en 2010-2011. Desde entonces, la información obtenida durante estos años ha sido 

evaluada y utilizada para la mejora del funcionamiento del Grado y en los sucesivos cursos se 

han considerado los aspectos detectados con anterioridad, su solución y la aparición de 

nuevos problemas. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Desde el punto de vista organizativo, el actual Grado en Ciencias del Mar representó 

un trabajo conjunto de la Conferencia de Decanos en Ciencias del Mar de las universidades 

españolas, a través de las cinco Facultades que actualmente imparten dicho grado, quedando 

recogido en el “Libro Blanco Estudios de Grado: Ciencias del Mar” (LBCM) (ANECA 2005), 

y diseñada a partir de la metodología propuesta por Descy y Tessaring (2002). En el caso de 

la Universidad de Alicante, la publicación del Plan de Estudios (BOE de 22 de marzo de 

2012) estructura las enseñanzas de Ciencias del Mar en 4 cursos en los que se diferencian 60 

créditos de formación básica, 132 créditos de materias obligatorias, 30 créditos optativos y 18 

créditos de trabajo de fin de grado, suponiendo un total de 240 créditos. 

Estos cuatro años se estructuran en 8 semestres, dos por curso y ya han sido objeto de 

seguimiento en publicaciones anteriores (Molina et al, 2014). 

 

1.3. Propósito 

A pesar de que las condiciones en las que inicialmente se diseñaron los títulos han 

cambiado, encontrándose ahora con una escasa financiación, número de alumnos por grupo de 
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teoría muy elevado, disminución de actividades en grupos reducidos y disminución de 

recursos especialmente para las actividades experimentales, puede hablarse de un grado de 

satisfacción elevado por parte del alumnado y profesorado de la titulación. 

Sin embargo, para evitar una relajación en la calidad y asegurar una mejora continua, 

se hace necesario la realización de un seguimiento adecuado del funcionamiento del Grado. 

Para ello, durante los últimos años se vienen realizando diversos proyectos dentro del 

Programa de Redes de la Universidad de Alicante. Estos proyectos hacen referencia a 

aspectos concretos como la coordinación transversal y horizontal entre asignaturas para la 

realización de prácticas y para revisar contenidos teóricos, de forma que se eviten solapes y 

que sirvan para consolidar los conocimientos adquiridos por los alumnos a lo largo de su 

formación. También se han incluido proyectos en los que se fomenta y organiza la realización 

de prácticas interuniversitarias que permitan al alumnado conocer ambientes, alumnos y 

profesores de otras universidades con estudios de Ciencias del Mar. 

El principal propósito del presente proyecto del Programa de Redes es analizar el 

funcionamiento del Grado de Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante. Para ello se 

establecen los siguientes objetivos: 

• Coordinar y realizar el seguimiento de los diferentes cursos de Ciencias del 

Mar. 

• Analizar el funcionamiento y proponer planes de mejora y cambios para la 

consecución de los objetivos formativos. 

• Preparación del Grado para el próximo proceso de reacreditación. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para realizar el seguimiento del Grado se decidió la realización de reuniones en cada 

uno de los semestres de la titulación. Para cada uno de los 8 semestres se realizan, por lo 

menos, dos reuniones de trabajo. La primera de ellas, a las pocas semanas de comenzar el 

semestre y la segunda, al terminarlo. 

La primera reunión se realiza una vez inmersos en el funcionamiento diario del 

proceso educativo y permite que, tanto los alumnos como los profesores, puedan intercambiar 

opiniones y detectar problemas o carencias. Una vez finalizado el semestre, se celebra la 

segunda reunión para evaluar las asignaturas, comprobar si se han solucionado los posibles 
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problemas detectados durante la primera reunión y proponer mejoras o recomendaciones para 

el siguiente curso. 

Además de estas reuniones, cuando se han detectado problemas puntuales que han 

necesitado una mayor atención o seguimiento, se han realizado reuniones complementarias 

entre los implicados. 

 

2.1. Descripción de los participantes. 

Los asistentes a estas reuniones son las comisiones de semestre, integradas por: 

• El coordinador académico del Grado en Ciencias del Mar. Dentro de este 

seguimiento, es función del coordinador asegurar que se realicen, por lo 

menos, las dos reuniones por semestre. Al estar incluido en las comisiones de 

todos los semestres, el coordinador da una visión global de la titulación y 

permite que la información relevante que puede afectar a varios semestres o a 

asignaturas de semestres/cursos diferentes se transmitan de la manera 

adecuada. Con ello se pretende facilitar tanto la coordinación horizontal como 

la vertical entre los distintos cursos. El coordinador es el responsable de 

dinamizar estas reuniones y asegurar que se repasen los contenidos 

fundamentales. 

• El/la coordinador/a de cada uno de los semestres. Para cada uno de los 8 

semestres de la titulación, uno de los profesores con docencia en ese semestre 

desempeña esta labor. Cada uno de estos coordinadores son los responsables de 

organizar las reuniones, completar el acta y cuando es necesario, intentar 

solucionar los problemas detectados en las asignaturas del semestre. 

• Cada uno de los responsables de asignatura con docencia en el semestre. 

• En representación de los alumnos de ese semestre, asisten el/la delegado/a y 

el/la subdelegado/a del curso. 

• También en representación de los alumnos, asiste el vocal de la titulación. Al 

igual que en el caso del coordinador del grado, su presencia en todas las 

comisiones permite una visión global del Grado. 
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2.2. Procedimientos 

El procedimiento realizado en cada una de las reuniones es similar. En primer lugar, 

los representantes del alumnado repasan cada una de las asignaturas, haciendo especial 

hincapié en aspectos como: 

• Asistencia y puntualidad del profesor. 

• Cumplimiento de las guías docentes (objetivos, contenidos, prácticas, 

evaluación,…). 

• Disponibilidad para resolver dudas fuera del horario. Tanto en persona, como a 

través de tutorías. 

• Capacidad de comunicación. 

• Entendimiento en general con el alumnado. 

• Dificultad y problemas encontrados en la asignatura. 

• Cualquier otro asunto que los alumnos consideren oportuno. 

A continuación, el profesorado presente también destaca los puntos relevantes respecto al 

alumnado (comportamiento, involucración,…). En todos estos puntos se favorece el debate 

entre las partes para comparar opiniones y si es necesario, plantear mejoras o soluciones a las 

carencias detectadas. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En líneas generales, las opiniones expresadas, tanto por alumnos como por los 

docentes, son positivas. En la mayor parte de las asignaturas, los alumnos muestran un alto 

grado de satisfacción hacia la labor del docente y manifiestan que los objetivos establecidos 

inicialmente son cumplidos. Por su parte, la opinión del profesorado también suele ser 

favorable hacia los alumnos. Sin embargo, en algunos casos, se han detectado algunos 

problemas concretos y algunas sugerencias para la mejora del Grado, que son los que se 

enumeran a continuación. 

 

3.1. Seguimiento de 1º de Ciencias del Mar. 

Este curso es común con el Grado de Biología y se han detectado, principalmente, las 

mismas deficiencias en los dos grados. En los últimos años, en este curso se ha puesto en 

evidencia la deficiente base de los alumnos en materias básicas como las matemáticas, la 

física y la química. 
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El alumnado suele mostrar su preocupación por el funcionamiento de estas asignaturas 

cuando comienzan a ver la elevada tasa de suspensos en las pruebas de evaluación continua. 

Desde su punto vista, el nivel suele ser demasiado alto y la realización de ejemplos en clase 

no suele ajustarse a los ejercicios solicitados en las pruebas, por lo que en un gran número de 

casos buscan complementar su preparación con la asistencia a academias o con la ayuda de 

profesores particulares. Por su parte, el profesorado de estas materias suele estar de acuerdo 

en que el principal problema está en la base. Pero además, indican que la mayoría de los 

alumnos no acostumbra a llevar la materia al día, normalmente esperan evaluaciones en las 

que se repitan ejercicios realizados en clase y que no utilizan las herramientas de las que 

dispone como (p.e., tutorías). 

A día de hoy, parece claro que la diferencia entre la base recibida en Bachillerato y la 

formación recibida en la Universidad es cada vez más amplia y causante de un grave 

problema que se repite en las demás titulaciones de la Facultad de Ciencias. Ante este 

problema, desde la Facultad de Ciencias se desarrolló el programa de Mentorización en 

Matemáticas, que pretende reforzar los conocimientos necesarios en esta rama. Sin embargo, 

este programa no está dando los resultados adecuados. En este caso, se realizó una reunión 

posterior para tratar este tema y buscar soluciones y mejoras. Entre las conclusiones de esta 

reunión, podemos destacar: 

• Respecto al Programa de Mentorización, se ha observado que acceden a él muy 

pocos alumnos. Aunque se les informa al comienzo del curso, muchos de ellos 

dicen desconocerlo hasta casi haber terminado el primer curso. Se propone una 

mayor difusión de este programa y sobre todo, que la información no llegue al 

alumno antes de comenzar las clases como se realiza en este momento. Al 

realizarlo así, los alumnos no retienen la información de algo que todavía no 

consideran relevante para su formación. La sugerencia es que esta información la 

transmitan los profesores junto con la presentación del programa de estas 

asignaturas. 

• Por otra parte, los alumnos también plantean la solución de realizar un “curso 

cero”, al igual que se realiza en otras titulaciones de la Facultad. Sin embargo, el 

profesorado solicita una mayor implicación por parte de la Facultad, ya que este 

tipo de curso no tiene ningún tipo de reconocimiento ni de descarga para los 

docentes. 
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• Entre las posibles mejoras para solucionar este problema, también se ha planteado 

la realización de un “examen cero”. Cuando el docente presente la asignatura, 

debería informar a los alumnos de cuáles son los contenidos mínimos para poder 

seguir sin dificultad la asignatura. Estos contenidos mínimos serían objeto de una 

evaluación a las pocas semanas de comenzar la materia y sería responsabilidad del 

alumnado repasar esos conceptos. Durante ese periodo, el profesorado estaría 

disponible para tutorías y para solucionar cualquier duda surgida. 

 

3.2. Seguimiento de 2º de Ciencias del Mar. 

En este curso sigue observándose los problemas derivados de la poca base de los 

alumnos. En general, el alumnado está satisfecho con este curso, aunque plantea algunas 

sugerencias de mejora. La principal es que este segundo curso se desarrolla con horario de 

tarde y toda la docencia se realiza sin ningún descanso fijado en el horario. El objetivo de ese 

horario es que la última clase no termine demasiado tarde. Sin embargo, ya que el alumnado 

prefiere terminar un poco más tarde, pero tener ese descanso, para los horarios del próximo 

curso 2015-2016 se ha incluido un receso de 18:00 a 18:30. 

Por otra parte, durante los últimos años se ha observado una disminución en el número 

de alumnos que solicitan movilidad para complementar sus estudios en otras universidades 

nacionales o extranjeras. El fomento de esta movilidad está entre los objetivos de la Facultad, 

por lo que se sugiere que antes de finalizar este curso, se realice una charla informativa de los 

responsables del Programa de Movilidad de la Universidad. De esta manera se pretende que el 

alumno comience a preparar sus estancias con tiempo, ya que deben presentarse a 

convocatorias y actualmente las conocen cuando ya es demasiado tarde para acceder a ellas. 

 

3.3. Seguimiento de 3º de Ciencias del Mar. 

Aunque el funcionamiento de este curso ha sido favorable, se han detectado algunas 

posibles mejoras. Durante el primer semestre se ha observado que, de cara al próximo curso, 

los responsables de algunas asignaturas (Geología marina y Oceanografía química) deberían 

reunirse para coordinar sus contenidos. De esta manera, los alumnos podrían recibir 

información complementaría que les ayudaría a fortalecer los conocimientos adquiridos. 

Además, también se ha observado que alguna asignatura de este curso está 

presentando problemas a la hora de cumplir lo definido en la guía docente. Esto plantea 
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confusión entre el alumnado y genera incertidumbre en aspectos como los contenidos, las 

fuentes de consulta, la realización de trabajos y la forma de evaluación. En estos casos, 

también se han realizado reuniones complementarias entre el profesorado y los coordinadores 

de semestre y de grado. Para este curso se han solucionado los problemas planteados, pero se 

recomienda la revisión de las guías docentes para el próximo curso. 

 

3.4. Seguimiento de 4º de Ciencias del Mar. 

De los 60 créditos de este curso, 30 son de asignaturas optativas. Entre ellas, hay 

asignaturas muy especializadas y que en general, han sido satisfactorias tanto para el 

alumnado como para el profesorado. 

Entre las posibles mejoras, los alumnos han manifestado que la asignatura “Proyectos 

de Ciencias del Mar” ha presentado unos contenidos demasiado generales y poco orientados 

hacia la formación relacionada con esta titulación. El problema puede haber estado en que los 

docentes de esta asignatura imparten contenidos muy similares para titulaciones muy 

diferentes. De cara al próximo curso este aspecto será tenido en cuenta y solucionado. 

Pero el principal problema detectado en este curso ha sido el Trabajo de Fin de Grado. 

El curso anterior fue el primero en el que se implantó y supuso un largo proceso 

principalmente, para el responsable de esta asignatura y para el profesorado, unido a la 

utilización de la nueva aplicación UAproject. 

Sin embargo, el en presente curso, el problema ha estado, sobre todo, entre el 

alumnado. Se ha detectado una gran falta de información a la hora de seguir el procedimiento 

necesario para realizarlo: selección de las propuestas, propuestas preasignadas, función del 

tutor,… Para evitar este tipo de problemas, durante este curso han comenzando a realizarse 

charlas informativas sobre el TFG en el segundo semestre de 3º, lo que inmediatamente 

provocó que los alumnos comenzaran a informarse más profundamente sobre las posibles 

opciones de trabajos, a buscar trabajos asociados a prácticas externas y a preocuparse por 

elegir temas y/o tutores con los que quieren desarrollar sus trabajos. Además, para los 

alumnos de 4º se han realizado varias sesiones para solucionar las dudas planteadas por la 

clase. 
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4. CONCLUSIONES 

Tras el seguimiento realizado durante el curso 2014-2015 en el Grado de Ciencias del 

Mar, se plantean una serie de recomendaciones que deberían tenerse en cuenta para el plan de 

mejora en el próximo proceso de reacreditación: 

• Orientado a los alumnos de 1º, realizar un mayor esfuerzo en reforzar los 

conocimientos de las materias básicas, ya sea a través de una mejora de la 

mentorización o mediante la implantación de “curso o evaluación cero”. 

• Fomento de la movilidad mediante la impartición de charlas por parte de los 

responsables del Programa de Movilidad. Dirigido especialmente a los alumnos de 

2º. 

• Mejorar la información transmitida en referencia a los Trabajos de Fin de Grado. 

Empezando con una charla informativa finalizando 3º y reforzándolo en 4º. 

• En general, fomentar la coordinación entre los contenidos de las asignaturas. 

Deben repasarse los contenidos para evitar solapes entre asignaturas y para 

favorecer una formación complementaria y continuada entre ellas, tanto dentro de 

cada curso como entre cursos distintos. Esto debería incluir una actualización de 

las guías docentes. 
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Seguimiento del grado de Ciencias del Mar 

Curso 2014-15 
C. Valle Pérez, H. Corbí Sevila, M.J. Lledó Solbes, S. Molina Palacios, I.M. Pastor Beviá, J. 

Raventós Bonvehi, J.L. Sanchez Lizaso y J.J. Zubcoff Vallejo 

Resultados y discusión 
 
En general, la satisfacción es alta entre los implicados. Los 
problemas concretos y algunas sugerencias para la mejora han sido: 
 
1º de Ciencias del Mar: 
 
Se evidencia la deficiente base de los alumnos en materias básicas 
como las matemáticas, la física y la química. Ante este problema, se 
desarrolló el programa de Mentorización en Matemáticas y se 
propone una mayor difusión del programa y la implantación de un 
“curso o evaluación cero”. 
 
2º de Ciencias del Mar: 
 
Este curso se desarrolla con horario de tarde y sin ningún descanso. 
El alumnado sugiere terminar más tarde, pero tener ese descanso. 
Para el curso 2015-16 se ha incluido un receso de 18:00 a 18:30. 
También se sugiere el fomento de la Movilidad. 
 
3º de Ciencias del Mar: 
 
Se detecta algún problema de coordinación entre contenidos de 
asignaturas y en el cumplimiento de las guías docentes. Se realizan 
reuniones con los profesores para solucionar estos problemas el 
próximo curso. 
 
4º de Ciencias del Mar: 
 
En general, resultados satisfactorias tanto para el alumnado como 
para el profesorado. Se han detectado contenidos demasiado 
generales en alguna asignatura y falta de información sobre el 
funcionamiento del TFG y UAproject. Para mejorar, se han realizado 
varias sesiones para solucionar las dudas planteadas por la clase. 

Conclusiones 
 
Se plantean una serie de recomendaciones que deberán 
tenerse en cuenta para el plan de mejora en el próximo 
proceso de reacreditación: 

1. Aumentar el esfuerzo en reforzar los conocimientos de las materias básicas, mejorando la 
mentorización y/o implantación el “curso o evaluación cero”. 

 
2. Fomentar la movilidad mediante la impartición de charlas por parte de los responsables del 
Programa de Movilidad. Dirigido especialmente a los alumnos de 2º. 

 
3. Mejorar la información transmitida en referencia a los TFG. Empezando con una charla 
informativa finalizando 3º y reforzándolo en 4º. 

 
4. Fomentar la coordinación entre los contenidos de las asignaturas. Repaso de los contenidos para 
evitar solapes y para favorecer una formación complementaria y continuada entre ellas, tanto 
dentro de cada curso como entre cursos distintos. Debe incluir la actualización de las guías 
docentes. 
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RESUMEN  
El trabajo realizado por esta red docente tiene por objetivo el desarrollo de materiales docentes específicos para 

el análisis y tratamiento de datos geoquímicos y petrológicos dentro de las asignaturas enmarcadas en el tercer 

curso del Grado en Geología: Petrología Ígnea y Metamórfica, Petrología Sedimentaria y Geoquímica y 

Prospección Geoquímica. El trabajo se ha centrado en la definición de las actividades a realizar por el estudiante, 

haciendo especial hincapié en la coordinación de los contenidos y distribución temporal entre las asignaturas 

anteriormente mencionadas. Los resultados obtenidos durante los cursos precedentes han mostrado la necesidad 

de desarrollar manuales, páginas webs y videos que permitan el autoaprendizaje del alumno. Una de las 

principales debilidades encontradas durante el tratamiento de datos radica en el conocimiento de los diferentes 

pasos intermedios que se realizan, las suposiciones que se consideran y los errores derivados de ellas. La gran 

parte del material y software docente existente solo proporciona el resultado final del tratamiento de los datos 

obtenidos en el estudio geoquímico y petrológico de las muestras naturales. Por lo tanto, el material desarrollado 

para solventar dichos problemas docentes incluye colecciones de problemas y prácticas, videos-tutoriales y el 

desarrollo de software propio o utilizando software libre.  

 
Palabras clave: Grado en Geología, Petrología, Geoquímica, Estadística, Autoaprendizaje.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión  

La experiencia adquirida durante la implementación de los primeros cursos del 

Grado en Geología ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista una coordinación 

entre los profesores de las diferentes asignaturas en cuanto a los contenidos y las 

herramientas informáticas de análisis y tratamiento de datos geoquímicos y 

petrológicos. Estos contenidos están enmarcados en asignaturas principalmente 

impartidas en el tercer curso de dicho Grado: Petrología Ígnea y Metamórfica, 

Petrología Sedimentaria y Geoquímica y Prospección Geoquímica. Durante estos años, 

nuestro grupo ha participado en diferentes redes docentes con el propósito de coordinar 

y elaborar material docente específico para las asignaturas anteriormente expuestas 

(Benavente et al., 2012 y 2013b). Los resultados obtenidos durante los cursos 

precedentes han mostrado la necesidad de desarrollar material específico que permita el 

autoaprendizaje del alumno. En particular, la toma de datos geoquímicos y petrológicos 

tanto en el campo como en el laboratorio (análisis químicos de suelos, sedimentos y/o 

aguas, por ejemplo) así como el análisis, representación e interpretación de datos que 

proceden de un laboratorio analítico son tareas comunes en la toma de decisiones o 

explicación de procesos geoquímicos y petrogenéticos, detección de anomalías 

geoquímicas, procedencia de aguas, etc. En dichos estudios se suele trabajar con bases 

de datos que incluyen más de una docena de elementos (variables) y varios puntos de 

muestreo (casos), obligando a trabajar con una gran cantidad de información (Benavente 

et al., 2013b).  

Una de las principales problemáticas encontradas durante el aprendizaje de los 

diferentes contenidos en petrología y geoquímica a través del tratamiento de datos 

radica en el conocimiento de los diferentes pasos intermedios que se realizan, las 

suposiciones que se consideran y los errores derivados de ellas. La gran parte del 

material y software docente existente solo proporciona el resultado final del tratamiento 

de los datos obtenidos en el estudio geoquímico y petrológico de las muestras naturales. 

Este hecho presenta varios problemas: (1) gran esfuerzo y tiempo por parte del alumno 

en el desarrollo de los cálculos, en vez de asimilar conceptos geoquímicos o 

petrológicos; (2) alta probabilidad de cometer errores de cálculo, y por lo tanto, de 

fracaso en el proceso de aprendizaje; (3) desmotivación por la asignatura. 
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1.2 Revisión de la literatura 

El alumno puede consultar y utilizar dos tipos de materiales para realizar el 

estudio de los datos obtenidos: 

i) Libros, manuales y webs de referencia (ej.: Best (1982), que es libro recomendado en 

petrología ígnea y metamórfica), cuyo contenido permite entender a través de ejemplos 

reales resueltos aquellos pasos intermedios previos a la obtención del resultado final. 

Este tipo de material docente permite al alumno conocer y asimilar los resultados 

intermedios obtenidos así como evaluar los posibles errores que se obtienen a partir de 

las suposiciones impuestas. 

ii) Software determinado, que permite la obtención del resultado final del estudio de los 

datos de forma rápida y precisa pero sin conocer los pasos intermedios. El excelente 

software docente desarrollado en petrología ígnea por el grupo del Prof. Bea, del área de 

Petrología y Geoquímica de la Universidad de Granada, permite obtener dichos 

resultados finales de forma rápida y en un entorno familiar para el alumno (EXCEL). 

Por otro lado, no hay un software de tratamiento de datos estadísticos de datos 

petrológicos y geoquímicos (la mayoría de ellos son de uso estándar como SPSS y R); y 

proporcionan el resultado final de los cálculos. 

 

1.3 Propósito 

A partir de los problemas encontrados durante estos años de impartición de las 

diferentes asignaturas de carácter petrológico y geoquímico y las debilidades del 

material docente existente, el objetivo de esta red es el desarrollo de material docente 

específico que permita el autoaprendizaje del alumno. Dicho material incluye el 

desarrollo tanto de manuales como rutinas y cálculos con software libre, garantizando la 

coherencia tanto en la distribución de contenidos como en las metodologías docentes y 

de evaluación. En este trabajo se van mostrar los resultados de dos tipos de material 

desarrollado en el marco de la Red: Norma CIPW (para el estudio de rocas ígneas) y 

scripts en el programa R (estudio estadístico de datos geoquímicos y petrológicos). 

Dicho material recoge todos los puntos anteriormente descritos. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La Red Docente que ha desarrollado el presente trabajo contiene profesores del 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Facultad de 

Ciencias, pertenecientes al Área de conocimiento de Petrología y Geoquímica (David 

Benavente García, Juan Carlos Cañaveras Jiménez, Javier Martínez Martínez, Salvador 

Ordóñez Delgado, Concepción Pla Bru), además de un alumno que ha cursado la 

asignatura en el curso académico anterior (Rubén Puertas Poveda). 

Un total de 9 asignaturas, cuatro en el primer semestre y cinco en el segundo 

semestre, configuran el tercer curso del Grado en Geología. Tanto Petrología Ígnea y 

Metamórfica, como Petrología Sedimentaria y Geoquímica y Prospección Geoquímica 

pertenecen al Módulo Fundamental, concretamente a la materia de Materiales y 

Procesos Geológicos, que se distribuye en los cursos segundo y tercero del grado. 

 

2.2. Materiales 

A. Norma CIPW 

Para el desarrollo del programa Norma CIPW se ha elegido un lenguaje de 

programación en entorno gráfico, compilado y orientado a objetos (es decir, utiliza 

clases, eventos, propiedades, funciones y procedimientos).  Se ha utilizado el lenguaje 

Delphi, y en particular el IDE (entorno de desarrollo integrado) Delphi 2010. El diseño 

de la aplicación se hace mediante componentes pregenerados, la mayoría procedentes de 

librerías de libre acceso (como la Jedi Component Library, y la Jedi Visual Component 

Library, ambas utilizadas en el desarrollo de la aplicación). La elección de este lenguaje 

de programación es debido a la posibilidad de hacer cálculos con varias rocas a la vez, 

introducir datos desde un archivo de texto de bloc de notas, creación de un apartado de 

ayuda y algunos cambios en la interfaz gráfica.  

Se han introducido dos elementos (de tipo TRadioGroup) para seleccionar qué se 

utiliza en el archivo de texto para separar los decimales (comas o puntos) y qué carácter 

separa las columnas (espacio, tabulador, punto, coma o punto y coma). Por defecto 

estará seleccionada la coma como separador de decimales y el tabulador como 

separador de columnas.  

El programa desarrollado presenta la posibilidad de introducir la composición 

química de una roca o de un conjunto de rocas, tanto de forma manual como 
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importándolas desde un archivo de texto. Además se añade una nueva pestaña (Tsheet) 

en la que se mostrará una tabla con los componentes modales de cada roca 

(TstringGrid). Como función adicional se podrán exportar esos datos en forma de 

archivo de texto plano. Por último, se introduce una pestaña de ayuda que muestra un 

texto (Tmemo) en el que se detallan cada uno de los pasos a seguir para usar el 

programa y el funcionamiento de cada componente. 

 

B. Scripts en R 

En la red “Red para la elaboración de materiales docentes en el análisis de datos 

estadísticos y geoestadísticos (3º y 4º del Grado en Geología)” desarrollamos un 

conjunto de sripts en entorno R que permitían el análisis de datos geoquímicos. En 

general, éstos se basan en el estudio descriptivo e inferencial de una o varias variables. 

No obstante, dependiendo del objeto del estudio, estos métodos se suelen complementar 

con la  metodología de la Regresión para el estudio de una variable en función de otras, 

el Análisis de Componentes Principales para resumir información y Análisis de 

Conglomerados para agrupar muestras a partir de la información disponible. 

Se ha elegido el programa R [http://cran.r-project.org/] para las prácticas por 

distintas razones: su robustez de cálculo, la posibilidad de manipular datos y funciones 

y generar gráficos y por ser de libre acceso, lo que fomenta el conocimiento científico 

abierto. La comunidad de R es muy activa y está constituida por investigadores de 

contrastado prestigio, que es la que desarrolla, implementa y comparte los paquetes que 

se utilizan en R (Benavente et al., 2013b). 

Cada script incluye las diferentes instrucciones que se irán ejecutando de forma 

directa o bien llamando a programas o funciones. En el script también se explica qué 

realiza cada una de estas instrucciones. Las explicaciones están contenidas en las líneas 

que comienzan con el símbolo #. Para que el script sea claro y sencillo de trabajar, se ha 

preferido dejar los comandos esenciales dentro de cada script y crear programas con las 

funciones o subrutinas de mayor complejidad.  

 

2.3. Instrumentos 

El desarrollo de las prácticas no necesita del conocimiento de programación. El 

programa Norma CIPW es un archivo ejecutable. Con respecto a la ejecución del script 

para cada análisis estadístico en R, se proporciona un script para cada técnica 
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estadística. Se necesita estar familiarizado con el entorno de R y los elementos que lo 

componen.  

 

2.4. Procedimientos 

Al alumno se le proporcionan apuntes claros y concisos de las práctica a 

desarrollar, así como la colección de problemas geoquímicos y petrológicos que 

constituyen las prácticas a través del Campus Virtual y de la web que se ha desarrollado 

específicamente para ello. 

La colección de problemas o ejercicios que constituyen cada práctica comienza 

con casos sencillos incrementando el grado de dificultad y, en algunos ejercicios, 

combinando la utilización de otros análisis estadísticos estudiados en otras prácticas. 

 

3. RESULTADOS 

Tomando como base los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas 

mencionadas anteriormente, se han elaborado una serie de materiales docentes de nueva 

creación, tanto basados en redes anteriores como de nueva creación. A continuación se 

detallan los ejemplos más importantes que ahondan en el autoaprendizaje del alumno.  

 

A. Norma CIPW 

El programa CIPW ha mostrado ser una herramienta didáctica muy importante 

en el desarrollo del autoaprendizaje del alumno en la asimilación de la petrología ígnea. 

Se ha hecho un trabajo especial en aquellos puntos en los que el alumno ha encontrado 

mayor problema.  

En primer lugar, se calcula la composición mineral modal teórica de una roca 

ígnea a partir de su composición química (Norma CIPW). Dicho cálculo se puede 

realizar paso a paso, viendo los cálculos realizados así como el resultado parcial 

obtenido (Figura 1). Además permite el cálculo de varias rocas a la vez, lo que 

proporciona al alumno una caracterización mineralógica de las rocas de forma clara y 

ordenada.  
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Figura 1. Ejemplo de los cálculos de composición mineral modal teórica de una roca ígnea (Norma 

CIPW). 

 
 

La metodología para clasificar las rocas ígneas ha mostrado unos resultados 

excelentes. Dicha metodología permite visualizar y calcular de forma clara y 

estructurada todas las clasificaciones, tanto gráficas (diagramas QAPF, TAS y AFM)  

como las basadas en su composición química o mineral (contendido en sílice, saturación 

en sílice y alúmina, etc.) (Figuras 2-3). 

 

B. Scripts en R 

Se han desarrollado scripts para los diferentes tipos de cálculos estadísticos mas 

importantes que se han utilizado en el tratamiento de datos geoquímicos y petrológicos: 

Estadística descriptiva y test de normalidad; matriz de correlación y gráficos de 

dispersión; regresión lineal simple y múltiple; regresión no lineal; y análisis de 

componentes principales. En la Figura 4 se muestra el script del análisis de 

componentes principales. 

De esta forma el alumno va ejecutando cada una de las líneas, entendiendo 

simultáneamente el cálculo que está realizando en cada momento. Además, la salida 

gráfica de R permite visualizar cada elemento al mismo tiempo: script, consola (con los 

pasos y resultados obtenidos), historial y gráficos (Figura 5). Esto permite al alumno 

una visión global de los cálculos realizados y una estructuración del análisis de los datos 

objeto de estudio. 
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Figura 2. Ejemplo de diagrama QAPF, donde se calculan gráficamente las composiciones minerales 

de la roca estudiada. 

 
 

Figura 3. Ejemplo de diagrama TAS, donde se calculan gráficamente las composiciones minerales 

de la roca estudiada. 
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Figura 4. Ejemplo del script empleado para el análisis de componentes principales. 
### COMPONENTES PRINCIPALES ### 
 
# Para esta practica es necesario tener en la misma carpeta 
# que el script las funciones de R: ACP.R, stand.R, Comp_Prin.R y Comp_Prin_Rot.R. 
 
# Leemos los datos. 
 
datos<-read.table("datos.txt",header=T,blank.lines.skip=F) 
 
# Definimos el limite que se tomar para la varianza explicada 
# y el numero de componentes principales que se tomaran. 
# Por defecto, estos valores son 70 % y 0 respectivamente. Si elegimos el valor 0 
# de número de componentes principales, entonces el programa utiliza en número de 
# componentes hasta que expliquen el porcentaje de varianza que hemos establecido. 
 
lim<-0.70 
comp<-0 
 
# Cargamos la función componentes principales y la aplicamos a la matriz de datos. 
 
source("Comp_Prin.R"); 
CP<-Comp_Prin(datos,limite=lim,componentes=comp) 
 
# Si queremos podemos aplicar componentes principales rotados. Para ello cargamos la 
# función componentes principales rotados y la aplicamos a la matriz de datos. 
 
source("Comp_Prin_Rot.R"); 
Comp_Prin_Rot(datos,limite=lim,componentes=comp) 
 
# Por ultimo podemos obtener y guardar las puntuaciones del análisis sin rotar 
 
puntuaciones<-CP$punt$princomp$scores 

 
Figura 5. Ejemplo de la salida gráfica de R, donde se visualiza el script que se está ejecutando, la 

consola (con los pasos y resultados obtenidos), el historial del trabajo ejecutado y gráficos obtenidos. 
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4. CONCLUSIONES 

Se han desarrollado diferentes tipos de materiales y metodologías que han 

mejorado sustancialmente el autoaprendizaje de los alumnos de las asignaturas 

Petrología Ígnea y Metamórfica, Petrología Sedimentaria, Geoquímica y Prospección 

Geoquímica 

Los resultados obtenidos con la implantación de estos materiales y metodología 

relacionada con ellos han sido, según nuestro criterio, muy satisfactorios desde el punto 

de vista metodológico (enlazar los contenidos teóricos con la asignatura y con prácticas 

reales), formativo (se han alcanzado los objetivos del aprendizaje establecidos en la 

memoria del Grado de Geología) y calificativo.  

Este tipo de prácticas ha tenido una buena aceptación por parte de los 

estudiantes. Por un lado, el cálculo manual de cada paso intermedio es largo y tedioso. 

La metodología propuesta permite al alumno entender las suposiciones que se hacen y 

ensalza el aprendizaje de los conceptos petrológicos y geoquímicos en detrimento de los 

cálculos matemáticos. Los resultados han demostrado una mayor aceptación de las 

prácticas, mostrando una mejor predisposición a los cálculos estadísticos que en 

metodologías precedentes. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  
En la presente comunicación se detallarán los resultados obtenidos de la valoración del alumno sobre los créditos 

prácticos en diferentes asignaturas de grado (Grado en Biología, y Grado en Ciencias del Mar: 26510, Química; 

Grado en Química: 26030, Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos y 26050, Química 

Farmacéutica; Grado en Ingeniería Química: 34513, Química Orgánica Aplicada) adscritas al área de 

conocimiento de Química Orgánica. Se presentarán y analizarán los resultados obtenidos de esta valoración por 

parte del alumnado de las diferentes actividades prácticas implantadas en dichas asignaturas y su repercusión en 

la comprensión y seguimiento de las mismas. También se pretende evaluar cuales son las estrategias más 

efectivas y cuales son susceptibles de cambios. Y como último fin de este estudio se debatirá sobre las posibles 

mejoras propuestas por el alumno para su posible implantación en sucesivos cursos académicos. 

 
Palabras clave: Créditos prácticos, estudios de grado, química, valoración del estudiante.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La enseñanza de las ciencias se ha desarrollado tradicionalmente de manera 

teórico-práctica debido a la naturaleza experimental de las mismas. Es por ello que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en esta área, la parte práctica de las asignaturas es un 

elemento esencial para la formación del estudiante.1 El aprendizaje en el laboratorio 

permite al alumno fomentar ciertas competencias, habilidades y actitudes que no se 

consiguen desarrollar en la parte teórica de la asignatura, siendo ambas partes de la 

asignatura complementarias ya que la parte experimental consolida los elementos 

teóricos llevándola a la realidad, así también el alumno consigue aprender y apreciar las 

recompensas y problemas inherentes a la práctica.2,3  

La clase práctica se puede llevar a cabo por la aplicación de diversos métodos 

atendiendo a los objetivos, contenidos y medios disponibles. No obstante, siempre se 

debe asegurar la participación activa del estudiante pues el objetivo principal de dicha 

actividad, es el desarrollo del alumno a través del refuerzo de conocimientos, hábitos y 

habilidades profesionales, así como el desarrollo de las cualidades y valores que deben 

caracterizar al alumno en su desempeño profesional futuro. De este modo se favorece 

que el alumno adquiera ciertas competencias que en la parte teórica no se pueden 

desarrollar, familiarizándose con el manejo de instrumentos y aparatos. Además permite 

poner en crisis el pensamiento espontáneo del alumno al aumentar la motivación y la 

comprensión respecto a los conceptos y procedimientos científicos. 

En los últimos años, el personal docente del departamento de Química Orgánica, 

ha llevado a cabo un riguroso estudio sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

área de Química, analizando las diferentes estrategias y metodologías seguidas en esta 

rama.4-8 De dicho estudio se puede extraer que una parte muy importante para la 

formación del alumno son los contenidos prácticos de las asignaturas. Es por ello que se 

ha considerado de interés estudiar la valoración por parte del estudiante de la parte 

práctica de diferentes asignaturas de grado adscritas al área de conocimiento de Química 

Orgánica. Además, se pretende analizar las diferentes metodologías docentes diseñadas 

para la evaluación de las diferentes asignaturas a estudio. 

 

2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo el objetivo planteado con este estudio se han escogido 

diferentes asignaturas impartidas por el departamento de Química Orgánica en 
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diferentes cursos y grados para poder abarcar un rango de estudiantes más heterogéneo 

con diferentes perfiles profesionales. 

Las asignaturas objeto de estudio son:  

• Química (26510), Grado en Biología y Grado en Ciencias del Mar. 

• Química Orgánica Aplicada (34513), Grado en Ingeniería Química. 

• Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos (26030), Grado en 

Química. 

• Química Farmacéutica (26050), Grado en Química 

La asignatura de Química del primer curso de Grado en Biología y de Grado en 

Ciencias del Mar consta de 6 créditos ECTS y se imparte en el primer semestre del 

primer curso académico. La evaluación presencial engloba la resolución de problemas 

de cada bloque de la asignatura de forma individual o en pequeños grupos, prácticas de 

laboratorio que abordan la resolución de problemas teórico-prácticos y la ejecución de 

prácticas experimentales. La evaluación virtual, se trata de la realización de 

cuestionarios tipo test a través de Moodle al finalizar cada tema de teoría, así como al 

principio de cada sesión de prácticas. 

La asignatura de Química Orgánica Aplicada pertenece al grado en Ingeniería 

Química y es impartida en el segundo semestre del segundo curso y consta de 6 créditos 

ECTS. La parte práctica de esta asignatura se realiza a través de sesiones experimentales 

realizadas en laboratorio en las que se evalúa tanto el cuaderno de trabajo como el 

comportamiento del alumno durante las mismas. Así mismo, al finalizar dichas sesiones 

prácticas, el alumno debe realizar test on-line a través de la plataforma Moodle para 

evaluar los conocimientos adquiridos. También se lleva a cabo sesiones de problemas 

teórico-prácticos y tutorías grupales en las que el alumno debe resolver problemas y 

realizar cuestionarios relativos a cada bloque temático.  

La asignatura de Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos se 

imparte en el primer semestre del tercer curso del grado en Química y consta de 6 

créditos ECTS. En esta asignatura se lleva un seguimiento del aprendizaje del alumno a 

través de la resolución de problemas de una forma presencial, en la que el alumno a 

través de tutorías grupales, expone en común las dudas surgidas durante cada uno de los 

bloques. Al final de cada sesión se realiza una prueba escrita corta. Además, el alumno 

tiene que abordar con los conocimientos adquiridos durante el curso, la resolución y 
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exposición de un problema en el cual se valoran aspectos como presentación, mensaje y 

resolución. 

La asignatura de Química Farmacéutica, se trata de una asignatura optativa y se 

imparte en el primer semestre del cuarto curso del grado en Química y consta de 6 

créditos ECTS. La parte práctica de la asignatura aborda la resolución de cuestiones-

problemas tipo de cada bloque de la asignatura y la puesta en común de las soluciones. 

Además, contiene talleres y prácticas de laboratorio donde se aborda de manera práctica 

(mediante la resolución de problemas teórico-prácticos y la ejecución de prácticas 

experimentales) los contenidos expuestos en la teoría.  

La metodología seguida en el presente estudio se ha basado en la elaboración de 

un cuestionario para poder recoger la opinión del estudiante de la parte práctica de las 

asignaturas citadas anteriormente, además se recoge la valoración de las diferentes 

metodologías de evaluación de las asignaturas (Tablas 1, 2 y 3, Anexo). Las diferentes 

preguntas planteadas en este test intentan recoger los aspectos más importantes de la 

parte práctica de una asignatura para que de este modo, el alumno pueda valorar todos 

aquellos puntos que se han considerado de relevancia a la hora de realizar la parte 

práctica y experimental de las asignaturas seleccionadas como objetivo de estudio. El 

alumno ha realizado el cuestionario de forma anónima y lo ha hecho al finalizar el 

periodo práctico de la materia de modo que pudiese tener un conocimiento más 

afianzado sobre la repercusión de las prácticas, pudiendo introducir sus sugerencias para 

la mejora o en qué aspectos se podría mejorar o modificar.  

Dicho cuestionario se ha dividido en tres bloques principales. Primero, se ha 

querido recoger si el alumno ha realizado prácticas anteriormente al grado y cómo 

considera de importante la parte práctica de la asignatura para su formación (Tabla 1, 

Anexo). En un segundo bloque se han realizado preguntas relativas al desarrollo 

práctico de la asignatura (Tabla 2, Anexo). Y por último, se ha considerado de interés la 

valoración del alumno de las diferentes metodologías de evaluación adscritas a las 

asignaturas (Tabla 3, Anexo). Tanto en el bloque 2 como en 3, el alumno ha podido 

dejar su opinión de cómo modificaría algunos aspectos para una mejora de la asignatura. 

Los miembros docentes del departamento que forman la red se han encargado 

del análisis de la valoración de los alumnos. Una vez hecho dicho estudio, se han 

realizado reuniones para una puesta en común de los resultados así como la elaboración 

de esta memoria. 
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3. RESULTADOS 

En el presente estudio se recoge y analiza la evaluación por parte del alumno de 

la parte práctica de diferentes asignaturas de Química adscritas al área de conocimiento 

de Química Orgánica. Además el estudiante ha podido hacer su aportación particular 

para una mejora en la parte práctica de la asignatura. Las diferentes preguntas realizadas 

se han evaluado de cero a cuatro en el que cero es totalmente en desacuerdo y cuatro es 

totalmente de acuerdo.  Se ha considerado por parte de los miembros docentes de la red, 

el estudio separado de cada una de las asignaturas seleccionadas. 

En la asignatura de Química del Grado en Biología y del Grado en Ciencias del 

Mar se ha realizado el cuestionario a un total de 187 alumnos, de los cuales 99 eran 

mujeres, 76 varones y 12 no han rellenado este apartado. El 52% de los estudiantes de 

estas asignaturas han realizado prácticas de laboratorio anteriormente al grado. Y el 

63% de ellos consideran que la realización de prácticas en el laboratorio es una parte 

muy importante de la asignatura para la comprensión de la misma. 

Los resultados obtenidos de las cuestiones realizadas en el bloque 2 del 

cuestionario (Tabla 2, Anexo) se recogen a continuación (Figura 1). 
Figura 1. Resultados de la valoración de los estudiantes en la asignatura de Química (26510) del 

Grado de Biología y del Grado de Ciencias del Mar del bloque 2 
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Como valoración global, los alumnos tienen una opinión positiva sobre los 

contenidos de las prácticas, así como que éstas refuerzan los contenidos teóricos de la 

asignatura (Cuestión 4, Figura 1). Un porcentaje muy elevado está de acuerdo con el 

ambiente en el laboratorio, tanto con el tamaño de los grupos (Cuestión 6, Figura 1) 

como con la labor del docente, ya que consideran buena su atención al grupo (Cuestión 

7, Figura 1), así como su disponibilidad a la hora de resolver dudas (Cuestión 8, Figura 

1). Sin embargo cuando se les plantea la opción de realizar un examen parcial sobre los 

contenidos de las prácticas la valoración tiende a un desacuerdo general (Cuestión 9, 

Figura 1). A pesar de que con la nueva reforma educativa, la posesión del título de B1 

en inglés es de carácter obligatorio para poder conseguir el título de grado, cuando se 

sugiere la realización de ciertas actividades en esta lengua se observa una gran 

heterogeneidad en el pensamiento del estudiante (Cuestión 12, Figura 1). 
Figura 2. Resultados de la valoración de los estudiantes en la asignatura de Química (26510) del 

Grado de Biología y del Grado de Ciencias del Mar del bloque 3 

 

3

13 10 9

21
16

24

40
33

27

51

37

53
61

57

78

57
61 59

49
41

51

24 25 26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5

0 1 2 3 4
 

 

 

En relación a la valoración de las diferentes estrategias de evaluación de las 

asignaturas (Tabla 3, Anexo), nos encontramos con una gran pluralidad de opiniones 

(Figura 2), tendiendo a un grado alto de valoración positiva para las diferentes 

actividades de la asignatura, si bien, una de las actividades en la que hay un mayor 

número de alumnos concentrados en una valoración positiva es la realización de 

prácticas y problemas en clase (Metodología 1, Figura 2). Se puede apreciar que esta 
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actividad la consideran (hay una mayor porcentaje para valores 3 y 4 de la valoración 

del estudiante) más importante que la realización de un examen final (Metodologías 1 y 

5, Figura 2).  

La asignatura de Química Orgánica Aplicada pertenece al grado en Ingeniería 

Química. El número de alumnos encuestados ha sido 42, entre los que 23 eran mujeres y 

19 varones. De todos ellos, el 45% no habían realizado prácticas anteriores a la 

universidad y un 74% considera la realización de prácticas una parte fundamental de la 

asignatura. En la Figura 3, se representa la valoración de las distintas cuestiones 

referentes al bloque 2 (Tabla 2, Anexo) de los estudiantes de esta asignatura.  

 
Figura 3. Resultados de la valoración de los estudiantes en la asignatura de Química Orgánica Aplicada 

(34513) del Grado de Ingeniería Química del bloque 2. 
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evaluar el entorno de la propia práctica puesto que consideran bueno el tamaño de los 

grupos así como la relación con el personal docente (Cuestiones 5-8, Figura 3). No 

obstante, cuando se les plantea la opción de un examen parcial sobre los contenidos 

prácticos que pudiesen afianzar los contenidos vistos, se observa como una gran 

mayoría no consideran esta posibilidad como favorable para su formación (Cuestión 9, 

Figura 3). Un aspecto a resaltar, es el descontento general (un 62% de los alumnos 

encuestados) de la distribución de prácticas de la asignatura (Cuestión 10, Figura 3), 

hecho que puede ser debido al cambio producido durante este curso académico puesto 

que se concentran todas las prácticas durante las últimas semanas del curso, a diferencia 

de años anteriores en las que se realizaban semanalmente a lo largo de todo el curso. 

 
Figura 4. Resultados de la valoración de los estudiantes en la asignatura de Química Orgánica Aplicada 

(34513) del Grado de Ingeniería Química del bloque 3. 
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Si se analizan los resultados obtenidos tras la valoración de las diferentes 

estrategias seguidas para la evaluación de la asignatura (Figura 4), se puede observar 

que las actividades con las que el alumno se encuentra más de acuerdo son las prácticas 

de laboratorio y los problemas de clase, la realización de test a través de la plataforma 

virtual Moodle y la realización de un examen final (Actividades 1, 2 y 5, 

respectivamente), sin embargo podemos comprobar una gran heterogeneidad de 

valoraciones en las demás metodologías seguidas (Figura 4). 
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 En la asignatura de Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos 

(DECO) del Grado en Química, han sido 61 los alumnos que han realizado el 

cuestionario, entre ellos 35 son mujeres y 26 son hombres. El 61% de los encuestados 

han realizado prácticas de laboratorio anteriormente al grado universitario. Y de todos 

ellos, un 77% considera como parte muy importante en la asignatura la parte práctica de 

la asignatura, la cual se basa en la resolución de problemas tanto de forma individual 

como colectiva.  

 En la Figura 5 se muestran los resultados obtenidos de la valoración por parte 

del estudiante. Se puede observar una tendencia a una valoración positiva en la mayor 

parte de las cuestiones realizadas (Figura 5). De este modo, una gran mayoría de los 

alumnos consideran que todos aquellos puntos en los que se evalúan las sesiones de 

resolución de problemas (parte práctica de la asignatura) como es la distribución, 

porcentajes de evaluación, contenidos de las sesiones,… es la adecuada (Cuestiones 1-6, 

Figura 5), este hecho queda remarcado en la evaluación al docente (Cuestiones 7 y 8, 

Figura 5) al haber una clara mayoría a la evaluación de 4 (totalmente de acuerdo). Un 

hecho importante es que los alumnos de esta asignatura sí que consideran bastante 

importante la realización de ciertas actividades tales como clases magistrales, resolución 

de problemas,… en inglés ya que consideran este idioma imprescindible para su 

formación profesional (Cuestión 12, Figura 5). Este hecho podría ser por la edad del 

alumno, ya que al estar en el tercer curso del grado, el estudiante toma consciencia de la 

importancia de este idioma, además de ser un requisito obligatorio la posesión del título 

de B1 de inglés para poder finalizar el grado. 
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Figura 5. Resultados de la valoración de los estudiantes en la asignatura de Determinación Estructural de 

Compuestos Orgánicos (26030) del Grado de Química del bloque 2. 
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Figura 6. Resultados de la valoración de los estudiantes en la asignatura de Determinación Estructural de 

Compuestos Orgánicos (26030) del Grado de Química del bloque 3. 
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 Respecto a las diferentes estrategias de evaluación de la asignatura, la 

actividad que más les ayuda para su formación y la que ven como una de las más 

importantes es la realización de presentaciones y tutorías individuales o en grupos de 

problemas tipo (Cuestión 4, Figura 6).  
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En la asignatura de Química Farmacéutica del Grado en Química, al tratarse de 

una asignatura optativa de cuarto curso, el número de alumnos matriculados es menor 

siendo sólo 17 personas, de las cuales 4 son mujeres y 13 son hombres. En este caso el 

60% de ellos no habían realizado prácticas de laboratorio anteriores al grado y el 88% 

de ellos, consideran muy importante la realización de prácticas para afianzar y 

comprender los contenidos teóricos de la asignatura.  

 
Figura 7. Resultados de la valoración de los estudiantes en la asignatura de Química Farmacéutica 

(26050) Grado de Química del bloque 2. 

 

 

0 0 0 0

1

0 0 0

1

3

0 0

1

0 0 0

2

1

0

1

3

1

0

1

5

3

1

2

7

1

0 0

5

3 3

0

9

10

7

6 6

8

9

4

7

3

11

5

2

4

9 9

1

7

8

12

1

7

2

11

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4
 

 

En la Figura 7 quedan reflejados los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a los alumnos de esta asignatura. 

Tras analizar los datos obtenidos en esta encuesta, se obtiene que en este caso 

hay una tendencia homogénea a favor de la calificación de 4 (totalmente de acuerdo) en 

todas las cuestiones planteadas al estudiante (Figura 7). Este hecho se encuentra en 

concordancia con el perfil del estudiante ya que al tratarse de una asignatura optativa de 

cuarto curso de Grado, el alumno se encuentra en el último curso de formación por lo 

que tiene una idea más clara de los diferentes aspectos convenientes para su formación y 
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para el desarrollo de su perfil profesional, valorando de una forma más soportada la 

realización de prácticas y sus contenidos. Además, el número reducido de alumnos 

permite un proceso enseñanza-aprendizaje más estrecha lo que da lugar a una mejora en 

la asimilación de conocimientos. 

 
Figura 8. Resultados de la valoración de los estudiantes en la asignatura de Química Farmacéutica 

(26050) Grado de Química del bloque 3. 
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En relación a la valoración de las diferentes estrategias de evaluación llevadas a 

cabo en la asignatura (Figura 8), se observa que cada una de ellas (excepto tests a través 

de la plataforma virtual Moodle ya que este año no se han llevado a cabo), tienen una 

aceptación positiva por parte del alumno, considerándolas muy importantes para el 

aprendizaje y asimilación de los conocimientos de la asignatura. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Se ha podido comprobar tras el estudio realizado que los créditos prácticos son 

considerados como importantes por la mayoría de los alumnos. La importancia de las 

prácticas para los estudiantes aumenta en cursos superiores. Además se observa un 

mayor porcentaje para valoraciones positivas en la realización de prácticas para 

alumnos de asignaturas más específicas de los grados más afines al área de Química que 

para alumnos en los que la asignatura de Química es de carácter más general como es el 
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caso del Grado en Biología y del Grado en Ciencias del Mar. La mayoría de estudiantes 

están, al menos, bastante de acuerdo en que los contenidos teóricos se afianzan con las 

sesiones prácticas. Esta valoración por parte del alumno, hace proponer la necesidad de 

introducir prácticas de laboratorio en los niveles de educación precedentes a la 

universidad. Otra alternativa interesante sería que estudiantes de los últimos cursos del 

instituto pudiesen tener periodos de prácticas de laboratorio en la universidad, de esta 

forma podrían afianzar conocimientos teóricos estudiados en las aulas y además, 

comenzarían a familiarizarse con la universidad. 

Los aspectos relacionados con los contenidos y desarrollo de las prácticas 

(duración de las sesiones, tamaño de los grupos, profesorado,…) han sido valorados 

positivamente por los estudiantes. Uno de los puntos con menor valoración es la 

distribución de las sesiones de prácticas a lo largo del semestre. 

La mayoría del alumnado de las diferentes asignaturas estudiadas, no considera 

que se deba añadir un examen de los contenidos prácticos a las actividades relacionadas 

con la evaluación. Consideran adecuado, en general, la manera en que se evalúan las 

prácticas y su porcentaje en la evaluación final. 

La realización de actividades prácticas en colaboración con otros compañeros es 

considerada, en general, una manera adecuada de adquirir competencias sobre el trabajo 

en equipo. Este hecho es mejor considerado en cursos superiores. 

La realización de ciertas actividades en inglés no es considerada por la mayoría 

como necesaria en los primeros cursos. El interés aumenta en cursos superiores, 

posiblemente debido a la necesidad de certificar el nivel necesario en un idioma 

extranjero para la obtención del título de grado. 
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 ANEXO 

 

Tabla 1. Bloque 1 del cuestionario. 

Cuestión 
¿Has realizado prácticas de laboratorio anteriormente al grado? 
La realización de prácticas de laboratorio es importante. 
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Tabla 2: Bloque 2 del cuestionario 

Cuestión 
C1. El porcentaje de la calificación final de la asignatura destinado a la parte práctica 
es adecuado. 
C2. La distribución de porcentajes de evaluación de los diferentes apartados 
(puntualidad, informes, seguridad,..) para las prácticas es la correcta. 
En caso de no estar totalmente de acuerdo, ¿cómo distribuirías los porcentajes? 
C3. En cuanto a los guiones de prácticas: Los pasos descritos se pueden seguir 
fácilmente. 
C4. Los contenidos de las prácticas refuerzan los contenidos teóricos de la asignatura. 
C5. La duración de cada sesión de prácticas es adecuada. 
C6. El tamaño de los grupos es adecuado. 
C7. La atención del profesor de prácticas es adecuada atendiendo al tamaño de los 
grupos de prácticas. 
C8. La disponibilidad del profesor para atender las diferentes dudas surgidas es 
adecuada. 
C9. La realización de un examen parcial de los contenidos de prácticas sería 
conveniente para afianzar conocimientos. 
C10. La distribución de las prácticas a lo largo del curso es correcta. 
En caso de no estar totalmente de acuerdo, ¿cómo distribuirías las sesiones a lo largo 
del curso? 
C11. En cuanto a las prácticas/presentaciones en grupo de problemas: La distribución 
del trabajo con tus compañeros te ha servido para aprender a trabajar en grupo. 
C12. La realización de ciertas actividades durante el curso (clases magistrales, 
resolución de problemas, presentación por parte del alumno,…) en inglés sería 
importante para mi formación. 
 

 

Tabla 3: Bloque 3 del cuestionario 

Cuestión 
M1. Prácticas/problemas de clase 
M2. Test Moodle 
M3. Participación activa del alumno en clase 
M4. Presentaciones y tutorías individuales o en grupo de problemas 
M5. Examen final escrito 
En general, ¿cuál es la actividad que te ha ayudado más en tu aprendizaje de la 
asignatura? 
Para finalizar, ¿qué se te ocurre que podemos mejorar en cuanto a la propuesta 
de actividades de evaluación continua para el curso que viene? 
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Introducción 

En el proceso de enseñanza del área de ciencias, la parte práctica de las asignaturas es un elemento esencial para la formación del 

estudiante. El aprendizaje en el laboratorio permite al alumno fomentar ciertas competencias, habilidades y actitudes específicas. En el 

departamento de Química Orgánica, se ha llevado a cabo un riguroso estudio sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 

Química, del cual se extrae la importancia del contenido práctico de las asignaturas para la formación del alumno. Es por ello que se ha 

considerado de interés estudiar la valoración por parte del estudiante de la parte práctica de diferentes asignaturas de grado adscritas al 

área de conocimiento de Química Orgánica.  

 

Para llevar a cabo el estudio planteado se han escogido diferentes 

asignaturas impartidas de diferentes cursos y grados para poder 

abarcar un rango de estudiantes más heterogéneo con distintos 

perfiles profesionales. Se ha elaborado un cuestionario que intenta 

recoger los aspectos más importantes de la parte práctica de una 

asignatura. Dicho cuestionario se ha dividido en dos bloques 

principales (Ver Tablas 1 y 2) y la valoración  va desde 0 

(totalmente en desacuerdo) y 4 (totalmente de acuerdo).   

Química (26510), Grado en Biología y Ciencias del Mar Química Orgánica Aplicada (34513), Grado en Ingeniería Química 

Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos (26030),  

Grado en Química  

Tabla 1: Bloque 1 de cuestionario 

Tabla 2: Bloque 2 de cuestionario 

Resultados 

Los resultados obtenidos de la valoración por el estudiante de la parte práctica se muestran a continuación para las diferentes asignaturas. 

Química Farmaceútica (26050), Grado en Química  

Conclusiones 

En general, los créditos prácticos son considerados importantes ya que éstos afianzan los contenidos teóricos.  

Los contenidos y desarrollo de las prácticas son valorados positivamente. Uno de los puntos con menor valoración es la distribución de las sesiones de 

prácticas a lo largo del semestre. 

La evaluación de esta parte es adecuada y no se considera, en general, la necesidad de añadir un examen de los contenidos prácticos o realizar 

actividades en inglés, aumentando su necesidad en cursos superiores. 

La realización de actividades prácticas en grupo es considerada una manera adecuada de adquirir competencias sobre el trabajo en equipo. Este 

hecho es mejor considerado en cursos superiores. 
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RESUMEN 
Durante el curso 2013-2014, nuestro equipo de investigación valora que técnicas de estudio son las más 

difundidas entre el alumnado de Magisterio. Con estos resultados se constata si existe una relación 

estadísticamente positiva entre el empleo de alguna de las técnicas de estudio y el rendimiento académico 

obtenido, teniendo en cuenta la capacidad cognitiva de cada alumno. A partir de estos resultados, se 

diseña un programa de instrucción en las técnicas de estudio detectadas como más eficaces en el paso 

previo a esta investigación, junto con diferentes estrategias que potencien la promoción y uso habitual de 

estas herramientas de estudio, entre los alumnos de los grupos experimentales. La finalidad, preparar los 

contenidos teóricos de la disciplina en cuestión. Los resultados alcanzados a nivel de rendimiento 

académico, medido este a través de la calificación tras la ejecución de una prueba tipo test, son 

comparados con los alcanzados por los alumnos de los grupos control, que se enfrentan a los mismo 

contenidos teóricos y el mismo ejercicio de evaluación final. De los datos obtenidos concluimos que, 

modificaciones sencillas en la estrategia docente, mejoran sensiblemente el proceso de enseñanza-

aprendizaje y por tanto, el rendimiento medio del alumnado. 

 

 
Palabras clave:técnicas de estudio, rendimiento académico,tipo de estrategias, estudiante universitario. 
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1.Planteamiento de la cuestión 

Como docentes universitarios, es un continuo en nuestra labor, la búsqueda de 

estrategias que mejoren la eficacia del proceso de enseñanza/aprendizaje, que se 

desarrolla en las aulas. Por otra parte, es común al profesorado, la percepción de que el 

alumnado no aplica, en un nivel adecuado, técnicas de estudio. Estrategias que le 

permitirían abarcar con mayor eficacia los contenidos habituales de las disciplinas 

universitarias y optimizar sus recursos para obtener el mayor rendimiento académico en 

relación a sus capacidades cognitivas. Por este motivo, en investigaciones previas 

(Navarro et al., 2014), se busca clarificar qué técnicas de estudio son las más difundidas 

entre los discentes universitarios y el empleo de cuales de ellas se relaciona con un 

mejor rendimiento académico. Entre los resultados más relevantes, destacamos que son 

las mujeres las que emplean en mayor grado y de forma más diversa las diferentes 

técnicas de estudio, al tiempo que son ellas las que obtienen un mejor rendimiento 

académico en relación a su capacidad cognitiva. Por otra parte, las técnicas de estudio 

más difundidas entre el alumnado evaluado son las de exploración y fragmentación, 

limitándose estas a lectura exploratoria, lectura analítica, subrayado y notas al margen.  

 

1.2. Revisión de la literatura. 

Aprender implica, necesariamente, un proceso de elaboración de la información 

a la que los estudiantes se exponen, suponiendo esto el poner en marcha procesos, 

estrategias y técnicas que permitan transformar el contenido enseñado en contenido 

aprendido. Una comprensión significativa de los contenidos aprendidos, exige aplicar 

una serie de estrategias de exploración, fragmentación y organización de la información 

que le permita al alumno entender y almacenar de forma estructurada los contenidos de 

aprendizaje en la memoria (Ballenato, 2005). Es en este punto donde entran en juego las 

técnicas de estudio, siendo estas un plan deliberado de acción y selección de contenidos 

para memorizar objetos de aprendizaje. Las estrategias para optimizar el aprendizaje se 

pueden bien instruir o, simplemente, el estudiante las desarrolla a partir de diferentes 

ensayos prácticos, observado el rendimiento de cada estrategia y escogiendo entre las 

diferentes, en base a su estilo de aprendizaje.  
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 Por técnicas de estudio entendemos, todas aquellas estrategias que el discente 

aplica para la adquisición, codificación y recuperación, en este caso, del conocimiento 

académico. Estas estrategias suponen que el alumno, durante el proceso de estudio y 

memorización, ponga en juego habilidades cognitivas y técnicas de aprendizaje, a modo 

de secuencias de procedimientos o actividades mentales integradas que, facilitan el 

almacenamiento y posterior utilización de la información (Hernández y García, 1991; 

Nisbet y Schucksmith, 1994). De la literatura especializada en este ámbito, se desprende 

cuatro tipos de estrategias que aglutinarían a las diferentes técnicas de estudio de uso 

más frecuente.  

Tabla 1.- Categorización de las estrategias de aprendizaje (Lozano et al., 2001) 

Tipo de estrategia Características 
Estrategias de exploración Lectura inicial rápida, lectura de índices, 

encabezados, cuadros, negritas o texto destacado, 
etc. 
 

Estrategias de fragmentación Subrayado lineal, subrayado idiosincrásico, 
epigrafiado, resúmenes, etc. 

Estrategias de organización Agrupamientos, secuencias, mapas conceptuales, 
diagramas, etc. 

Estrategias de repetición Repaso en voz alta o repaso mental. 

 El empleo de estrategias atencionales de exploración, facilita el acceso de la 

información desde la Memoria Sensorial (MS) a la Memoria a Corto Plazo (MCP), a 

partir de la cual se puedan llevar a cabo determinadas estrategias de aprendizaje que 

favorezcan su fragmentación y organización, y haciendo uso de estrategias de repetición 

favorecer su incorporación y afianzamiento en la Memoria a Largo Plazo (MLP). Estas 

estrategias, hacen más manejable la información para la MCP, reduciéndola, 

organizándola y relacionándola con conocimientos previos. Hecho que favorece la 

incorporación y posterior recuperación de la MLP (Beltrán, 1993). El proceso descrito, 

que supone seleccionar, organizar y elaborar una información propia, proporciona las 

condiciones para que se dé un aprendizaje significativo y en ello reside la relevancia de 

las técnicas de estudio. Son diversos los autores que con sus investigaciones corroboran 

que el conocimiento y empleo de unas adecuadas estrategias de aprendizaje, el alumno 

optimiza el rendimiento académico a su capacidad cognitiva (Martínez-Otero, 1997; 

Rossi, Neer, Lopetegui, & Doná, 2010; Salas, 1990; Sepúlveda et al., 2011). Incluso 

otros, como Lozano (2001), señalan que las estrategias de fragmentación y elaboración 
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como los resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales, son las 

herramientas más eficaces.  

 En tal caso, ¿por qué el alumnado no aplica de forma sistemática técnicas de 

estudio? La respuesta es evidente, los alumnos no aplican estrategias de aprendizaje 

eficaces porque simplemente nadie se las ha enseñado (Navarro et al., 2014). Por lo que 

utilizan métodos aprendidos de forma intuitiva, siendo estos métodos más o menos 

eficaces, según el aprendizaje al que se enfrentan (Montero, Sepúlveda & Contreras, 

2011; Rossi, Neer, Lopetegui & Doná, 2010). De igual manera, el discente no solo debe 

conocer las técnicas, sino también saber cuándo aplicarlas. Por lo que al conocimiento 

de las distintas herramientas, se agrega la necesidad de que el alumno presente 

competencias de autorregulación del aprendizaje, entendiendo por autorregulación la 

capacidad de establecer objetivos que orienten el aprendizaje, su monitorización, 

regulación y control de cogniciones, motivación y comportamiento de estudio, todo ello 

con la intención de alcanzar los objetivos de estudio marcados (Escanero, Soria, 

Escanero & Guerra, 2013; Rosarío et al., 2010).  

1.3.Propósito 

De lo destacado hasta aquí, en concordancia con el resultado de investigaciones 

propias previas (Navarro et al., 2014), nos proponemos el diseño de un programa de 

instrucción en técnicas de estudio, que permita al alumno reconocer que estrategia de 

aprendizaje debe emplear en cada momento y como llevarla a cabo. Del mismo modo, 

nos proponemos evaluar el desarrollo de dichas competencias y calificar su resultado.  

Esperamos que la correcta implementación del programa de instrucción y la 

consecución de una calificación positiva por parte del alumno, suponga una influencia 

significativa sobre su rendimiento académico. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para llevar a cabo este trabajo hemos contado con la participación de cuatro 

grupos/aula de primero de Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad 

de Alicante, matriculados en la asignatura troncal Psicología del Desarrollo. El total de 

alumnos participantes ha sido de 203, dos aulas han formado el grupo control con 101 

alumnos, y las otras dos aulas, han participado como grupo experimental con 102 

alumnos. 
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2.2. Materiales e instrumentos 

 El equipo docente, formado por psicólogos, psicopedagogos y maestros, ha 

diseñado un programa de instrucción en técnicas de estudio para alumnos universitarios. 

Principalmente se ha entrenado a los discentes que han participado en el grupo 

experimental en, gestión del entorno de estudio/condiciones adecuadas, conocimiento 

sobre estrategias de  fragmentación (subrayado y resúmenes) y estrategias de 

organización (mapas conceptuales y diagramas).  

 Por otro lado, para medir el rendimiento académico, se ha empleado una prueba 

objetiva de preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta, cuya evaluación se ha 

utilizado en la calificación de conocimientos de los créditos teóricos de la asignatura. 

2.3. Procedimientos 

 Tras finalizar la exposición docente de los contenidos correspondientes a cada 

tema teórico, los alumnos del grupo experimental han sido instruidos en una de las 

técnicas de estudio desarrolladas en el programa. Esto ha supuesto, una presentación 

teórica de la herramienta, se han proporcionado ejemplos prácticos y se ha tutorizado la 

implementación de las herramientas de estudio con los contenidos expuestos en la 

disciplina. La calidad alcanzada por el alumno, respecto a la ejecución de la técnica 

objeto de trabajo, ha sido evaluada por el docente, suponiendo esta calificación parte de 

la evaluación final de la asignatura. De esta forma, se ha pretendido que todos los 

discentes del grupo experimental aplicasen al estudio las técnicas propuestas. 

 Por último, el alumnado ha sido evaluado de los conocimientos teóricos 

adquiridos. Para proporcionar mayor consistencia a los resultados obtenidos de esta 

evaluación, todos los alumnos, tanto grupo experimental como control, se han 

enfrentado al mismo examen, al tiempo que han empleado como material de apoyo a las 

clases teóricas, el mismo libro de referencia. 

 

3.RESULTADOS 

Los resultados muestran que, tras la implementación del programa de instrucción 

en técnicas de estudio y siendo evaluado el nivel de consecución de contenidos teóricos 

tanto para el grupo experimental como control, la distribución del alumnado según la 

calificación obtenida en la prueba tipo test, es favorable al grupo experimental. Como se 

puede observar en la Tabal 2, si agrupamos los alumnos que obtienen una calificación 
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de notable y sobresaliente, en el grupo experimental cumplen el requisito el 61.7%, 

mientras que en el grupo control los alumnos que consiguen una calificación similar 

están entorno al  33.6%. 

 
Tabla 2. Distribución de los alumnos según calificación obtenida en la prueba tipo test. 

 Experimental Control 

n % n % 

 

Frecuencia calificación 

(X = 8.74; p = .016) 

Sobresaliente 19 18.6 8 7.9 

Notable 44 43.1 26 25.7 

Suficiente 27 26.5 50 49.6 

Insuficiente 12 11.8 17 16.8 

 

 Por otra parte, para la evaluación realizada al alumnado, mediante prueba final 

tipo test, los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente 

por los modelos logísticos (véase Tabla 3) ha sido del 87% (χ2 = 24.54; p = .00) para el 

grupo/aula 1 del grupo experimental, del 85.8% (χ2 = 15.09; p = .00) para el grupo/aula 

2 del grupo experimental, del 84% (χ2 = 25.87; p = .23) para el grupo/aula 3 del grupo 

control y del 89.2% (χ2 = 86.90; p = .12) para el grupo/aula 4 del grupo control. 

 El estadístico R2 de Negelkerke ha oscilado en la estimación del valor de ajuste 

entre .06 para el grupo/aula 2 y  .25 para el grupo/aula 4. 

En base a los valores de las odd ratio (véase Tabla 3), la probabilidad de que los 

alumnos mejoren su rendimiento en la asignatura Psicología del Desarrollo, incrementa 

si emplean técnicas de estudio, oscilando entre un 68% para el grupo/aula 1 y un 76% 

para el grupo/aula 2. 

 
Tabla 3. Regresión logística para la probabilidad predictiva de que, tras la implementación de 

técnicas de estudio, se pueda pronosticar un mayor rendimiento académico. 

Variable  χ2 R2 B E.T. Wald p OR I.C. 95% 
Grupo/Aula 1 
(Experimental) 

Clasificados  
correctamente: 
87% 
 

24.54 .08 2.45 0.45 24.90 .00 9.68 4.22-25.47 

 Constante -2.01 0.15 173.15 .00 0.14  
Grupo/Aula 2 
(Experimental) 

Clasificados  
correctamente:  
85.8% 
 

15.09 .06 1.79 0.43 16.97 .00 6.76 2.56-14.21 
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 Constante -1.96 0.15 169.46 .00 0.14  

Grupo/Aula 3 
(Control) 

Clasificados  
correctamente:  
84% 
 

25.87 .10 2.54 0.49 25.90 .23 12.08 4.77-33.79 

 Constante -2.00 0.15 173.13 .00 0.13  

Grupo/Aula 4 
(Control) 

Clasificados  

correctamente:  

89.2%  

 

86.90 .25 -1.52 0.19 63.28 .12 14.17 5.33-41.38 

 Constante -2.00 0.15 173.66 .00 0.13  

 

4. CONCLUSIONES 

 En investigaciones realizadas por Gallardo y su equipo (2013), se propone como  

objetivo analizar la incidencia de las estrategias de aprendizaje en el rendimiento 

académico de los alumnos universitarios y la hipótesis que plantearon, al igual que 

nosotros, era que efectivamente encontrarían relación entre estrategias y rendimiento 

académico y que los alumnos que mejor conociesen diferentes técnicas de estudio, 

obtendrían mejores calificaciones. Dicha hipótesis la podemos verificar con la muestra 

con la que trabajamos. La observación de las diferentes puntuaciones de nuestro 

alumnado, nos ha permitido comprobar que se correlacionan las buenas calificaciones 

en una prueba objetiva, con el empleo de estrategias de aprendizaje para la resolución 

de tareas conducentes a la adquisición de contenidos trabajados en la asignatura. 

Ante la evidencia de los resultados, no cabe más que afirmar que, una adecuada 

instrucción del alumnado en técnicas de estudio, supone mejoras estadísticamente 

significativas en su rendimiento académico, optimizando así sus recursos cognitivos. 

Estos resultados coincidirían con las conclusiones a las que han llegado otros autores 

previamente (Mead, 2006; Sepúlveda, 2001), que afirman en relación a su muestra de 

estudio que aquellos alumnos que hacen un uso de técnicas de estudio 

significativamente superior al resto, mejoran sus calificaciones finales en una media de 

2 puntos sobre 10. De igual manera, también se podrían apoyar nuestros datos en 

resultados de investigaciones como las de Acevedo y Rocha (2011) o Fortoul, Valera, 

Ávila, López y Nieto (2006), que afirman que las estrategias más eficaces a la hora de 

adquirir un aprendizaje significativo son las de organización y por tanto, son estas 

técnicas a partir de cuales el alumno obtiene una mejora en su rendimiento más notoria. 
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Durante el curso 2013-2014, nuestro equipo de investigación
valora que técnicas de estudio son las más difundidas entre
el alumnado de Magisterio. Con estos resultados se constata
si existe una relación estadísticamente positiva entre el
empleo de alguna de las técnicas de estudio y el rendimiento
académico obtenido, teniendo en cuenta la capacidad
cognitiva de cada alumno. A partir de estos resultados, se
diseña un programa de instrucción en las técnicas de
estudio detectadas como más eficaces, en el paso previo a
esta investigación, junto con diferentes estrategias que
potencien la promoción y uso habitual de estas herramientas
de estudio, entre los alumnos de los grupos experimentales.

Nos hemos propuesto el diseño de un programa de
instrucción en técnicas de estudio, que permita al alumno
reconocer que estrategia de aprendizaje debe emplear
según el tipo de contenido de estudio y como ejecutarla. Del
mismo modo, también nos hemos fijado como objetivo, el
evaluar el desarrollo de dichas competencias y estudiar la
eficacia de su puesta en práctica.

En el proceso de investigación han participado 203 alumnos de
primer curso del Grado de Magisterio de Educación Primaria y se
ha dividido en las siguientes etapas:
• Implementación del Programa de Instrucción en Técnicas de

Estudio.
• Evaluación de la adquisición de competencias en técnicas de

estudio.
• Evaluación de la adquisición de conocimientos propios de la

disciplina: Prueba objetiva de 40 preguntas con 4 opciones de
respuesta cada una.

A partir del análisis de los resultados, podemos alcanzar dos
conclusiones relevantes:
• La adecuada instrucción en técnicas de estudio, guarda una

relación positiva con el rendimiento académico.
• Las técnicas de estudio más eficaces son las de organización:

agrupamientos, secuencias, mapas conceptuales,
diagramas, etc.

JUSTIFICACIÓN

CONCLUSIONES

MÉTODO

OBJETIVOS

RESULTADOS

Desarrollo de competencias en técnicas de estudio y relación con el 

rendimiento académico
Ignasi Navarro Soria, Carlota González Gómez, Fernando López Becerra, Francisco Fernández Carrasco y Jorge Heliz Llopis

Palabras clave: técnicas de estudio, rendimiento académico, tipo de estrategias, estudiante universitario.
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Elaboración de material docente virtual de apoyo a las prácticas de rocas 
del Grado de Biología 

J.M. Andreu Rodes; J. Cuevas González; J., Delgado Marchal; M. Fernández-Mejuto; P. Alfaro 
García; S. Rosa-Cintas; J. C. Sirvent Artiaga; Y. López Muñoz 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Universidad de Alicante  

RESUMEN 
Una de las actividades prácticas de la asignatura de Geología del primer curso del Grado en Biología de la 

Universidad de Alicante son las prácticas de laboratorio. Estas prácticas se dedican básicamente al 

reconocimiento visual de rocas y fósiles. Tras varios años de experiencia en la impartición de esta asignatura, se 

ha comprobado que las principales debilidades de las prácticas de laboratorio se deben al escaso número de 

sesiones presenciales. A ello se le suma una cierta dificultad para poder realizar otras sesiones de repaso fuera 

del horario establecido. Ante esta situación el alumno tiene algunos problemas en el reconocimiento visual de los 

ejemplares, así como para poder preparar los controles y pruebas de evaluación. Con el objetivo de facilitar el 

autoaprendizaje en este campo, se ha diseñado una página web que incluye toda la colección de rocas de las 

sesiones prácticas, así como otros materiales complementarios, en la que se aporta la información básica de cada 

ejemplar. Inicialmente, la página se ha diseñado específicamente para las prácticas de reconocimiento de rocas, 

ya que son las que presentan menor duración presencial.  

Palabras clave: autoaprendizaje, Geología, laboratorio, página web, rocas 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

La implantación de los nuevos estudios de grado en la Universidad tras la 

llegada del Espacio Europeo de Educación Superior supuso la entrada de un nuevo 

modelo educativo asociado a importantes cambios en la dedicación y metodologías 

docentes. Uno de los primeros cambios que tuvieron lugar fue la estructuración de las 

titulaciones universitarias, así como la consiguiente transformación que experimentaron 

la programación de las asignaturas. Este nuevo modelo supuso una nueva organización 

de dichas titulaciones universitarias (Grados) que dio lugar a que algunas asignaturas de 

carácter básico experimentaran una reducción significativa de las horas lectivas 

presenciales con respecto a las anteriores titulaciones universitarias (Licenciaturas). 

 La asignatura de Geología de primer curso del Grado en Biología de la 

Universidad de Alicante ha sido una de estas asignaturas que experimentaron una 

notable transformación, tanto en su estructura como en sus contenidos. Esta 

transformación supuso, entre otros aspectos, una reducción significativa del número de 

horas lectivas dedicadas a las prácticas de laboratorio que se dedicaban al 

reconocimiento visual de rocas. 

La experiencia docente adquirida en la impartición de la asignatura de Geología 

desde en el curso académico 2010/11, curso en que comenzaron a implantarse los 

nuevos estudios de grados en la Universidad de Alicante, ha puesto de manifiesto 

algunos problemas y deficiencias en la misma. Entre estos problemas se puede destacar 

el reducido número de sesiones prácticas dedicadas al reconocimiento visual de rocas. A 

ello se le une que, por la naturaleza de estas prácticas, los alumnos/as difícilmente 

pueden realizar un trabajo de auto-aprendizaje fuera de ese horario lectivo, al objeto de 

mejorar y profundizar en el conocimiento práctico en esta actividad. 

Todo ello nos ha llevado a la conclusión que es necesario renovar la metodología 

docente empleada en la impartición de estas prácticas de laboratorio, ampliando las 

herramientas docentes empleadas hasta el momento. La posibilidad de incorporar 

nuevas tecnologías, como plataformas complementarias a los métodos docentes 

tradicionales, abre un nuevo campo accesible y universal que sirve como instrumento de 

apoyo docente, capaz de mejorar el aprendizaje de este tipo de actividades. Entre las 

distintas herramientas virtuales se consideró que la opción más versátil y eficaz para 

lograr los objetivos perseguidos era desarrollar una página web específica para estas 
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prácticas. Con ello se permite al estudiante un acceso libre, sin límite de horario y se 

facilita el auto-aprendizaje. 

 

1.2 Revisión de la literatura  

Aunque en los últimos años se ha producido un aumento espectacular del 

número de plataformas y recursos virtuales alternativos y complementarios a la 

enseñanza tradicional (Mancho et al., 2009; Cano et al., 2014), todavía quedan campos 

en los que siguen siendo necesarias herramientas para cierto tipo de actividades como 

son las prácticas de laboratorio en el área de Ciencias de la Tierra. 

Los recursos más ampliamente utilizados han sido las colecciones digitales. Este 

tipo de herramientas han sido desarrollados por entidades y administraciones que 

disponían de importantes colecciones de reconocido valor museístico. Si bien su 

principal finalidad está relacionada con la divulgación y exposición de la riqueza del 

patrimonio geológico, algunas de ellas se suelen aprovechan como herramienta docente. 

En el campo de las Ciencias de la Tierra son frecuentes las colecciones de minerales y 

fósiles. Entre ellas se pueden destacar las distintas colecciones de Petrología, 

Mineralogía y Paleontología del Museo Geominero (IGME) y la colección de Geología 

del Museo de Ciencias Naturas (CSIC).  

Con ciertas semejanzas a las colecciones digitales, pero con un enfoque 

totalmente centrado en la creación de un recurso didáctico, interactivo y 

complementario al aprendizaje en el ámbito universitario, se encuentran los museos 

virtuales (Sabbatini, 2004). En el ámbito geológico destacan los museos virtuales de las 

universidades de Barcelona (MUVB, 2015) y de Huelva (MVMUH, 2015), dedicados a 

la Mineralogía. Estos museos digitales son utilizados por el alumnado de titulaciones 

como Grado en Geología, Ingeniería Geológica, Química o Ciencias Ambientales, entre 

otras.  

Otras aplicaciones interesantes en el campo de las Ciencias de la Tierra han sido 

los atlas digitales, los cuales están basados en los clásicos atlas conformados por 

colecciones de imágenes fotográficas publicadas en formato libro o CD-ROM (Gil 

Olcina et al., 2000; Milliken et al., 2002; García-Garmilla et al., 2005). Los atlas 

digitales integran material fotográfico con descripciones de las muestras. El Dpto. de 

Petrología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias Geológica de la Universidad 

Complutense de Madrid ha implementado varios atlas (atlas de petrología sedimentaria, 

de rocas ígneas, etc.), utilizándolos como material de apoyo para las prácticas de las 
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diversas asignaturas de Petrología. Estas aplicaciones se han mostrado como muy 

eficaces para el aprendizaje, con unos resultados muy satisfactorios entre el alumnado 

(Arribas et al., 2011; Varas et al., 2012)  

Por último, y entre las propuestas más novedosas y también relacionadas con 

esta disciplina, se encuentra la implementación de los denominados “laboratorios 

virtuales” que han sido utilizados en el Grado de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Alicante (Tomás et al., 2012). Esta herramienta permite al alumno reproducir con 

posterioridad las prácticas realizadas en las horas presenciales.  

 

1.3 Propósito 

El principal propósito para la elaboración de una página web centrada en la 

docencia de la Geología ha sido mejorar el aprendizaje por parte del alumno/a, así como 

cubrir la laguna tecnológica que presentan las prácticas de laboratorio de esta disciplina. 

De forma más concreta se pueden destacar los siguientes aspectos: 

1. Habilitar un recurso didáctico interactivo que sirva como herramienta de 

apoyo a las sesiones de laboratorio destinadas al reconocimiento visual de rocas, de 

manera que el alumno/a pueda repasar y reproducir la totalidad de los ejemplares con 

las que trabajó en las sesiones presenciales en el laboratorio. 

2. Disponer de un espacio web organizado y útil para el alumnado capaz de 

potenciar y estimular el trabajo individual. A partir de una estructura fácil e intuitiva, en 

la que se han integrado, imágenes de rocas de los ejemplares utilizados en el laboratorio 

y pequeños textos de apoyo, el alumno/a dispone tanto de los criterios básicos de 

identificación, así como de ciertos aspectos complementarios que relacionan los 

ejemplares con su contexto geológico.  

3. Superar las limitaciones horarias actuales para que el alumno/a realice el 

aprendizaje y repaso de contenidos, al facilitar el acceso a materiales docentes que no 

dependen de la disponibilidad física de laboratorios. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La página web que se presenta es el resultado del trabajo realizado por un grupo 

de profesores y colaboradores del Dpto. de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de 

la Universidad de Alicante, que participa o ha participado activamente en la impartición 

de las prácticas de reconocimiento visual de rocas de diferentes titulaciones y grados. 
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Esta página constituye una herramienta didáctica desarrollada inicialmente para los 

alumnos que cursan el primer curso del Grado de Biología de  la Universidad de 

Alicante, si bien no se descarta su posterior utilización en otros grados como Geología, 

Química o Ciencias del Mar, en los que existen asignaturas de Geología General en su 

primer curso, y en las cuales también se imparten prácticas de reconocimiento visual de 

rocas. 

El primer semestre del primer curso del grado de Biología consta de un total de 5 

asignaturas obligatorias pertenecientes al módulo de formación básica: Biología, Física, 

Fundamentos de Matemáticas, Geología y Química. La Geología es una asignatura de 6 

créditos ECTS, cuyas actividades docentes contempladas en la guía docente del Plan de 

Estudios se sintetizan en el Tabla 1.  

 

Tabla 1. Actividades recogidas en la guía docente de la asignatura de Geología. 

Actividad 
docente 

Metodología Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

Teoría Clases expositivas centradas en aspectos de mayor interés 
o dificultad  

20 30 

Tutorías 
grupales 

Tutorías dirigidas a mejorar el rendimiento del alumnado 
en el trabajo de campo y en las prácticas de laboratorio 

6 9 

Prácticas de 
campo 

Actividades explicativas y trabajo activo del alumnado 
para adquirir los hábitos y métodos utilizados en campo 

20 30 

Prácticas de 
laboratorio 

Prácticas de “visu” de los principales tipos de rocas y 
macrofósiles de invertebrados basadas en la adquisición de 
habilidades y destrezas para su reconocimiento visual y su 
clasificación 

14 21 

 

 Las prácticas de laboratorio son las primeras prácticas que el alumno realiza de 

esta asignatura y se llevan a cabo en sesiones de 2 horas. De un total de 7 sesiones se 

destinan 3 a reconocimiento visual de rocas y 4 a reconocimiento de fósiles de 

invertebrados marinos. De las 3 sesiones de rocas, se dedica una sesión a la 

identificación de las rocas endógenas (ígneas y metamórficas) y otra sesión a las rocas 

exógenas (sedimentarias). En la tercera y última de las sesiones se realiza un repaso 

general y se realiza un pequeño control para la evaluación del aprovechamiento por 

parte del alumno/a. Como se puede deducir de la escasa dedicación de sesiones al 

reconocimiento de rocas, la principal finalidad de estas sesiones prácticas es que el 

alumnado sea capaz de reconocer las rocas más habituales en la corteza terrestre, y muy 
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especialmente aquellas que se encuentran en nuestro entorno próximo, y que 

posteriormente podrán ver en las prácticas de campo que se realizan en esta asignatura. 

 Como se ha señalado anteriormente, la página web implementada pretende, entre 

otros aspectos, ofrecer material que ayude a cubrir las necesidades formativas del 

alumno/a durante el periodo de actividad no presencial (trabajo personal del alumnado) 

ya que la realidad ha demostrado que resulta extremadamente complejo que el 

alumnado pueda acceder a los laboratorios, para repasar y/o completar la formación 

adquirida durante las horas lectivas, fuera de las sesiones establecidas.  

 

2.2. Materiales y creación de la web 

Para la creación de la página web se realizaron las siguientes etapas: 

- Diseño de la estructura general. La estructura se ha adaptado al organigrama que se 

sigue en sesiones prácticas. A partir de un árbol de clasificación, el alumno/a puede 

acceder a cada grupo de rocas y cada uno de los ejemplares. Además, de la propia 

fotografía del ejemplar que se utiliza en laboratorio, hay una  serie de campos que 

ayudan al reconocimiento y complementan la información: minerales principales, 

textura y criterios de reconocimiento (Figura 1). 

 
Figura 1: Captura de pantalla de la aplicación web.  A la izquierda se observa el árbol de clasificación, 

mientras que a la derecha se incluyen fotografía y todos los campos de información. 
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- Selección de los ejemplares. Los ejemplares seleccionados corresponden a los mismos 

que se utilizan en las sesiones presenciales. En la web incluye un total de 136 

ejemplares de los distingos tipos de rocas (ígneas, metamórficas y sedimentarias). 

Además, se pretende ir completando el material fotográfico de cada una de las rocas con 

otras muestras diferentes a las del laboratorio. Con ello se pretende que alumno/a 

observe la variedad existente en la naturaleza, y sea capaz de reconocer variaciones  

distintas a las del ejemplar del laboratorio.    

- Realización de las fotografías digitales. Los ejemplares se fotografiaron mediante una 

cámara digital réflex Nikon D90 con objetivo Nikkor 18-105 con ayuda de un trípode 

estándar y dos focos de iluminación. La sesión fotográfica se realizó sobre un escenario 

de fondo plano, procurando mantener las mismas condiciones de iluminación para cada 

muestra (Figura 2). Una vez terminada la sesión fotográfica se realizó un procesado 

digital de cada fotografía mediante el software Photoshop CS3, con el fin de reducir el 

tamaño de cada imagen a la resolución óptima para su publicación en la aplicación web. 

 
Figura 2. Ejemplares del laboratorio fotografiados e incluidos en la página web. Izquierda lava  

(roca ígnea, volcánica), derecha gneis (roca metamórfica). 

 
 

- Realización de la página web. En la actualidad existe una gran colección de 

herramientas para la creación de páginas web, por lo que ha sido necesario realizar una 

selección teniendo en cuenta tanto la finalidad de la herramienta como el mantenimiento 

futuro de la misma: 

- En primer lugar, tiene que ser una herramienta que permita la generación de una 

página web independiente, y que pueda irse adaptando en el tiempo a las 

necesidades educativas que se vayan detectando. 

- Ha sido importante que sea una herramienta de desarrollo rápido para facilitar la 

implantación definitiva de la herramienta en un periodo muy corto. 
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- A pesar del requisito inicial de flexibilidad hay que tener en cuenta que esta 

página deberá ser mantenida por distintos profesores de la asignatura y, por 

tanto, se ha optado por una estructura fácil de mantener con mínimas 

necesidades de manejo de lenguajes de programación. 

La solución finalmente elegida ha sido Wordpress. Se trata de un sistema de 

código abierto que puede servir para crear blogs y páginas web. A través de 

wordpress.com se dispone de un alojamiento gratuito de dominios y de herramientas 

básicas on-line. Además, es posible realizar una instalación local de la herramienta 

sobre un servidor Apache y utilizando el gestor de bases de datos MySQL, ambos 

también de código abierto. Para este proyecto se ha usado un enfoque conjunto, con la 

instalación local en la fase de desarrollo, de forma que se disponga de la mayor 

flexibilidad, pero contando con el entorno de wordpress.com para que todos los 

profesores tengan una forma sencilla de actualizar y mejorar la web. 

A partir de los contenidos elaborados se ha realizado una organización en un 

árbol de grupos litológicos. Al pinchar sobre cada uno de los grupos litológicos se tiene 

acceso a las muestras disponibles. Para cada una de ellas se tiene acceso a la ficha que 

recoge su fotografía, el bloque diagrama de contexto geodinámico en el que se forman, 

junto a la clasificación, características y criterios básicos de reconocimiento. Tanto las 

fotografías como los bloques diagramas se pueden ampliar. 

En un futuro próximo se pretende ampliar el visor con la posibilidad de realizar 

test de autoevaluación para los alumnos. 

 

3. RESULTADOS: APLICACIÓN DEL PROYECTO 

La elaboración de esta herramienta virtual se ha venido desarrollando durante el 

presente curso académico, por lo que todavía no ha podido implementarse entre el 

alumnado. En estos momentos la aplicación se encuentra en fase de pruebas con acceso 

restringido al personal que conforma la red, con la finalidad de validarlo. Las primeras 

impresiones han sido muy satisfactorias. Será durante el curso 2015/16 cuando se 

implantará de manera definitiva entre el alumnado de primero del Grado de Biología y 

cuando se podrá obtener un resultado objetivo de la bondad de esta herramienta. Para 

disponer de una mejor valoración se pretende realizar encuestas de satisfacción entre el 

alumnado. 
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4. CONCLUSIONES 

La realización de prácticas de laboratorio es imprescindible para la formación 

del alumnado en disciplinas de Ciencias de la Tierra. Sin embargo, frecuentemente este 

tipo de actividad se han visto reducidas en muchas asignaturas debido a la nueva 

organización de los estudios. Por otro lado, estas prácticas tienen la severa limitación de 

que el alumnado no puede acceder a los laboratorios fuera de un horario establecido y 

limitado, lo que dificulta el auto-aprendizaje por parte del propio alumno/a. En el caso 

concreto de las prácticas de laboratorio de reconocimiento visual de rocas, esta 

limitación es de especial importancia. 

La elaboración de material docente virtual de apoyo a estas prácticas puede 

constituir una solución a estas limitaciones. Sin embargo, dichos materiales aún son 

poco frecuentes y todavía no han sido suficientemente desarrollados. La creación de una 

página web con fines docentes es un primer paso para paliar esta deficiencia. Con ella se 

pretende que el alumno/a pueda acceder virtualmente a los ejemplares observados 

durante las sesiones prácticas presenciales, así como incluso a ejemplares adicionales. 

La herramienta permite además poder disponer de todo un conjunto de elementos que 

describen a dichos ejemplares, ayudando a reconocer las rocas y los contextos 

geológicos en que éstas se forman. 

Aunque el acceso a la página web todavía no está abierto al alumnado por 

encontrarse en fase de verificación y puesta a punto, las pruebas realizadas hasta la 

fecha han sido satisfactorias, por lo que se espera que las perspectivas de éxito sean 

elevadas, a semejanza de las experiencias obtenidas en otros centros docentes 

universitarios con herramientas similares. 
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A partir de un árbol de 
clasificación, el alumno 
puede acceder a cada 
grupo de rocas. Situando 
el ratón sobre cada grupo 
se despliega un menú con 
los subtipo rocosos, ofre-
ciendo una navegación 
cómoda por el árbol de 
clasificación.

Para cada tipo de roca se 
muestra su fotografía y el 
bloque diagrama del con-
texto geodinámico en el 
que se forman. Tanto las 
fotografías como los blo-
ques diagramas se pueden 
ampliar.

Ficha correspodiente a la 
clasificación, característi-
cas y criterios básicos de 
reconocimiento de cada 
tipo de roca.

Buscador de términos re-
lacionados con las rocas 
incluidas en la colección. 
Admite búsquedas por 
nombre, contexto geodiná-
mico, clasificación  o ca-
racterísticas.

ESQUEMA DE LA PÁGINA WEB

CONCLUSIONES

► La creación de una página web de apoyo al reconocimiento de rocas es un primer paso para paliar las 
limitaciones debidas al escaso número de sesiones y la dificultad de acceso a los laboratorios fuera de las 
sesiones establecidas. 

► Con ella se pretende que el alumno/a pueda acceder virtualmente a los ejemplares observados, así 
como a ejemplares adicionales. 

► La herramienta permite disponer de forma integrada el conjunto de elementos que permiten reconocer 
los distintos tipos de rocas, así como la información sobre los contextos geológicos en que se forman.

METODOLOGÍA

- Diseño de la estructura general: la estructura se ha adaptado al organigra-
ma que se sigue en las sesiones prácticas de la asignatura.

- Selección de los ejemplares: se incluyen 136 ejemplares de los distintos 
tipos de rocas (ígneas, metamórficas y sedimentarias). 

- Realización de las fotografías digitales 

- Realización de la página web: se ha elegido el sistema de código abierto 
Wordpress, que puede servir para crear blogs y páginas web.

OBJETIVOS

El principal objetivo ha sido mejorar la enseñanza de estas prac-
ticas cubriendo la laguna tecnológica existente. 

De forma más concreta se pueden destacar los siguientes as-
pectos:

1. Habilitar un recurso didáctico interactivo como herramienta 
de apoyo a las sesiones de laboratorio de reconocimiento de 
rocas, que integre la totalidad de los ejemplares.

2. Disponer de un espacio web organizado y útil para el alumna-
do capaz de potenciar y estimular el trabajo individual y el 
autoaprendizaje. 

3. Superar las limitaciones horarias actuales, facilitando el 
repaso y el acceso a los materiales docentes que dependen 
de la disponibilidad física de laboratorios.

La implantación de los Grado según el Espacio Euro-
peo de Educación Superior supuso la entrada de un 
nuevo modelo educativo asociado a importantes cam-
bios en la dedicación y metodologías docentes. En algu-
nos casos, estos cambios han conllevado una disminu-
ción de horas lectivas presenciales de algunas prácticas 
con respecto a las anteriores titulaciones universitarias 
(Licenciaturas).

La asignatura de Geología de primer curso del Grado 
en Biología de la Universidad de Alicante ha sido una de 
las que han experimentaron esta transformación. La ex-
periencia adquirida durante estos años ha puesto de ma-
nifiesto algunos problemas y dificultades, entre los que 
se encuentra el escaso número de sesiones prácticas de 
reconocimiento visual de rocas. A ello se le une que, por 

la naturaleza de estas prácticas, el alumnado difícil-
mente pueden realizar un trabajo de auto-aprendizaje 
fuera del horario lectivo. Todo ello nos ha llevado a la 
conclusión que es imprescindible incorporar nuevas 
metodologías docentes de apoyo a estas prácticas. 

La posibilidad de aplicar nuevas tecnologías, como 
plataformas complementarias a los métodos docen-
tes tradicionales, abre un nuevo campo accesible y 
universal que sirve como instrumento de apoyo do-
cente. Entre las distintas herramientas virtuales dis-
ponibles, se ha considerado que la opción más versá-
til y eficaz era desarrollar una página web específica 
para estas prácticas. Con ello se permite al estudiante 
un acceso libre y sin límite de horario que facilita 
además el auto-aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

Elaboración de material docente virtual de apoyo a 
las prácticas de rocas del Grado de Biología

J.M. Andreu Rodes; J. Cuevas González; J., Delgado Marchal; M. Fernández-Mejuto; P. Alfaro García; 
S. Rosa-Cintas; J. C. Sirvent Artiaga y Y. López Muñoz
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Universidad de Alicante 
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RESUMEN  
La docencia en ciencias en la enseñanza secundaria requiere de experiencias prácticas en el laboratorio o en el 

campo que permitan desarrollar los contenidos de las materias. El fomento de la vocación científica es el 

objetivo del programa “Ven a hacer prácticas a la universidad” promovido por la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante. Esta actividad está dirigida a alumnado de niveles comprendidos entre 4º de ESO y 2º 

de Bachiller y consiste en la realización de prácticas de laboratorio en los Departamentos de la Facultad de 

Ciencias. En este trabajo se analiza la participación del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 

en dicho programa durante el desarrollo de dos prácticas de laboratorio. El análisis de las encuestas realizadas 

tanto para el alumnado como para el profesorado participante, permite evaluar las prácticas en los contenidos, el 

nivel docente, y el grado de satisfacción de ambos colectivos. El desarrollo de este tipo de experiencias permite 

completar la formación científica en la enseñanza secundaria, y servir de vínculo con la universidad, 

promoviendo la vocación de futuros científicos y facilitando una posible futura incorporación de los estudiantes 

a los estudios superiores. 

 
Palabras clave: Prácticas experimentales, ciencias, ciencias del mar,  laboratorio, enseñanza secundaria, 

adaptación universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

La presencia de materias de ciencias en educación secundaria y bachillerato permiten a 

los estudiantes desarrollar un correcto conocimiento del medio, lo que puede fomentar la 

elección de carreras científicas al incorporarse a la educación universitaria (Oliva Martínez y 

Acevedo Díaz, 2005). La incorporación en la universidad requiere de un soporte para el 

estudiante en el proceso de transición de estudios de educación secundaria a estudios 

superiores, de modo que es interesante poner en marcha programas de orientación, captación 

y acogida en la universidad, dado que los procesos de transición entre etapas educativas 

pueden resultar problemáticos (Gairín Sallán et al., 2009). 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante realiza varios programas para 

fomentar la vocación científica en alumnos de secundaria, entre los que destacan,  

“Olimpiadas Científicas”,   “Prueba Cangur”, “Estalmat”, “Geoyincana”, “Geolodía” y “Ven 

a hacer prácticas a la universidad”. Esta última actividad permite al alumnado de 4º ESO y de 

bachillerato matriculado en materias de ciencias realizar prácticas de laboratorio propuestas  

por distintos departamentos de dicha facultad.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Los planes de promoción de las universidades mejor consideradas  según el Academic 

Ranking of World Universities, (http://www.arwu.org) realizan actividades similares al 

programa analizado en este trabajo: jornadas de puertas abiertas, ferias educativas y acciones 

de captación. Entre los ejemplos de actividades similares que se realizan en otras 

universidades españolas están: “Los sábados de la Física”, “Feria de la Física” (Universidad 

Autónoma de Barcelona, Gairín Sallán et al. 2009), “Olimpiada Española de Física” 

(Universidad de Córdoba),  “Feria Madrid es Ciencia” (Universidad Complutense de Madrid) 

y “Semana de la Ciencia” (Universidad Complutense de Madrid, Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid, Universidad del País Vasco, Universidad de Sevilla), etc. Estos planes 

facilitan y fomentan la incorporación de alumnos a la universidad mediante la promoción  de 

la ciencia y la divulgación de los distintos grados impartidos. Es importante conocer el grado 

de eficiencia de dichos programas y el grado de satisfacción de sus participantes. 
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1.3 Propósito 

En este estudio analizaremos la participación del Departamento de Ciencias del Mar y 

Biología Aplicada en el programa “Ven a hacer prácticas a la Universidad”. De modo que se 

evaluará   el grado de satisfacción tanto de los alumnos como del profesorado de secundaria y 

bachiller  participantes en el programa.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La participación del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada en el 

programa “Ven a hacer prácticas a la Universidad” durante el año 2015 ha consistido en 

realizar dos prácticas diferentes. En ambas prácticas se realizó una presentación previa de la 

actividad y se les entregó un informe a los estudiantes a modo de guión para facilitarles el 

trabajo. 

En una primera práctica, “Biodiversidad en praderas submarinas”, se estudia la 

morfología de la fanerógama marina Posidonia oceanica y se observan los organismos que 

viven sobre las hojas y rizomas de la planta. Los alumnos aprenden a calcular el índice foliar 

de la planta y a identificar los organismos epifitos más abundantes.  

Durante la siguiente práctica, “¿Quién vive ahí? los pequeños organismos del plancton 

y bentos”, se les enseña a los alumnos instrumentos de muestreo que se emplean para estudiar 

tanto el plancton como el bentos. A continuación observan muestras mediante la lupa 

binocular de ambos ambientes de modo que aprenden a identificar los distintos organismos 

que en ellos habitan y sus principales características morfológicas. 

Durante el curso 2014-2015 ambas prácticas fueron realizadas por un total de 108 

alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato pertenecientes a cinco institutos: I.E.S. La 

Malladeta (La Vila Joiosa, Alicante), I.E.S. Profesor Manuel Broseta (Banyeres de Mariola, 

Alicante), I.E.S. Pascual Carrión (Sax, Alicante), I.E.S. Azorín (Petrer, Alicante), I.E.S. 

L'Almadrava (Benidorm, Alicante). 

 

2.2. Procedimientos 

Con el fin de evaluar el grado de satisfacción del alumnado y profesores se les pidió 

que respondiesen una encuesta (Anexos 1 y 2). Por lo que se refiere a los alumnos, además de 

valorar las prácticas realizadas, se les preguntó qué asignaturas de ciencias cursan los estudios 
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universitarios que querrían estudiar y qué otras sesiones de prácticas les gustaría hacer en la 

universidad. Al profesado se le planteo cuestiones relacionadas con las practicas realizadas 

(número de alumnos, necesidad de realizar un informe), y se les pidió una valoración tanto de 

la práctica como del informe suministrado a los alumnos.  

 

3. RESULTADOS 

Entre los alumnos que han participado en el programa “Ven a hacer prácticas a la 

universidad” la mayor parte (>90%) cursan las materias de ciencias: Biología, Química, 

Matemáticas y Físicas.  

El 93% de los alumnos tienen intención de realizar estudios universitarios. De estos 

alumnos casi el 25% quieren cursar el grado de Medicina, mientras que alrededor del 10% 

quieren estudiar el grado de Biología, siendo Enfermería y Psicología las siguientes opciones 

más elegidas (Figura 1). De esta manera, más del 40% de los alumnos se decantan por grados 

de Ciencias de la Salud y más de un 26% realizarían alguno de los grados que se imparte en la 

Facultad de Ciencias. 
Figura 1.Porcentaje de alumnos que cursarían los distintos estudios universitarios. 
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A la hora de plantear al alumnado de qué otras materias les gustaría realizar prácticas 

en la universidad, bioquímica, genética y microbiología están entre las más solicitadas (40% o 

más de los alumnos consultados) (Figura 2). Así mismo, Ciencias del Mar junto con 

Biotecnología son también solicitadas por un alto porcentaje de alumnos (el 30% de los 

alumnos), al igual que Química-Física, Química Analítica o Química Orgánica (alrededor del 

25% de los alumnos). 

 
Figura 2.Porcentaje de alumnos que solicitan prácticas en otras materias. 

 
El grado de satisfacción por parte del profesorado con las prácticas realizadas es alto. 

Los profesores declaran que este tipo de actuaciones son interesantes y deben de ser dirigidas 

a alumnos de 4º de la ESO a 2º de Bachillerato., La mayor parte del profesorado considera 

que la elaboración de un informe de trabajo con la finalidad de evaluar los conceptos 

adquiridos en la actividad, debe de ser voluntario. En lo referente al informe suministrado, 

todos los profesores lo consideran adecuado para la realización de la práctica.  

Del mismo modo, la valoración por parte del alumnado ha sido muy buena, las 

prácticas han obtenido una valoración promedia sobre 10 de 7.79 para la práctica 

“Biodiversidad praderas submarinas” y 8.07 para la práctica “¿Quién vive ahí? Los pequeños 

organismos del plancton y bentos”. 

Esta valoración queda reflejada en las respuestas de los alumnos para preguntas acerca 

del interés, tiempo empleado, dificultad y guión de ambas prácticas (Figura 3). Por lo que se 
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refiere al grado de interés, más del 90% de los alumnos consideran bastante o muy interesante 

las prácticas realizadas. El tiempo empleado es considerado por más del 90% del alumnado el 

adecuado en el caso de la práctica “Biodiversidad de praderas submarinas”, mientras que en el 

caso de “¿Quién vive ahí? Los pequeños organismos del plancton y bentos” un 80% lo 

considero adecuado, un 10% lo considero excesivo y un 7% escaso. Por lo que se refiere a la 

dificultad, ambas prácticas son valoradas por un 70% de los alumnos con un grado de 

dificultad “normal”.  En el caso de la práctica “Biodiversidad de praderas submarinas”, el 

10% de los alumnos consideraron una dificultad alta y un 16% una dificultad baja. En la 

práctica “¿Quién vive ahí? Los pequeños organismos del plancton y bentos”; el 14% de los 

alumnos  evaluaron su dificultad como alta y el  12% como baja. Finalmente, por lo que se 

refiere al guión más del 85% de los alumnos lo consideran sencillo o adecuado en ambas 

prácticas.    

 
Figura 3.Porcentajes de cada una de las respuestas del alumnado para la valoración de ambas prácticas. 

 

  

Al analizar la valoración de las prácticas por parte del alumnado en función de los 
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Salud o en la Facultad de Ciencias. Mientras que los alumnos que pretenden realizar estudios 

de la Facultad de Educación o de la Escuela Politécnica los valoran ligeramente más bajo.  
 

Figura 4.Valoración por parte del alumnado de cada una de las prácticas realizadas en función del estudio que 

querrían cursar 

  

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados de la encuesta demuestran una alta predisposición de los alumnos de 

secundaria por realizar estudios universitarios y que un alto porcentaje de estos alumnos 

(26%) se proponen realizar algunos de los grados que oferta la Facultad de Ciencias. Diversos 

estudios indican que los alumnos de primaria no quieren estudiar ciencias en la etapa 

postobligatoria (Jenkins, 2006). De hecho, el alumnado opina que la ciencia impartida en 

primaria no aumenta su interés hacía este área, siendo remarcable la falta de vocación 

científica en alumnos de Sexto de Primaria (Marbà-Tallada y Márquez Bargalló, 2010). 

Zamora Bonilla (2004) constata que esta tendencia se mantiene en la Enseñanza Secundaria, 

descendiendo la proporción de estudiantes que eligen opciones de ciencias. Sin embargo, 

Zamora Bonilla (2004) también observa que a la hora de realizar una elección de carrera para 

ingresar en la Universidad esta tendencia cambia y que, como refleja los resultados de nuestra 

encuesta, aumenta la proporción de alumnos interesados por los grados de Ciencias. 

Realizar programas como “Ven a hacer prácticas a la universidad” permite aumentar 

este interés por la ciencia. De hecho, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 

oferta prácticas de las materias por las que el alumnado muestra mayor interés, únicamente 
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entre las opciones más elegidas no se oferta prácticas de Genética. Por lo que se refiere a las 

Ciencias del Mar, se constata un alto interés siendo la quinta opción más elegida.  

Este interés por la ciencia también se detecta entre el profesorado asistente al 

programa, profesorado que como indican otros trabajos valora altamente el conocimiento 

científico (Lederman, 1992; Martínez Aznar et al., 2001). La realización de este tipo de 

programas permite incrementar el conocimiento en áreas que normalmente no se imparten en 

la enseñanza secundaria. 

El alto de grado de satisfacción, tanto en alumnos como en profesores, nos indica que 

los resultados de la ejecución de este programa están siendo positivo. De modo que los 

alumnos que muestran mayor interés por la ciencia dan una valoración muy alta a las prácticas 

realizadas. Este tipo de acciones, también han presentado resultados satisfactorios en otras 

universidades (Gairín Sallán et al., 2009), de modo que podemos concluir que es importante 

realizándolos para mejorar la vocación científica de los alumnos de secundaria y su captación 

a grados relacionados con materias científicas.  
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Anexo1. Encuesta alumnado.  
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Anexo1. Encuesta alumnado.  
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Anexo 2. Encuesta profesorado 
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RESUMEN 
Se ha creado una red multidisciplinar que agrupa profesorado de distintas etapas educativas con el objetivo de 

analizar debilidades en la enseñanza de asignaturas de Ciencias básicas y experimentales (en todas las etapas 

formativas) y proponer actuaciones de innovación docente que subsanen esas debilidades. El trabajo realizado 

hasta ahora se ha centrado en tres objetivos específicos: 1) Identificar debilidades y fortalezas en la docencia de 

Matemáticas, Químicas, Física, Biología y Geología. Para ello, se han analizado tanto las prácticas docentes  más 

habituales como las innovaciones más recientes (TICs, programa EntusiasMAT, etc.); 2) Diseñar estrategias de 

comunicación y trabajo colaborativo que mejoren el flujo de comunicación e información entre docentes de 

Ciencias de distintas etapas educativas; 3) Proponer protocolos, estrategias y buenas prácticas para la mejora de 

la docencia en Ciencias en todas las etapas educativas (por ejemplo, se plantea el diseño e implementación de 

talleres para que los más pequeños aprendan cuestiones relativas a ciencias naturales mediante el juego). Entre 

las conclusiones obtenidas destacan: 1) se sigue empleando de forma mayoritaria la clase teórica magistral aún a 

pesar de las interesantes propuestas de innovación docente existentes; 2) el aprendizaje es más eficiente cuando 

se basa en experiencias prácticas. 

 
Palabras clave: innovación docente, ciencias básicas, ciencias experimentales, resolución de casos prácticos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El escenario actual que se identifica entre el alumnado de las etapas educativas 

iniciales, en particular primaria, secundaria y bachillerato, muestra que hay cierto 

rechazo al aprendizaje de las Ciencias básicas y experimentales tales como 

Matemáticas, Física, Geología, Biología, Ciencias Naturales, Informática y Química. La 

percepción general que la sociedad y el alumnado tienen de estas materias se resume en 

los siguientes ítems: 

i) se consideran materias de gran dificultad, de ahí que se justifique el bajo 

rendimiento académico que por término medio se observa en estas materias a lo largo de 

todo el proceso de aprendizaje. 

ii) se interpreta que sólo los alumnos/as con mayor capacidad de aprendizaje y 

razonamiento pueden estudiar en etapas superiores estas materias con garantías de éxito. 

iii) determinados colectivos sociales y de profesorado a nivel de enseñanza 

secundaria defienden que las salidas profesionales de estudios medios y superiores 

relacionados con estas materias son escasas o incluso nulas. Sin embargo, documentos 

como las últimas encuestas de población activa de nuestro país muestran claramente que 

los egresados de titulaciones como Matemáticas o Química se encuentran entre el 

colectivo de egresados que mayor tasa de empleabilidad tiene. Por otro lado, las notas 

de prensa como las publicadas por la FECY (Fundación española para la Ciencia y la 

Tecnología) en relación a la séptima Encuesta de Percepción social de la ciencia 

muestran claramente que la imagen de la ciencia entre los ciudadanos mejora en los 

últimos dos años un 12,2%. Este mismo documento indica que el interés por la ciencia 

es mayor entre los más jóvenes y mayor también en hombres que en mujeres: 20,9% 

frente al 9,9%. Esta brecha de género se mantiene en todos los tramos de edad, incluso 

en los más jóvenes (http://www.fecyt.es/es/noticia/la-imagen-de-la-ciencia-mejora-en-

los-ultimos-dos-anos-un-122). 

Partiendo de este contexto, en el presente trabajo en red de innovación docente 

se plantea realizar un análisis para identificar qué aspectos (sociales, culturales, 

docentes, etc.) podrían estar favoreciendo la percepción negativa que se tiene de estas 

materias. En particular, se ha diseñado un estudio para determinar si el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias en las distintas etapas educativas adolece de 

prácticas que realmente afiancen y motiven el aprendizaje de los alumnos, o si las 

prácticas docentes que se siguen no empatizan con el colectivo al que se dirigen las 

http://www.fecyt.es/es/noticia/la-imagen-de-la-ciencia-mejora-en-los-ultimos-dos-anos-un-122
http://www.fecyt.es/es/noticia/la-imagen-de-la-ciencia-mejora-en-los-ultimos-dos-anos-un-122
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sesiones tanto teóricas como prácticas, haciendo de estas materias una pesadilla para el 

alumnado que ha de cursarlas. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La masificación de las aulas, la falta de interés por aprender de buena parte del 

alumnado a nivel de secundaria sobre todo, la necesidad de desarrollar programas 

densos en un espacio corto de tiempo y el descenso en el nivel en el que se imparten la 

mayoría de materias hasta llegar a la Educación Superior, están planteando nuevos retos 

en las aulas en todas las etapas educativas y pone impedimentos para el correcto 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias en general, y 

de las ciencias básicas y experimentales en particular (Matemáticas, Física, Química, 

Geología, Biología, Informática, Tecnología y Ciencias Naturales). 

Así pues, actualmente la enseñanza de las ciencias plantea nuevos retos para el 

profesorado, ya que este colectivo debe tener en cuenta aspectos tan complejos y 

transversales como: responder a las demandas relacionadas con “cómo enseñar”, “cómo 

trasladar al aula los conocimientos de ciencias que configuran las asignaturas de las 

distintas propuestas”, “cómo conectar con grupos heterogéneos de alumnos/as”, “uso de 

nuevas tecnologías”, “uso de otros idiomas (nacionales e internacionales), “cómo 

mostrar en el aula la aplicación y utilidad de lo que se estudia en teoría”, etc. Al fin y al 

cabo, lo que se aprende en el aula, debe ser asimilado, interiorizado y debe conectar de 

forma directa con las necesidades que posteriormente va a encontrar el alumnado en la 

vida diaria y en el mercado laboral (Furió et al., 2001). Es decir, se debe aprender 

ciencias, desarrollar un pensamiento crítico y trabajo autónomo, y todo esto conectado 

con las demandas de la sociedad actual cambiante (Hodson, 2003; Martín et al., 2013).  

Este marco de trabajo obliga a introducir en la enseñanza de las ciencias algunos 

de los procesos y situaciones que se dan en el contexto social, los cuales favorecen la 

implicación del alumnado en procesos de organización del pensamiento, de 

comunicación de ideas y de toma de postura, y promueven su confianza en los 

argumentos que apoyan sus propias opciones, a la par que desarrollan el respeto hacia 

las que otros comunican (Kolstø et al., 2001; Ratcliffe y Grace, 2003). En esta nueva 

práctica docente tiene gran relevancia el enfoque de enseñanza apoyado en problemas 

socio-científicos (Zeidler et al., 2005) y su implantación a nivel de educación superior 

ha dado resultados muy positivos en materias de los planes de estudios de ciencias de la 

salud tales como Grado en Enfermería o Grado en Nutrición y dietética, donde 
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asignaturas consideradas duras y de poca utilidad por el alumnado como la Bioquímica, 

pasan a ser bien valoradas y consideradas imprescindibles por este colectivo (Martínez-

Espinosa, 2015).  

Esta nueva práctica docente obliga al profesorado no sólo a enseñar conceptos 

específicos de la materia sino a crear un pensamiento crítico maduro de manera que el 

alumnado sea capaz de: 

i) tomar decisiones a partir de la información recibida,  

ii) analizar y evaluar de forma objetiva dicha información 

iii) establecer razonamientos morales integrando aspectos éticos, etc.  

En este contexto, la visión multidisciplinar y aplicada del profesorado que 

imparte materias de ciencias tiene una especial relevancia siendo necesario cambiar 

hábitos que permitan sustituir las tradicionales lecciones magistrales teóricas y nada 

aplicadas por sesiones más aplicadas en las que la teoría conecta con la realidad y con la 

necesidad emergente en la sociedad en cuanto a conocimientos se refiere (Martín 

Gámez et al., 2015).  

 

1.3 Propósito.  

Identificar fortalezas y debilidades en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Básicas y experimentales con el objetivo de plantear propuestas innovadoras 

que permitan reconducir la enseñanza de estas materias, de manera que el alumnado 

empatice con las mismas y desarrolle habilidades y competencias tales como el 

pensamiento crítico, la comprensión y razonamiento integrado de conceptos para 

posteriormente aplicar ese conocimiento en situaciones nuevas y, por tanto, continuar su 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Esto permitiría establecer pautas de cambio y motivación del profesorado 

implicado en la docencia de estas materias. Al mismo tiempo, se potencia la innovación 

y se impulsa la adquisición de competencias científicas y tecnológica, tan necesarias en 

la ciudadanía que formará parte de la sociedad del siglo XXI. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 El equipo de trabajo que ha desarrollado este estudio está constituido por 5 

profesoras que habitualmente imparten docencia en asignaturas de Ciencias en distintas 

etapas educativas. 2 miembros del grupo de trabajo forman parte del panel de profesores 
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de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicantes (http://ciencias.ua.es/es/). Los 

otros tres miembros forman parte del panel de profesores del colegio concertando “La 

Encarnación” situado en el término municipal de Villena, Alicante 

(http://www.laencarnacion.com/). A continuación se resume la trayectoria que como 

docentes en Ciencias tienen cada uno de los miembros del equipo de trabajo: 

 Rosa María Martínez Espinosa: Profesora Titular del área de Bioquímica y 

Biología Molecular de la Universidad de Alicante. Ha impartido asignaturas de 

Bioquímica General en Licenciaturas y Grados en Biología y Química, así como 

asignaturas de Bioquímica con enfoque clínico en Diplomatura y Grado en Enfermería y 

en Máster en Biomedicina. Ha participado en la dirección e impartición de varios cursos 

de especialización de Bioquímica clínica y de Biotecnología. Cuenta con experiencia en 

la coordinación de programas de movilidad nacional e internacional de alumnos en 

educación superior y en programas de prácticas externas en educación superior. Esta 

última actividad permite conectar la docencia en la Universidad con las necesidades del 

tejido empresarial que posteriormente empleará a los egresados universitarios. Cuenta 

con el premio a la docencia excelente 2013 por la Universidad de Alicante. 

 María Ángeles Alonso: Profesora Contratada Doctor en el área de Botánica en el 

Dpto. de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Alicante. 

Cuenta con una larga trayectoria docente, tanto en la educación secundaria, como una 

larga trayectoria en la educación superior universitaria en el ámbito de las ciencias 

naturales y experimentales. Ha participado activamente en programas de Acción 

Tutorial donde se detectan de una manera rápida y certera las deficiencias, miedos y 

mitos sobre las asignaturas de ciencias, con los que los alumnos de bachiller llegan a la 

Universidad. Además de la docencia reglada, ha participado en diferentes programas 

promovidos por la Facultad de Ciencias, como “Ven a hacer prácticas a la Universidad” 

donde alumnos de bachiller y secundaria, de todas las especialidades tienen la 

posibilidad de trabajar en los laboratorios de la Universidad por primera vez, o las 

visitas de alumnos a la Universidad promovidas por el Vicerrectorado. Por otra parte ha 

participado en diferentes cursos de extensión universitaria y de especialización siempre 

en el marco de las competencias de las ciencias experimentales 

 Rosa Barceló Roses: profesora de Ciencias en el colegio APA La Encarnación 

imparte desde 1999 las asignaturas de Física y Química, Ciencias de la Naturaleza, 

Laboratorio de Física y Química y Proyecto Monográfico Científico. Profesora  tutora  

de las prácticas del CAP durante varios años. Impulsora de la celebración de la Semana 
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de la Ciencia en el Colegio APA La Encarnación con actividades para toda la 

comunidad educativa (alumnos de preescolar, primaria y secundaria, padres, 

profesorado y PAS). Asistencia a diferentes jornadas relacionadas con el aprendizaje de 

las Ciencias y a cursos sobre nuevas metodologías educativas (uso de las TIC). Jefa del  

Departamento de Ciencias  en siete cursos académicos y Secretaria Pedagógica durante 

dos años. 

Juana María Ferriz  Milán: profesora de Ciencias en el colegio APA La 

Encarnación imparte desde 2001 las asignaturas de Biología y Geología, Ciencias de la 

Naturaleza y Laboratorio de Biología y Geología. Profesora  tutora  de las prácticas del 

CAP durante varios años. Asistencia a diferentes jornadas relacionadas con el 

aprendizaje de las Ciencias y a cursos sobre nuevas metodologías educativas (uso de las 

TIC). Actualmente ostenta la Jefatura de Estudios de ESO. 

Rosalía Alonso Puig: profesora de Ciencias en el colegio APA La Encarnación 

imparte las asignaturas de Biología y Geología, Ciencias de la Naturaleza y Laboratorio 

de Biología y Geología. Colaboradora en la celebración de la Semana de la Ciencia y 

conferenciante en algunas de sus ediciones. 

 A la hora de analizar el proceso enseñanza-aprendizaje, además de realizar 

búsquedas bibliográficas, se ha contado con experiencias docentes desarrolladas tanto 

en la Facultad de Ciencias como en el Colegio La Encarnación. De esta manera las 

siguientes etapas educativas han sido objeto de estudio: infantil, primaria, secundaria y 

educación superior. 

 

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos. 

 Para la mejor comprensión de la dinámica de trabajo que se ha desarrollado, en 

el presente apartado se enumeran los materiales, instrumentos y procedimientos 

utilizados por área de trabajo ejecutada. 

 Estudio de la situación actual sobre enseñanza-aprendizaje en Ciencias: se han 

revisado gran cantidad de publicaciones relativas al tema de estudio en este trabajo. Se 

trata de publicaciones a las que se puede acceder a través de las bases de datos de 

Pubmed, Scopus o bien trabajos publicados en revistas de prestigio nacional como  la 

revista “Enseñanza de las Ciencias”. 

  Para conocer los resultados de experiencias innovadoras docentes en las etapas 

de infantil y primaria, se ha estudiado el proceso de implantación del programa 

EntusiasMAT en el colegio participante en esta red. Este programa busca el aprendizaje 
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de conceptos asociados a matemáticas. Asimismo, se han realizado talleres para el 

aprendizaje de conceptos relacionados con Ciencias naturales, Física y Química. 

Para conocer la opinión del alumnado de ESO sobre las materias de Ciencias 

básicas y experimentales, el aprendizaje de las mismas y los métodos de enseñanza 

utilizados se han preparado encuestas en “Google Gorm” que los alumnos ha realizado 

on-line. 

Se han recogido datos sobre algunas experiencias que la Facultad de Ciencias ha 

puesto en marcha para potenciar el aprendizaje práctico en estudiantes de secundaria y 

bachillerato (Programa Ven a hacer prácticas). 

 Trabajo de los miembros de la red: Los miembros de la red han mantenido 

contacto permanente mediante correo electrónico y reuniones virtuales. La puesta 

común final se ha realizado mediante reuniones virtuales. Las dos personas vinculadas a 

la Facultad de Ciencias se han ocupado del análisis en etapas educativas superiores y 

bachillerato mientras que las tres personas vinculadas al colegio se han ocupado del 

estudio de etapas educativas inferiores. La encuesta ha sido diseñada por todos los 

integrantes del grupo, si bien las tres profesoras del colegio fueron las encargadas de 

adaptarla a Google Form y a analizar los resultados derivados de la misma. 

   

3. RESULTADOS 

3.1. Experiencias innovadoras docentes en infantil y primaria. 

En el marco de la celebración de la “Semana de la Ciencia” en el centro escolar 

participante, se prepararon talleres tanto para infantil como para primaria con el objetivo 

de trabajar conceptos relativos a la Química, la Física y las Ciencias naturales. En estos 

talleres, el profesorado que tutoriza cada grupo de alumnos contaba con la ayuda de 

alumnado de últimos cursos de la ESO como monitores de las prácticas. De esta forma, 

se conseguía además que el alumnado de ESO participante pudiera trabajar aptitudes y 

actitudes relativas a la monitorización y tutela de grupos, trabajo en grupo, capacidad 

comunicativa etc. Entre las actividades desarrolladas destacan las siguientes:  

-Charlas- taller  relacionadas con el tema anual de la semana de la ciencia. 

-Charlas –coloquio  con antiguos alumnos que han estudiado carreras de Ciencias y que 

actualmente están investigando en Universidades españolas y extrajeras. 

-Exposición del Año Internacional que elabora el Fecyt: Los alumnos de ESO son los 

encargados de explicarla a los alumnos de Primaria.  
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-Exposición “Entre moléculas”, cedida por la Universidad de Alicante. Ubicada en el 

vestíbulo del centro. 

-Visitas al laboratorio: Los alumnos de ESO preparan cada año diferentes experimentos  

para los alumnos de primaria. 

-Concurso de fotografía científica para toda la comunidad educativa. 

-Talleres de ciencia en educación infantil con la participación de alumnos de ESO.  

-V Concurso de fotografía científica on-line con el lema “Agricultura familiar” para 

toda la Comunidad Educativa del Colegio APA La Encarnación. 

-Taller de CIANOTIPIA (revelado de fotos utilizando la luz solar) a cargo de D. Ángel 

Conejero para toda la comunidad educativa. 

- Taller de Síntesis de Fármacos (Obra social la Caixa). 

-Conferencias de temas científicos, que en 2014 fueron las siguientes: 

• “Nanomateriales de Carbono”.  A cargo de D. Javier Hernández Ferrer,  Doctor 

en Química de materiales por la Universidad de Alicante e Investigador del 

CSIC (Zaragoza). Charla–coloquio con alumnos.  

• "2014: año de la Biotecnología en España, ¿por qué es importante la 

Biotecnología? El caso práctico de los microorganismos extremófilos”.  A cargo 

de Dña. Rosa Mª Martínez Espinosa, Bióloga y Doctora en la Universidad de 

Alicante. Charla–taller con alumnos.  

• “Más allá de la luz”. A cargo  de D. Sergio Pastor Carpi, Doctor en Ciencias 

Físicas por la Universidad de Valencia y científico titular en el Instituto de 

Física Corpuscular (IFIC, centro mixto del CSIC y la Universidad de Valencia). 

Conferencia 

• “Nanotecnología al rescate“. Impartida por Dña. Victoria Micó Egea, Licenciada 

en Física por la Universidad de Valencia y Doctoranda en la Universidad de 

Leeds (Reino Unido). Charla–coloquio con alumnos. 

• “Agricultura urbana”. A cargo de Wilbert Michael Rodríguez Ortega, Ingeniero 

agrónomo, Master en Ciencias Agrícolas, Doctor en recursos y tecnologías 

agroalimentarias, y Francisco Javier Salguero Torres, Profesor de EGB, 

especialista en Ciencias Naturales. Conferencia y taller de agricultura urbana. 

 

Una forma de motivar a los alumnos es incitándoles a participar en los diferentes 

certámenes que se convocan a lo largo del curso. Con ello se consigue que profundicen 
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en temas de índole científico,  se inicien en la investigación y aprendan a tener un 

espíritu crítico ante la información que reciben de diferentes medios. 

 Los premios  relacionados con temas científicos obtenidos por el alumnado del centro 

en el curso  2014-15 son los siguientes: 

-Premio del Consell  Valenciano de Educación  sobre cultura científica en la modalidad 

literaria: “Has triat ciències” 

-Finalista en el certamen de relatos de inspiración científica Inspiraciencia:” El niño que 

quería ser un río”. 

- Premio en la Prueba Canguro Matemático nivel 2º ESO. 

-Campus científicos de verano en Universidades españolas. 

 
Figura 1: Fotografías de algunos de los talleres realizados en infantil y primaria durante la 

celebración de la “Semana de la Ciencia”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro proyecto educativo de innovación docente implantado en el Centro es el 

conocido como EntusiasMAT. Se trata de un programa didáctico-pedagógico para niños 

de 3 a 12 años basado en las Inteligencias Múltiples que permite trabajar las 

matemáticas de una manera contextualizada y adaptada a la realidad de los alumnos. De 

esta manera, desde edades muy tempranas se trabajan todos los conceptos matemáticos, 

aprovechando la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro de los alumnos en 

sus primeros años de vida. La implantación de este tipo de programas supone un gran 
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esfuerzo por parte de los Centros y de los docentes, que han de adaptar tanto 

instalaciones como metodologías de enseñanza para optimizar así los resultados en el 

proceso de aprendizaje. La experiencia del centro participante en esta red respecto a la 

implantación de EnsuasMAT en infantil es tremendamente positiva y se baraja la 

posibilidad de implantarlo en etapas superiores. 

 

3.2. Experiencias para enriquecimiento curricular de alumnado de ESO. 

Tal y como se ha comentado previamente, alumnado de cursos avanzados de 

ESO participó en calidad de monitores en los talleres de Ciencias diseñados para las 

etapas de infantil y primaria. Además de esta actividad, y con el objetivo de enriquecer 

el currículo del alumno de ESO, desde el Centro se ha potenciado la participación del 

alumnado de ESO en actividades tantos escolares como extraescolares que le permitirán 

potenciar aptitudes y habilidades propias de las Ciencias básicas y experimentales. En 

este sentido, el alumnado ha participado en las actividades que se han desglosado en la 

sección 3.1. 

 

3.3. Algunas reflexiones a partir del análisis de encuestas a alumnado de primaria y 

secundaria. 

Con el objetivo de recoger las impresiones, opiniones y el sentir general del 

alumnado de la ESO respecto a las materias propias de Ciencias, se ha diseñado una 

encuesta sencilla utilizando la plataforma Google Form, de manera que el alumnado de 

1º, 2º y 3º de la ESO del colegio participante en este estudio pudo contestarla on-line (la 

encuesta se puede consultar en el anexo I). 

Tras la realización de las encuestas por parte del alumnado, los resultados fueron 

procesados. El anexo I, muestra en formato de gráficos o de tablas los resultados 

obtenidos para cada pregunta por grupo de edad (entre 1º y 3º de la ESO). 

De entre las preferencias del alumnado por las asignaturas destaca la valoración 

positiva que recibe la Informática (siendo además considerada una materia fácil), 

mientras que la Física y la Química, aunque bien valoradas, se destacan como materias 

de difícil aprendizaje. 

 

3.4. Programa Ven a hacer prácticas de la Facultad de Ciencias. 

El programa “Ven a hacer prácticas de la Facultad de Ciencias” surgen como 

idea innovadora educativa en el seno del equipo decanal de este Centro. Tras madurar la 
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idea original, el Programa se implanta durante el curso 2011-2012, con el objetivo de 

acercar la Facultad a los Centros de formación secundaria y ESO ofreciendo actividades 

formativas de carácter práctico relacionadas con los títulos universitarios ofertados por 

la Facultad de Ciencias (Biología, Ciencias del Mar, Geología, Matemáticas, Óptica y 

Optometría y Química).  

 
Tabla 1: Datos sobre la participación de alumnado (indicando su nivel de estudios), 

departamentos y personal de la Facultad implicado, así como horas de ejecución de prácticas y número de 

prácticas diferentes ofertadas. 

Distribución alumnos: 2015 2014 2013 2012 
2º Bachillerato 244 484 273,00   
1º Bachillerato 390 365 409,00   

4º ESO 263 225 25,00 - 
3º ESO - 16 - - 

          
Nº prácticas realizadas  130 158 112 72 
Nº horas ejecución prácticas 260 316 224 144 
nº departamentos participantes/áreas 8 9 6 6 
nº personal facultad implicado 67 52 24 23 
Centros participantes 31 27 18 13 

 

La tabla 1, presenta datos de distribución de alumnos participantes para el curso 

en el que se implantó el programa (2011-2012) ya que en ese momento no se hizo un 

registro exhaustivo del total de alumnos que finalmente asistieron ni se registró su nivel 

de estudios. El número de centros participantes en este programa ha aumentado 

claramente con el devenir de los cursos académicos, de manera que se ha pasado de 13 

centros participantes en el primer curso a 31 en el curso actual. En Anexo II recoge el 

listado de prácticas ofertadas durante el presente curso académico (2014-2015) así como 

el listado de Centros participantes en esta ocasión. 

Esta actividad se desarrolla siempre en las instalaciones de los departamentos 

adscritos a la Facultad de Ciencias durante el mes de Enero, coincidiendo con el período 

que transcurre entre semestres en el que los estudiantes universitarios no tienen clases 

presenciales. 

Encuentros mantenidos con el profesorado de secundaria y ESO que acompaña a 

estos alumnos/as a la Facultad pone de manifiesto que estas actividades permiten en 

muchos casos que los alumnos de Secundaria y ESO puedan tener una primera toma de 

contacto con actividades prácticas de laboratorio que difícilmente pueden realizar en sus 
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centros de origen. En otros casos, cuando los centros sí disponen de laboratorios, las 

limitaciones en equipamiento hacen que no se puedan diseñar prácticas muy complejas 

por lo que este programa les permite el desarrollo de prácticas con algo más de 

complejidad y transversalidad. 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado durante un curso académico de esta red ha permitido 

identificar los siguientes aspectos respecto a la percepción que tienen el alumnado de las 

Ciencias: 

- Las actividades prácticas directamente relacionadas con situaciones 

cotidianas facilitan el aprendizaje de conceptos propios de las Ciencias, tanto 

básicas como experimentales. 

- El interés por las Ciencias aumenta a medida que se avanza en el proceso 

formativo/educativo. 

- Las materias de Ciencias comienzan a percibirse como difíciles hacia finales 

de la etapa primaria y se valoran tanto más difíciles cuanto más se avanza en 

el proceso formativo/educativo. 

- El alumnado de secundaria echa en falta la presencia de más actividades 

prácticas durante el desarrollo del bachillerato. 

- La percepción del alumnado de Bachillerato ante las Ciencias (por lo general 

consideradas difíciles) cambia cuando el aprendizaje se basa en casos 

prácticos, resolución de problemas y planteamiento de situaciones cotidianas 

y de actualidad. 

- La opinión general del alumnado de Bachillerato sobre las Ciencias y los 

Científico-técnicos es muy positiva si bien se muestran muy críticos y por lo 

general negativos con ellos mismos y con su potencial como futuros 

científico-técnicos. 
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ANEXO I:  

MODELO DE ENCUESTA UTILIZADA: 

Encuesta on-line diseñada para recabar información sobre la opinión del alumnado de ESO 

respecto a las materias de Ciencias. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 1º ESO 

1. Indica qué grupo de asignaturas te gustan más 

 
 
 

 
2. Indica cuánto te gustan las siguientes 
asignaturas: 

 
MUCHO NORMAL POCO 

Matemáticas 51% 44% 5% 
CC Naturales 62% 38% 0% 
Informática 59% 41% 0% 
Tecnología 14% 60% 26% 
 Plástica  47% 48% 5% 

 

 
3. Indica el grado de dificultad que 
tienen para ti las siguientes asignaturas: 

                                                    MUCHO      NORMAL POCO 
Matemáticas 11% 55% 34% 
CC Naturales 23% 68% 9% 
Informática 4% 36% 60% 
Tecnología 20% 66% 14% 
Plástica  7% 37% 56% 

 

4. ¿Crees que los materiales que se usan para explicar las asignaturas de Ciencias 
son atractivos (libros, proyecciones, láminas,...): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

50% 50% 

Ciencias y Tecnología (Matemáticas, CC Naturales, Física y Química, Biología,
Informática, Tecnología,...)
Humanidades y CC Sociales (Lengua, Inglés, Valenciano, Plástica, CC Sociales, ...)
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5. En qué situación se aprende más sobre ciencia:  

 

    6. ¿Has participado en alguna actividad organizada desde el colegio relacionada  
con la ciencia? 

 

   7. ¿Lo que aprendo en las clases de ciencias me ayuda en mi vida diaria? 

 

 

 

 

 

8.  Al terminar mis estudios en el cole me gustaría cursar estudios de: 

 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

En las clases teóricas en el aula
Con experiencias prácticas
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ENCUESTAS 2º ESO 

1. Indica qué grupo de asignaturas te gustan más: 

 

  
2.  Indica cuánto te gustan las siguientes asignaturas 

  

 MUCHO  NORMAL POCO 
Matemáticas 49% 47% 4% 
CC Naturales 40% 53% 7% 
Informática 78% 22% 0% 

    
3. Indica el grado de dificultad que tienen para ti las siguientes asignaturas 

 MUCHO NORMAL POCO 
Matemáticas 30% 45% 25% 
CC Naturales 35% 43% 22% 
Informática 4% 65% 31% 

 
4.  ¿Crees que los materiales que se usan para explicar las asignaturas de Ciencias 
 son atractivos  (libros, proyecciones, láminas,...) 
 
 

 
 

 

 
 

 

SI 
71% 

NO 
29% 

52% 
48% 

Ciencias y Tecnología (Matemáticas, CC Naturales, Física y Química, Biología,
Informática, Tecnología,...)

Humanidades y CC Sociales (Lengua, Inglés, Valenciano, Plástica, CC Sociales, ...)
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5.  En qué situación se aprende más sobre ciencia: 

 
 
6.  ¿Has participado en alguna actividad organizada desde el colegio relacionada con la 
ciencia? 
  

 

7. ¿Lo que aprendo en las clases de ciencias me ayuda en mi vida diaria? 

 

8.  Al terminar mis estudios en el cole me gustaría cursar estudios de: 

 

 

 

 

 

3º 

26% 

74% 

En las clases teóricas en el aula Con experiencias prácticas

SI 
47% NO 

53% 

72% 

28% 
SI

NO
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ESO 

1.  Indica qué grupo de asignaturas te gustan más 

 

2. Indica cuánto te gustan las siguientes 
asignaturas 
 MUCHO NORMAL POCO 
Matemáticas 36% 47% 17% 
Física y Química 42% 39% 19% 
Informática 59% 38% 3% 
Tecnología 34% 52% 14% 
Biología y Geología 39% 44% 17% 
  

3.  Indica el grado de dificultad que tienen 
para ti las siguientes asignaturas 
 MUCHO NORMAL POCO 
Matemáticas 14% 61% 25% 
Física y Química 31% 47% 22% 
Informática 3% 57% 41% 
Tecnología 3% 69% 28% 
Biología y Geología 11% 64% 25% 
4. ¿Crees que los materiales que se usan para explicar las asignaturas de Ciencias 
son atractivos (libros, proyecciones, láminas,...): 

 

 

75% 

25% 

Ciencias y Tecnología (Matemáticas, CC Naturales, Física y Química, Biología,
Informática, Tecnología,...)

Humanidades y CC Sociales (Lengua, Inglés, Valenciano, Plástica, CC Sociales, ...)

SI 
59% 

NO 
41% 
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5.  En qué situación se aprende más sobre ciencia: 

 

6. ¿Has participado en alguna actividad organizada desde el colegio relacionada 
con la ciencia? 

 

 

 

 

 

7. ¿Lo que aprendo en las clases de ciencias me ayuda en mi vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

8. Al terminar mis estudios en el cole me gustaría cursar estudios de: 

3% 

97% 

En las clases teóricas en el aula Con experiencias prácticas
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ANEXO II: PROGRAMA VEN A HACER PRÁCTICAS 

II.I LISTADO DE PRÁCTICAS OFERTADO POR LA FACULTAD DE 
CIENCIAS A CENTROS DE SECUNDARIA Y ESO. 

Prácticas química orgánica: 
• Síntesis del paracetamol. 
• Extracción de productos orgánicos naturales. 

 
Prácticas de física: 

• Equivalencia entre imanes y bobinas. Medida de campos magnéticos. 
• Óptica geométrica: reflexión, refracción y lentes. 
• Emisión de luz: espectros y frecuencias. 

 
Prácticas de óptica: 

• Fundamentos de salud visual: manejo clínico de la miopía. 
 
Prácticas de Ciencias del Mar: 

• Biodiversidad en praderas submarinas. 
• ¿Quién vive ahí? Los pequeños organismos del plancton y bentos. 

 
Prácticas de Bioquímica: 

• Aislamiento de DNA procedente de frutas o verduras. 
• Identificación de azúcares. 

 
Prácticas de Botánica y Zoología: 

• ¿Sabes lo que comes? La botánica en tu plato. 
• Las aves: biología, evolución y estudio de los dinosaurios que no se extinguieron. 

 
Prácticas de Ecología: 

• ¿Cuántas tórtolas hay en el campus de la UA? 
• ¿Por qué en ambientes semiáridos las plantas prefieren vivir juntas? 

 
Prácticas de Microbiología: 

• Los microorganismos están en todas partes: introducción a las técnicas de cultivo. 
• Microbiología Molecular y Ambiental. 

 
Prácticas de Biotecnología: 

• ¿Cómo son las células animales? 
• ¿Cómo son las células vegetales? 

 
Prácticas de Fitopatología: 

• ¿Qué son los hongos? ¿Para qué se usan? Técnicas micológicas básicas. 
• Postulados de Koch: Inoculación, síntomas, asilamiento. 
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II.II LISTADO DE CENTROS PARTICIPANTES. 

 
 

  2015 2014 2013 2012 

Poblacion NomCentro Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos 
Alcoi IES Andreu Sempere - 30 27 32 
Alicante Ángel de la Guarda 42 - - - 
Alicante CEU Jesús María 48 - - - 
Alicante Coleg. El Valle - - - 14 
Alicante Coleg.Inmaculada-Jesuitas - 52 - - 
Alicante colegio Altozano 27 - - - 
Alicante Escuela Europea de ALicante - 14 - - 
Alicante IES Bahía de Babel 30 - - - 
Alicante IES Doctor Balmis - 57 - - 
Alicante IES El Pla - 114 - - 
Alicante IES Figueras Pacheco - 14 - - 
Alicante IES Jaime II - 70 66 30 
Alicante IES Jorge Juan - 117 53 66 
Alicante IES Miguel Hernández - 22 42 - 
Alicante IES Radio Exterior 16 49 29 - 
Alicante IES Virgen del Remedio 54 - - - 
Alicante King´s College (British Alicante) - 36 32 - 
Alicante ONCE 2 - - - 
Alicante Sta. María dl Carmen 19 - - - 
Aspe IES La Nia 19 - - - 
Aspe IES Villa de Aspe 17 - - - 
Banyeres de 
Mariola Colegio Fundación Ribera - 13 15 - 
Banyeres de 
Mariola IES Manuel Broseta 46 - 42 42 
Banyeres de 
Mariola 

Prof Man Broseta 
- - - - 

Benidorm IES L´Almadrava 28 - - - 
Benidorm IES Mediterrània - 54 42 - 
Benidorm Lope de Vega 22 - - - 
Castalla IES Enric Valor - - - 40 
Crevillente IES Canónigo Manchón - - - 11 
Denia IES Historiador Chabàs - - - 50 
El Campello IES Clot de l'Illot 24 - - - 
El Campello IES Enric Valor - 16 - - 
Elche IES La Torrera 36 - - - 
Elche IES Victoria Kent 12 - - - 



 1689  
 

Elda IES La Torreta 28 - - 37 
Elda IES Valle de Elda 15 - - - 
Gata de Gorgos IES Gata de Gorgos 35 - - - 
Ibi IES La Foia - 29 - - 
Ibi IES Nou Derramador - 38 - - 
La Nucia Elian's British School - 14 - - 
Mutxamel Centro de Estudios Básicos Atlas - 11 - - 
Mutxamel IES l'Allusser - 56 28 25 
Mutxamel IES Mutxamel 58 - 53 - 
Orihuela Colg. Diocesano Santo Domingo - 59 64 - 
Orihuela IES El Palmeral 35 - - - 
Petrer IES Azorín 40 - - - 
Petrer IES La Canal 12 - - - 
Pinoso IES José Marhuenda  11 - - - 
Playa San Juan Escuela Europea Alicante - 12 - - 
Redován IES Jaime de Sant Angel - 28 17 - 
San Juan IES Lloixa - - - 28 
San Vicente del 
Raspeig Colg. San Raimundo de Peñafort - 11 7 - 
San Vicente del 
Raspeig IES Haygón 17 34 11 - 
San Vicente del 
Raspeig IES nº5 María Blasco 48 - 84 - 
Santa Pola IES Cap de l'Aljub - 32 - - 
Sax IES Pascula Carrión 28 - - 25 
Torrellano IES Torrellano 20 - - - 
Torrevieja IES Mare Nostrum 42 42 - - 
Villajoyosa I.E.S La Malladeta 59 - - - 
Villajoyosa IES Marcos Zaragoza 8 - - - 
Villena IES Antonio Navarro Santafe - - 35 - 
Villena IES Hermanos Amorós - - - 20 
Villena IES nº3 de Villena - 52 28 - 

 
TOTAL ALUMNOS  898 1076 675 420 

 
Nº centros 31 27 18 13 
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CONCLUSIONES:

 Las actividades prácticas directamente relacionadas con situaciones cotidianas facilitan el aprendizaje de conceptos propios de

las materias de ciencias básicas y experimentales.

El interés por las Ciencias aumenta a medida que se avanza en el proceso formativo/educativo.

 Las materias de Ciencias comienzan a percibirse como difíciles hacia finales de la etapa primaria y se valoran tanto más

difíciles cuanto más se avanza en el proceso formativo/educativo.

El alumnado de secundaria hecha en falta la presencia de más actividades prácticas durante el desarrollo del bachillerato.

 La percepción del alumnado de Bachillerato ante las Ciencias (por lo general consideradas difíciles) cambia cuando el

aprendizaje se basa en casos prácticos, resolución de problemas y planteamiento de situaciones cotidianas y de actualidad.

Opinión general del alumnado de Bachillerato sobre las Ciencias y los Científico-técnicos: muy positiva, si bien se muestran

muy críticos y por lo general negativos, con ellos mismos y con su potencial como futuros científico-técnicos.

Fotografías de algunos de los talleres realizados en infantil y

primaria durante la celebración de la “Semana de la Ciencia”. El

alumnado de ESO participa como monitores en dichos talleres

 Identificar fortalezas y puntos débiles en la docencia de Matemáticas, Químicas, Física, Biología y Geología. Se han analizado

en detalle las debilidades y fortalezas de las prácticas académicas más habituales, así como las de innovaciones docentes

como el programa EntusiasMAT;

 Diseñar estrategias de comunicación y trabajo colaborativo que mejoren el flujo de comunicación e información entre docentes

de Ciencias en las distintas etapas educativas;

 Proponer protocolos, estrategias y buenas prácticas para la mejora de la docencia en Ciencias en todas las etapas educativas.
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Encuesta de opinión sobre las 
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ESO

Talleres y seminarios

Encuestas (1º ESO (izda.) vs 3º ESO (dcha))

50%50%

Ciencias y Tecnología (Matemáticas, CC Naturales, Física y Química,

Biología, Informática, Tecnología,...)
Humanidades y CC Sociales (Lengua, Inglés, Valenciano, Plástica, CC

Sociales, ...)

Indica qué grupo de asignaturas te gustan más:

¿Crees que los materiales que se usan para explicar las asignaturas de Ciencias 

son atractivos (libros, proyecciones, láminas,...):

En qué situación se aprende más sobre ciencia:

¿Lo que aprendo en las clases de ciencias me ayuda en mi vida diaria?

20%

80%

En las clases teóricas en el aula

Con experiencias prácticas

75%

25%

Ciencias y Tecnología (Matemáticas, CC Naturales, Física y Química,
Biología, Informática, Tecnología,...)

Humanidades y CC Sociales (Lengua, Inglés, Valenciano, Plástica, CC
Sociales, ...)

SI
59%

NO
41%

3%

97%

En las clases teóricas en el aula Con experiencias prácticas

Al terminar mis estudios en el cole me gustaría cursar estudios de:
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RESUMEN (ABSTRACT) 
La presente comunicación tiene por objeto presentar los trabajos realizados por los alumnos de la asignatura de 

Urbanística II de la titulación Grado en Arquitectura de la Universidad de Católica San Antonio de Murcia 

(UCAM). 

El análisis del espacio público de proyectos urbanos contemporáneos ofrece al alumno la oportunidad de 

reflexionar y formar opinión sobre la compleja realidad urbana de hoy en día. 

La metodología utilizada consiste en establecer diferencias y similitudes sobre distintas áreas urbanas, lo que les 

permite poner en valor las cualidades que dotan de singularidad a cada una de ellas así como señalar sus 

debilidades. 

Para la propuesta de mejoras de calidad del espacio público de entornos ubicados en Murcia, San Javier, La Villa 

Olímpica en Barcelona, Viikki en Helsinki, Hafencity en Hamburgo y Osdorp en Amsterdam se han tenido 

presente criterios relacionados con la Movilidad Sostenible, el Metabolismo Urbano, el aumento de la 

Biodiversidad y la Flexibilidad. 

 

 
Palabras clave: Espacio Público, Eficiencia, Calidad, Áreas Urbanas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta es el planteamiento docente de la asignatura de Urbanística 

II de la titulación Grado en Arquitectura de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

(UCAM). Es una asignatura cuatrimestral desarrollada en el 1º cuatrimestre. 

A lo largo del curso se facilita al alumnado una documentación teórica donde entre otros 

temas se estudia con fines absolutamente prácticos: 

- La estructura urbana de la ciudad. (Rowe, 1981) 

- Los espacios urbanos. (Gehl, 2002) 

- La flexibilización del espacio público (Mínguez, Vera, Meseguer, 2013) 

- Planeamiento de desarrollo: Planes Parciales. 

Toda esta documentación sirve de soporte teórico para la materialización de una 

propuesta para la mejora de la calidad del espacio público de los entornos analizados (en la 

primera parte del curso) bajo criterios relacionados con la Movilidad Sostenible, el 

Metabolismo Urbano, el aumento de la Biodiversidad, la Flexibilidad, … 

Los entornos estudiados para su mejora de espacio público están ubicados en: La 

Avenida Alfonso X (Murcia), Barrio de la Paz (Murcia), la Ciudad del Aire de San Javier 

(Murcia), Rambla Benipila, Cartagena (Murcia), la Villa Olímpica (Barcelona), Potsdamer 

Platz (Berlín), el barrio Viikki (Helsinki), Hafencity (Hamburgo) y Osdorp (Amsterdam). 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Objeto del trabajo 

Dese el ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia urbana, una de las posturas más 

adecuadas para desarrollar un entorno urbano es analizar y tener en cuenta sus debilidades y 

potencialidades. 

Analizamos el Espacio Público de relación poniendo en valor temas relacionados con: 

- el hemiciclo solar, 

- la peatonalización, 

- la movilidad sostenible: inclusión de la red de transporte público (si procede), red 

de bicicletas (carril bici, acera bici, ciclocalle), 

- la reserva de espacio de estacionamiento, 

- la potenciación de áreas estanciales, espacios de sombra, espacios confortables, 

- la presencia de arbolado, 
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- los corredores verdes, 

- la flexibilidad del espacio público,  

- los ecomateriales. 

 

2.2. Herramientas de trabajo 

Los elementos fundamentales a tener en cuenta son aquellos que están relacionados 

con la morfología urbana y con el espacio público y la movilidad. 

 

2.2.1. Proyecto Urbano 

El proyecto urbano puede leerse desde dos puntos de vista que son los que Colin Rowe 

identifica en Ciudad Collage como Modelo Foro y Modelo Acrópolis. 

 En el Modelo Foro el objeto del proyecto urbano es el espacio y la edificación es un 

relleno (modelo utilizado en los Foros Imperiales (Roma), siendo el modelo utilizado en la 

disciplina urbanística hasta principios del s. XX) 
Imagen 1. Modelo Foro 

     
 El modelo Foro, asociado a la ciudad tradicional, fue olvidado como sistemática de 

proyecto, en los auges del Movimiento Moderno, siendo rescatado en los años 70 por 

arquitectos como Rossi, Aymonio, Rob y Leon Krier, posicionando las calles y las plazas en 

el centro del debate. 

 En el Modelo Acrópolis, el objeto del proyecto urbano son los edificios y el espacio 

entre ellos es el resultado, o en el caso del urbanismo funcionalista un relleno verde. 

 La Acrópolis de Atenas es una composición por agregación de objetos (los edificios 

del Partenon, del Erecteion, etc.). 
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Imagen 2. Planta General Acrópolis, Atenas y la Ville Contemporaine, París, Le Corbusier, 1922 

     
 En la arquitectura moderna, el modelo de ciudad parte del proyecto de los edificios, y 

el resto es verde. El proyecto por lo tanto, se centra en los objetivos y el espacio deja de ser 

estructurante para ser residual. 

 

2.2.2. Un intento de síntesis. 

 No podemos considerar válida la actitud de la arquitectura moderna que centra su 

atención en el proyecto de los edificios originando una proliferación de objetos flotando en un 

espacio sin tratar (supuestamente verde). Tampoco considerar válida la actitud que centra su 

atención en el proyecto de espacios (las calles, las plazas) considerando la edificación como 

relleno. 

 Se trata de buscar una coalición entre edificios y espacio (combinación de vacíos 

importantes y cuidadosamente considerados (calles y plazas) mezclado con el sólido 

construido como fondo esencial. 
Imagen 3. Hammarby Sjöstad, Estocolmo 
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 Analizamos modelos urbanos como la Ciudad Jardín propuesta por Howard (1898), la 

Ciudad Lineal de Arturo Soria para Madrid (1919), los Suburbios Jardín materializados por R. 

Unwin en Hampsted (1909), el modelo Radburn de C. Stein y H. Wright en New Jersey 

(1928), así como modelos funcionalistas donde se aprecia la descomposición de la idea 

tradicional de calle. Siedlung Westhausen de E. May (1929-31) o el conjunto residencial de 

Meaux, desarrollado por Le Corbusier (1956), compuesto por cinco unités d’habitation y dos 

torres de apartamentos sobre una gran superficie destinada a espacios verdes y equipamientos, 

dando lugar a lo que Le Corbusier denominó la “ciudad vertical” opuesta a la “ciudad jardín 

horizontal” convencional, compuesta por grandes extensiones de casas unifamiliares con 

jardines privados. 
Imagen 4. Plan de Meaux. Le Corbusier, 1956. 

 



1696  
 

 En el modelo Brasilia (Brasil) 1957 proyectado por Lucio Costa, ejemplo de ciudad 

construida a partir de agrupaciones de Unidades Residenciales, se aprecia que se da 

muchísima importancia al tráfico como elemento de base para la ordenación urbana, y en el 

conjunto residencial (Hansaviertel) presentado en la exposición Interbau de Berlín (1957) se 

ven reflejados los principios del orden abierto, con sus edificios aislados asentados en amplios 

espacios verdes, llegando a los conjuntos residenciales del Urbanismo postmoderno donde se 

hace hincapié en la necesidad de volver a centrar la atención del urbanismo en el proyecto del 

espacio público, apoyándose en el trazado de calles y plazas y en edificios alineados a la calle 

formando manzanas semicerrada. 

 Destacar como acciones de recuperación del urbanismo posmoderno: la recuperación 

de centros históricos como la de Bolonia (1969), la de la IBA de Berlín (1984), los planes 

para Lakua (1977) de R. Moneo y M. Solá Morales y posteriormente la Villa Olimpica de 

Barcelona (MBM), la ordenación de la isla de Java (Amsterdam) y la ordenación del área de 

Postdamer Platz en Berlín proyectada por Renzo Piano. 
Imagen 5. Potsdamer Platz, 1992-1999. 

 
2.2.3. Trazado Viario 

 Se plantean recomendaciones para el diseño de la red viaria, distinguiendo en el 

espacio de la calle: 
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- El espacio del peatón: diferenciando entre banda al servicio de la fachada (BSF), 

banda de circulación (BC), banda de equipamientos (BE) y banda al servicio de la 

calzada (BZ). 
Imagen 6. Sección bioclimática. Plan Estratégico de Pliego (Murcia) 

 
 

- El espacio de aparcamiento: proyectando aparcamientos disuasorios en la 

periferia, conectados con transporte público eficiente al objeto de disuadir del uso 

del vehículo privado para acceder a las áreas centrales de la ciudad. 

Inclusión de árboles en bandas para minimizar el impacto visual de las grandes 

concentraciones de vehículos aparcados. 

- El espacio del transporte público: potenciando la recuperación del espacio 

escaso de las calles ocupado por el vehículo privado para el transporte público, 

teniendo presente que la ocupación en el espacio urbano de un tranvía equivale a 

174 coches. 
Imagen 7. Transporte público. Curitiba, Brasil 
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- El espacio de la bicicleta: recuperación de la bicicleta como medio de transporte 

urbano. El carril bici es recomendable situarlo junto a la acera, eliminando una fila 

de aparcamiento y entre la acera y la banda de aparcamiento cuando no sea posible 

suprimir esta. Los aparcamientos de bicicletas pueden plantearse en el espacio 

público en superficie o subterráneos. 
Imagen 8. Aparcamiento para bicicletas subterráneo y en superficie. 

     
- El espacio de coexistencia de tráfico: frente a la segregación entre tráficos han 

ido apareciendo áreas en las que se incorpora la deseable coexistencia de tráficos 

(peatones, bicicletas, transporte público, automóviles en movimiento y 

estacionados, …). Estos procesos de adaptación se dan en proyectos como en la 

Ronda del Mig (Barcelona) 1996-97, en la Remodelación de la C/ Fuencarral en 

Madrid aumentando la superficie del espacio peatonal y creando áreas estanciales, 

en la Remodelación del Eje Prado-Recoletos donde se reduce el tráfico un 37% y 

se incrementa la superficie peatonal y verde un 61% y el Plan de Vegetación un 

40%, en la peatonalización llevada a cabo en la Avenida de Portal de L’Angel en 

Barcelona (1991) que supuso un incremento del valor de los bajos comerciales o la 

gran transformación llevada a cabo en los Campos Elíseos (París) donde se 

suprimió los carriles de aparcamiento posibilitando ampliar el paseo a los dos 

lados de la vía de 12 a 24 metros. Dicha aplicación de los paseos laterales ha 

supuesto un notable aumento de la actividad urbana. 
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Imagen 8. Sección transversal. Ronda del Mig, Barcelona. 

 
 

Imagen 9. Peatonalización. Avenida de Portal de L’Angel y Campos Elíseos 

    
 

3. RESULTADOS 

El espacio público ha servido siempre como lugar de encuentro, mercado y espacio de 

tránsito. 
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En la ciudad, la gente se reúne, se saluda, intercambia información. Tienen lugar 

acontecimientos como procesiones, fiestas y festivales, reuniones ciudadanas, etc. Son 

muchos los que han elegido estar en las calles y en las plazas, caminar y pasar el tiempo en 

los espacios públicos. “La idea de utilizar el espacio público como lugar social y de recreo” 

(Jacobs, 2011) 
Imagen 10. Potsdamer Platz. Análisis del Espacio. Alumnos: M.C. López, T. Maestre, L. Nobre, L. Sánchez 

 
Imagen 11. Barrio de la Paz (Murcia). Plantas y Secciones.  

Alumnos: A. García, A. Esquer, A. Romero, G.V. Agapito, A. Martínez 
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Imagen 12. Rambla Benipila, Cartagena (Murcia). Sección Bioclimática.  
Alumnos: D. Caldumbide 

 
 

Imagen 13. Alfonso X el Sabio (Murcia). Planta Ordenación.  
Alumnos: P. García, M. Palenzuela, C. Ney, F. Delgado, M. Martínez 

 
 

Imagen 14. Alfonso X el Sabio (Murcia). Espacios flexibles. Alumno: M. Martínez Castejón 

 
 

 



1702  
 

Imagen 15. Osdorp, Amsterdam, Holanda. Planta Ordenación.  
Alumno: G. Cortés, M. I. Lorca, T. López, A. Martínez, J. L. Serrano 

 
 

4. CONCLUSIONES 

 Las propuestas planteadas por los alumnos para una rehabilitación urbana y del 

espacio público consistieron en dar prioridad a la vida urbana, a los ciclistas, al transporte 

público, reduciendo el tráfico de coches, creando espacios públicos confortables y de calidad 

y proyectando aparcamientos disuasorios a las afueras de la ciudad. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Las prácticas clínicas de Enfermería, son un elemento fundamental para el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los estudiantes de Grado en Enfermería. En estos entornos, los estudiantes toman contacto con su futura 

profesión aplicando los conocimientos teóricos y desarrollando habilidades para la prestación de cuidados a los 

pacientes. En este trabajo de investigación acción, se describen y aportan resultados de las dos etapas 

determinadas en este estudio piloto. En primer lugar, se estudia y analiza la opinión de una muestra accidental de 

estudiantes del grado en Enfermería sobre la organización y distribución de puestos de prácticas en este 

momento, empleando como instrumento un cuestionario de 15 ítems. Posteriormente y tras el análisis de los 

datos obtenidos en la fase previa, se decide diseñar y aplicar un instrumento basado en la Web 2.0 y se formula 

un protocolo en el que la elección de las unidades de prácticas las realiza la estudiante o el estudiante, siguiendo 

los pasos establecidos. 

 

Palabras clave: Web 2.0, investigación-acción, prácticas clínicas, estudiantes de enfermería, entorno de 

aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Enfermería, las 

prácticas clínicas se consideran un elemento esencial para la formación sistematizada en los 

diferentes contextos laborales (Juguera Rodríguez et al., 2014). Durante la praxis, los 

estudiantes relacionan los conocimientos teóricos previamente aprendidos con las habilidades 

y procedimientos para la prestación de cuidados a los pacientes [Antolín Rodríguez et al., 

2007; Lorente Gallego et al., 2009; Nicolás M.M et al., 2013]. 

Según la regulación de los estudios universitarios, el objetivo del Grado es unificar la 

parte teórica con los conocimientos transversales orientados al ámbito laboral dependiendo 

cada formación laboral (Real Decreto 55/2005). El Plan de estudios de Grado de Enfermería 

de la Universidad de Alicante contiene 13 asignaturas Practicum. Para garantizar la mejor 

gestión de recursos disponibles, se establece una planificación de forma que el alumnado no 

inicia sus prácticas clínicas hasta el tercer cuatrimestre, esto es, en segundo curso. La gestión 

de los estudiantes en las prácticas clínicas se realiza desde la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Para cada curso académico, distribuirán a los/as alumnos desde segundo hasta cuarto curso, 

acudiendo a diferentes centros sanitarios desde Atención Primaria a Hospitales (Facultad de 

Ciencias, 2015). 

Sin embargo, en el contexto internacional se ha evidenciado que la auto-selección de 

la unidad de prácticas por parte del estudiante de Enfermería conduce a una comprensión de 

los conocimientos más profunda, lo que también podría dar lugar a una mejora en las 

habilidades clínicas (Levett-Jones et al., 2008). Hughes, afirma que los estudiantes en 

prácticas deben colaborar en la elección de la unidad de prácticas, ya que es muy importante 

que asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje. Además, en estos entornos de trabajo 

en los que se ofrecen o diseñan nuevas oportunidades de aprendizaje, los estudiantes que 

están motivados y seguros al participar en los cuidados de enfermería, van a influir 

positivamente en el desarrollo profesional de las enfermeras tituladas (Warne et al., 2010). 

Volviendo a recordar las directrices de Bolonia, el proceso de enseñanza – aprendizaje 

debe incorporar diferentes técnicas de innovación educativa, orientando la didáctica hacia las 

habilidades personales de los estudiantes para mejorar su iniciativa y autoaprendizaje. Son 

muchos los autores que vislumbran en el uso de la web 2.0 ventajas importantes para alcanzar 

los nuevos retos educativos, tanto en el ámbito teórico como en práctico [de Leuven, 2009; 
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Satu K.U et al., 2013; Saarikoski M et al., 2013] en el marco educativo del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES). 

Así, en este trabajo, a modo de estudio piloto, se propone diseñar una aplicación 

informática basada en la web 2.0 para la asignación de unidades de prácticas de los 

estudiantes de tercer curso del Grado de Enfermería de la Universidad de Alicante. Además, 

evaluar el impacto del uso de la herramienta en la mejora de la eficacia y eficiencia de la 

gestión de prácticas clínicas. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La población a estudio la constituyeron los estudiantes de tercer y cuarto curso del 

Grado de Enfermería de la Universidad de Alicante, al ser éstos los estudiantes que realizaban 

prácticas en la Clínica Vistahermosa (Alicante) y que por muestreo accidental aceptaron 

participar en el estudio. El alumnado realizará sus prácticas clínicas en diferentes unidades 

hospitalarias de la Clínica Vistahermosa para adquirir una serie de destrezas y habilidades. Se 

decide centrar este proyecto con la Clínica Vistahermosa, puesto que están informatizados, y 

presentan unas características idóneas para la resolución de este proyecto. Además, cuando se 

les explicó este proyecto aceptaron activamente a participar en el mismo, facilitando las 

ubicaciones que ofrecen a sus estudiantes, la turnicidad, los datos de los tutores, y el número 

total de estudiantes que podrían admitir en una unidad o servicio hospitalario en cada uno de 

los Practicum. 

 

2.2. Diseño e Instrumento 

Se diseñó un estudio de carácter transversal descriptivo. Este proyecto de 

investigación acción, está compuesto por dos fases. En una primera fase, se cuenta con la 

participación de los alumnos de cuarto y tercer curso del Grado en Enfermería, con el fin de 

conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con la organización y distribución de los 

puestos de prácticas clínicas. Para la recogida de los datos de la primera fase, se diseñó un 

instrumento mediante la aplicación Google Drive compuesta por 10 ítems con 5 respuestas 

cada una de ellas, relacionadas con el tema en cuestión. Se decidió realizar este cuestionario a 

través de Google Drive, ya que es una aplicación gratuita, Online, sencilla y rápida.  
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Una vez recogidos estos datos, nos proponemos realizar una segunda fase en este 

proyecto, que consiste en el diseño de un modelo mediante la aplicación Google Drive para la 

gestión y distribución de los alumnos de tercer del Grado en Enfermería de la Universidad de 

Alicante, con el fin de organizar el siguiente curso académico. Este nuevo modelo, estaba 

abierto para todos los alumnos y para los responsables de las prácticas clínicas,  pudiendo 

visualizar el resto la oferta de servicios que se ofrecían. El orden de elección va por nota 

media de expediente, siendo este una razón objetiva, por la que el alumno con mayor nota 

tendrá preferencia para elegir destino, permitiendo cambios entre las ubicaciones, con el fin 

de que todos estén motivados y satisfechos con su destino de prácticas clínicas. 

 

2.3. Procedimiento 

Tras los resultados obtenidos en el estudio realizado en el año 2012-2013 con la 

participación de 164 estudiantes matriculados ese año en tercer curso de los estudios de Grado 

en Enfermería (Mejías Moreno et al., 2013). Se decidió seguir estudiando en este tema, con el 

fin de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de Grado en 

Enfermería de la Universidad de Alicante.  

Este trabajo de investigación acción, está compuesto por dos fases: en un primer lugar, 

se recogió los datos del cuestionario de 10 ítems durante el curso académico 2013-2014 

coincidido con el inicio de las asignaturas Practicum. El análisis de los datos cuantitativos se 

trataron con el programa SPSS 18 para Windows, a través del acceso a Aula Virtual de 

Campus Virtual. Una vez analizados los resultados obtenidos, se decidió estudiar un nuevo 

procedimiento para la gestión y distribución de las prácticas clínicas. En este momento, se 

elaboró un modelo basado en la aplicación Google Drive para la asignación de los puestos de 

prácticas de los futuros alumnos de cuarto curso académico. Es por ello, que nos centramos en 

los alumnos de tercer curso, teniendo en cuenta las competencias adquiridas en años 

anteriores, y las competencias/objetivos que deben de cumplir en el siguiente curso. Uno de 

los pilares fundamentales para la creación de un modelo objetivo y fiable, es tener en cuenta 

las competencias adquiridas el alumno en otros períodos de prácticas clínicas, con el fin de 

que el estudiante no se sienta desmotivado e insatisfecho con las mismas. Una vez diseñado el 

modelo de distribución, se les reunió a los alumnos de tercer curso, para explicarles el 

procedimiento que se iba a llevar a cabo, y si querían participar en este estudio de forma 
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voluntaria. Se les pidió el correo electrónico de los alumnos que querían participar para poder 

facilitarles la documentación necesaria para participar en este estudio.  

El documento Online mediante la aplicación Google Drive, estaba abierto para todos 

los compañeros, pudiendo visualizar el resto la oferta de servicios que se ofrecen desde la 

Clínica Vistahermosa (Alicante). Los participantes del estudio conocieron todos los datos 

relevantes sobre el estudio de investigación, así como de su carácter voluntario, auto 

administrado y anónimo. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Descripción de la muestra 

La encuesta diseñada en la primera fase del estudio de investigación acción fue 

contestada por 30 estudiantes de Grado en Enfermería, lo que supone el 71,42% del total de 

los estudiantes que realizaron durante el curso académico 2013/2014 sus prácticas clínicas en 

las unidades de la Clínica Vistahermosa. En relación a los datos sociodemográficos de los 

diferentes encuestados. En un primer lugar, cabe destacar que el 73,3% (n= 22) de los 

encuestados son mujeres. Sobre el ítem de la edad reflejar que existe una edad media de 25, 

pero el 26,7% (n= 8) de los encuestados tiene una edad de 22 años. Además, se demuestra que 

el alumnado que realiza las prácticas clínicas en las unidades de la Clínica Vistahermosa está 

cursando los dos últimos cursos académicos. El 60% (n= 18) de los encuestados se encuentra 

en 4º curso de Grado de Enfermería. Sin embargo, 36,7% (n= 11) están en 3º curso. Las 

unidades que más relevantes son el Servicio de Quirófano, y el de Hemodiálisis, y tanto las 

plantas de Hospitalización de Especialidades Quirúrgicas como la de Medicina 

Interna/Oncológica. Todas las unidades poseen un 13,3% (n= 4). En la segunda fase del 

proceso de investigación, participaron 15 estudiantes que se encuentran en la Clínica 

Vistahermosa actualmente realizando prácticas, y que el año que viene su objetivo es 

quedarse en la Clínica para finalizarlas. De esos 12 estudiantes, el 53,33% (n= 8) son mujeres, 

siendo el 46,66% (n= 7), con edades comprendidas entre 20 y 30 años. 

 

3.2 Principales hallazgos del estudio 

3. 2. 1 Primera Fase del estudio de Investigación Acción 

Sobre la tabla 1 se pueden visualizar los datos sobre las preguntas en cuanto al 

procedimiento de asignación de puestos de prácticas que se lleva actualmente desde la 
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Facultad de Ciencias de la Salud. En cuanto a la primera pregunta “¿Hay competencias que se 

repiten en distintos Practicum?”, el porcentaje más alto lo ocupa la opción “Totalmente de 

acuerdo” con un total de 60% (n= 18) de los encuestados. Además, el 53,3% (n= 16) de la 

muestra refleja que el procedimiento que se lleva actualmente para la asignación de los 

puestos de prácticas por parte de la Facultad, es “Poco Eficaz”. A la pregunta “¿Crees que la 

Facultad debe de ser la encargada de la asignación de tus puestos de prácticas?”, un 30% (n= 

9) de los encuestados están “Poco de acuerdo”. 

Tabla 1. Procedimiento Actual para la asignación de prácticas. 

 

 

También se les preguntó sobre el nuevo procedimiento para la asignación de los puestos 

de prácticas. Un 43,3% (n= 13) contestaron que piensen que la auto-selección de las unidades 

 Porcentaje Frecuencia 

 

 

 

¿Consideras que alcanzas todas 

las competencias? 

 

 

Totalmente de acuerdo 10 % 3 

Bastante de acuerdo 53,3 % 16 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 % 3 

Poco de acuerdo 26,7 % 8 

 

 

 

¿Hay competencias que se 

repiten en distintos Practicum? 

 

Totalmente de acuerdo 60 % 18 

Bastante de acuerdo 30 % 9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6,7 % 2 

Poco de acuerdo 3,3 % 1 

 

El procedimiento que lleva la 

Facultad para la asignación de 

los puestos de prácticas, es: 

Bastante eficaz 10 % 3 

Eficaz 36,7 % 11 

Poco eficaz 53,3 % 16 

 

 

¿Crees que la Facultad debe de 

ser la encargada de la asignación 

de tus puestos de prácticas? 

 

Totalmente de acuerdo 13,3 % 3 

Bastante de acuerdo 23,3 % 7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 % 9 

Poco de acuerdo 30 % 9 

Totalmente en  

desacuerdo 

3,3 % 1 

 

¿Cuál es tu nivel de satisfacción 

con la distribución de los 

puestos de prácticas? 

 

Muy satisfecho 10 % 3 

Bastante satisfecho 46,7 % 14 

Satisfecho 

 

16,7 % 5 

Poco satisfecho 

 

26,7 % 8 
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clínicas mejoraría la eficacia de las prácticas y el grado de motivación personal durante su 

tiempo como alumno en prácticas. Además, cuando se les preguntó si mejorarían sus 

resultados de aprendizaje, el 40% (n= 12) de la población a estudio contestó estar totalmente 

de acuerdo. En cuanto si utilizarían un sistema basado en la Web 2.0 para la distribución de 

las unidades de prácticas, el 40% (n= 12) afirmó estar bastante de acuerdo. 

 

Tabla 2.  Nuevo procedimiento para la asignación de prácticas. 

 

 

 Porcentaje Frecuencia 

 

 

 

¿Consideras que la selección de 

puestos de prácticas depende del 

alumno? 

Totalmente de acuerdo 16,7 % 5 

Bastante de acuerdo 26,7 % 8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3,3 % 1 

Poco de acuerdo 16,7 % 5 

Totalmente en desacuerdo 36,7 % 11 

 

 

La auto-selección de las 

unidades clínicas mejoraría la 

eficacia de mis prácticas 

 

Totalmente de acuerdo 30 % 9 

Bastante de acuerdo 43,3 % 13 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 % 3 

Poco de acuerdo 6,7 % 2 

Totalmente en desacuerdo 10 % 3 

 

¿El proceso de auto-selección de 

las unidades de prácticas, 

mejoraría tu grado de motivación 

en las prácticas? 

Totalmente de acuerdo 43,3 % 13 

Bastante de acuerdo 43,3 % 13 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6,7 % 2 

Totalmente en desacuerdo 6,7 % 2 

 

¿Consideras que mejorarían tus 

resultados de aprendizaje si 

eligieras tu unidad de prácticas? 

Totalmente de acuerdo 

 

40 % 12 

Bastante de acuerdo 26,7 % 8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

30 % 9 

Poco de acuerdo 3, 3 % 1 

 

¿Utilizarías un sistema basado en 

la Web para la distribución de 

las unidades de prácticas? 

Totalmente de acuerdo 20 % 6 

Bastante de acuerdo 40 % 12 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 % 9 

Poco de acuerdo 10 % 3 
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3.2. 2 Segunda Fase del estudio de investigación acción 

En esta fase, se cuenta con la participación de los alumnos de tercer curso, puesto que 

se realizará la organización del siguiente curso académico. Los resultados se pueden observar 

en la tabla nº3, formato que se les pasó a los estudiantes, para que pudieran elegir los destinos 

de sus próximas prácticas.  Existen períodos de prácticas que se encuentran vacíos, puesto que 

uno de los módulos de prácticas no se puede realizar en la Clínica Vistahermosa. Los alumnos 

tienen competencias relacionadas con la Salud Mental, y a día de hoy, el centro hospitalario 

privado de Alicante no dispone de un área específica de este rango. 

 

Tabla nº 3.  Instrumento para la asignación de puestos de prácticas clínicas 

 NOMBRE DEL  

ALUMNO/A 

 

Periodo 1 

 

Periodo 2 

 

Periodo 3  

 

Periodo 4 

B.B.B Urgencias Hemodiálisis Medicina Interna- 

Oncología 

 

A.A.A 

 

Hospital de Día 

 

Urgencias Quirófano  

X.X.X    Urgencias UCI 

N.N.N Hemodiálisis   Urgencias 

V.V.V Urgencias Hemodiálisis   

C.C.C  UCI 

 

Hemodiálisis Medicina Interna- 

Oncología 

T.T.T  Hospital de Día Urgencias Hemodiálisis 

R.R.R Hemodiálisis   Urgencias 

U.U.U UCI Medicina Interna- 

Oncología 

Hemodiálisis  

J.J.J Quirófano UCI Hospital de Día  

D.D.D Medicina Interna- 

Oncología 

 UCI Quirófano 

Q.Q.Q   Quirófano UCI 

H.H.H UCI Quirófano  Hospital de Día 

G.G.G Quirófano Urgencias   

I.I.I   UCI Hemodiálisis 
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4. CONCLUSIONES 

Tras analizar los resultados obtenidos en este trabajo, se afirma que la población más 

predominante en este estudio son mujeres, de edades comprendidas entre los 20 y 42 años. 

Además, la mayoría de los participantes se encontraban en la última etapa de su proceso de 

aprendizaje - enseñanza, concretamente en servicios especializados. 

En la primera fase del trabajo de investigación acción, podemos afirmar que la 

mayoría de los encuestados no están de acuerdo con el procedimiento actual para la 

asignación de puestos de prácticas, que se lleva a cabo por parte de la Facultad de Ciencias de 

la Salud. Los estudiantes señalan que el procedimiento es “Poco Eficaz” para la asignación de 

puestos de prácticas clínicas, puesto que la mayoría repiten competencias entre un Practicum 

y otro. Según la bibliografía revisada, para el alumnado de Enfermería la práctica clínica es un 

pilar fundamental para completar el proceso de aprendizaje (Cuñado Barrio et al., 2011). 

Durante este tiempo, el estudiante  aplica los conocimientos teóricos, combinándolos con las 

técnicas y destrezas de la práctica (Chan D, 2005) Por lo tanto, las prácticas clínicas deben de 

ser eficientes, eficaces y rentables. Muchos autores, a lo largo de la historia han estudiado la 

percepción de los estudiantes de Enfermería sobre las prácticas clínicas. Todos ellos coinciden 

en que se deben de crear entornos de aprendizaje seguro y positivo para completar con éxito 

el proceso de enseñanza-aprendizaje [Chan D, 2001; Chan D, 2002]. 

Como se puede comprobar en este trabajo, existe un gran porcentaje del alumnado que 

piensan que se debería de elegir las unidades de prácticas clínicas durante su proceso de 

aprendizaje puesto que mejoraría la eficacia y su motivación durante las prácticas. Existen 

muchos autores que defienden la autonomía de los profesionales puesto que la consideran 

esencial para crear ambientes de trabajo óptimos donde se garantice una buena calidad 

asistencial del cuidado (Tapp et al., 2005) 

Uno de los propósitos educativos, es la incorporación del uso de la tecnología basada 

en la Web 2.0 (Blanes et al., 2012). Según la bibliografía revisada, en otros países están 

incorporando el uso de la tecnología a la enseñanza concretamente en el aprendizaje de los 

estudiantes de enfermería puesto que afirman que el uso de la Web está desarrollándose en los 

centros sanitarios, donde hacen sus prácticas [Nordstrom et al., 2009; Martínez, 2014].  Como 

podemos observar en los resultados, los estudiantes del Grado en Enfermería utilizarían 

sistemas basados en la Web para el desarrollo de la distribución de las prácticas clínicas. 



1713  

 

En general, el cambio de un procedimiento de asignación de puestos de prácticas 

clínicas a otro procedimiento habilitado en el uso de la Web 2.0 impactará de forma positiva 

en la eficacia y eficiencia de puestos de prácticas. Es importante que exista una coordinación 

entre las instituciones sanitarias y las Universidades con el fin de mejorar la gestión de los 

puestos de prácticas clínicas,  empleando todos los recursos disponibles. Son muchos los 

países que utilizan este sistema para la distribución de los puestos de prácticas de los 

estudiantes de Enfermería con el fin de mejorar los entornos de puestos de prácticas clínicas 

[Nordstrom et al., 2009; Martínez, 2014].   

Las respuestas del instrumento de la segunda fase, muestran que los estudiantes que 

participaron en este estudio aseguran que elegir sus unidades de prácticas clínicas mejoraría 

su motivación y la eficacia de las mismas. A pesar de ello, creemos que es necesario contar 

con la opinión de los tutores – enfermeros guías, y con las de los profesores responsables de 

los distintos Practicum, con el objetivo de comparar ambas percepciones.  

Sería interesante realizar, evaluaciones periódicas a los usuarios del sistema para 

determinar el impacto de la aplicación, la eficacia de la gestión clínica, y el grado de 

satisfacción de los estudiantes y del personal, tanto en entornos académicos como en los de la 

práctica. Nuestro propósito es continuar este trabajo y extender el diseño a todos los centros 

de prácticas curriculares, implicando a la suma de asignaturas de Practicum presentes en el 

Plan de Estudios del Grado en Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Alicante. 

Con este trabajo, hemos pretendido implementar un diseño basado en el uso de la Web 

donde el alumnado pueda acceder y registrar sus preferencias en cuanto a las distintas 

unidades clínicas. Los estudiantes han descrito la necesidad de ser los responsables de la 

asignación de sus puestos de prácticas basada en la Web 2.0 puesto que de esta manera 

fomentaríamos la motivación, satisfacción de los estudiantes de Grado en Enfermería y la 

eficacia de las prácticas clínicas, creando a futuros enfermeros más seguros en la práctica 

clínica. Además, es importante crear nuevas oportunidades de aprendizaje puesto que va 

actuar de manera positiva en el desarrollo profesional (Hughes, 2010).   
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RESUMEN 
La formación complementaria a la enseñanza universitaria permite a los estudiantes aumentar y ampliar el 

conocimiento en un determinado campo profesional. La formación complementaria se basa en la generación del 

conocimiento de un tema específico en un entorno multidisciplinar donde participan estudiantes de diversas 

carreras. La estrategia docente para estimular el interés de todo el alumnado de carácter multidisciplinar resulta 

de especial interés para poder alcanzar la generación de conocimiento durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En el curso de formación complementaria de “Ecoefficients Materials” llevado a cabo en el marco 

del curso de primavera “What are you made of? Board of European Students of Technology (BEST)- 2014” se 

realizó una encuesta breve antes de comenzar el curso para evaluar el conocimiento del alumnado sobre los 

conceptos principales a desarrollar en el curso. Una vez acabado el curso se completó nuevamente la misma 

encuesta comprobando que los conocimientos de los conceptos principales incrementaron en todos los casos 

(entre un 4,5% a un 18,2%). La estrategia docente de utilizar una breve encuesta previa y posteriormente al 

dictado del curso permitió focalizar la atención del alumnado de áreas multidisciplinares en los conceptos 

principales, mejorando así la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Palabras clave: Formación complementaria, materiales ecológicos, multidisciplinariedad, encuesta docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha cambiado 

trascendentalmente la educación universitaria, la cual se encuentra centrada en los 

estudiantes y en el desarrollo de sus competencias. El EEES contempla no sólo la 

formación universitaria dentro del aula, sino también el trabajo autónomo y personal de 

los estudiantes. En este contexto, los cursos de formación universitaria complementaria 

resultan muy útiles para la formación profesional de estudiantes de diversas áreas del 

conocimiento y el desarrollo de nuevas competencias. Este tipo de cursos convoca a 

estudiantes de numerosas carreras, ofreciendo un ambiente multidisciplinar 

interrelacionado, en los cuales los conocimientos previos son complementarios pero 

diversos y orientados a aplicaciones y/o sectores diferentes.  

La estrategia docente para estimular el interés del alumnado de carácter 

multidisciplinar resulta de especial interés para poder alcanzar la generación de 

conocimiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se debe 

adaptar la modalidad del curso y el material de formación complementaria con el 

principal objetivo de que la totalidad de los estudiantes puedan adquirir los conceptos 

principales del curso de manera igualitaria y que sean ellos mismos quienes, de forma 

autónoma, puedan adaptar los conocimientos adquiridos a su perfil profesional. 

 
1.2 Revisión de la literatura 

 El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fomenta la docencia 

centrada en los estudiantes y en su adquisición de competencias. Los estudiantes 

pasaron de ser espectadores, en el modelo tradicional de clases magistrales, para 

transformarse en actores principales de su proceso de aprendizaje (Pomares Baeza, Jara 

Bravo, et al. 2013). 

 Board of European Students of Technology (BEST), es una organización sin 

ánimo de lucro, formada por más de 3000 miembros localizados en distintos países de 

Europa que proporciona oportunidades de comunicación, cooperación e intercambio que 

alcanza casi un millón de estudiantes de carreras técnica de toda Europa (Board of 

European Students of Technology, 2015). Entre otras actividades, como pueden ser 

ferias de trabajo, visitas a empresa, talleres y competiciones de ingeniería, la 

organización BEST organiza cursos de formación complementarios para dar la 

oportunidad a estudiantes de carreras técnicas y de ingenierías de ampliar su 
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conocimiento en temas que complementan su educación académica en un ambiente 

multidisciplinar y multicultural (Board of European Students of Technology, Valencia 

2014). En el año 2014, el curso de primavera BEST "what are you made of?" se 

desarrolló en el campus de la Universitat Politècnica de València (UPV, Valencia, 

España), al cual asistieron 22 estudiantes europeos de diferentes carreras de ingeniería: 

química, industrial, mecánica, electrónica, del medio ambiente, entre otras (Board of 

European Students of Technology, Valencia 2014). 

 En el área de la Ciencia e Ingeniería de Materiales hay algunos objetivos que son 

difíciles de conseguir si no es con la realización de prácticas de laboratorio donde los 

estudiantes pueden manipular diversos materiales. Es por ello que se debe motivar al 

alumno en el interés por los materiales, despertar su interés por los mismos y su 

capacidad de observación de forma que pueda ir completando su formación a través de 

su contacto con materiales habituales en la vida diaria (Ferrándiz, Arrieta & López, 

2013).  Durante el desarrollo de cursos cortos de formación universitaria 

complementaria, la experiencia docente indica que antes de comenzar con el curso se 

debe crear el entorno de trabajo apropiado donde se inicia con un mensaje de bienvenida 

en el cual se presenta el equipo docente y se invita al alumnado a presentarse (Martínez 

Vela & Gallegos Córcoles, 2013). Este tipo de estrategias suele generar un vínculo entre 

el docente y el estudiante fomentando un clima idóneo para mantener una comunicación 

activa y positiva. Sin embargo, debido a la brevedad de tiempo en la que suelen 

impartirse algunos de estos cursos, resulta difícil conocer las singularidades de cada 

estudiante. Esto dificulta adaptar los ritmos de la clase a cada caso singular, haciendo 

más complicada la adaptación y por lo tanto es más difícil alcanzar de manera efectiva 

el proceso de aprendizaje-enseñanza. Así mismo, se debe tener en cuenta que de 

acuerdo al EEES, la estrategia docente para desarrollar el proceso de enseñanza debe 

estar centrada en el proceso de aprendizaje, es decir en los estudiantes (Hernández 

Trasobares & Lacuesta Gilaberte, 2007; Pomares Baeza, Jara Bravo, et al. 2013). Los 

estudiantes deben aprender a enfrentarse por sí solos con determinadas situaciones o 

problemas, lo que sin duda constituye una valiosa experiencia para su futura carrera  

profesional (Ferrándiz, Arrieta & López, 2013). 

 Por otra parte, el EEES ha generado un cambio significativo no sólo en la forma 

de enseñar, sino también en la forma de evaluar, fomentando un sistema de evaluación 

basado en competencias como la auto-evaluación, la co-evaluación, etc. (González 

Gómez, Navarro Soria, et al., 2013). Diferentes tipos de encuestas han sido 
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ampliamente utilizadas como herramienta docente para medir el grado de satisfacción 

de los estudiantes (Martínez, Castellanos et al., 2011). Si bien el grado de satisfacción 

del alumnado varía  en función de numerosas variables (la época del curso, el tema y/o 

asignatura evaluada, entre otras) las encuestas suelen mostrar una percepción positiva de 

las herramientas y estrategias de uso docente (Martínez Vela y Gallegos Córcoles, 

2013). Por lo tanto, se puede esperar que el uso de una encuesta previa a la impartición 

de un curso, que contenga los conceptos específicos más relevantes que se pretenden 

transmitir durante un curso corto de formación universitaria complementaria, sea una 

herramienta útil que sirva como estrategia para focalizar la atención de los estudiantes 

en los principales conceptos. Asimismo, si se utiliza nuevamente la misma encuesta al 

finalizar el curso, puede resultar una herramienta también útil para valorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollado durante el mismo. 

 

1.3 Propósito 

 El principal objetivo del presente trabajo fue focalizar la atención de todo el 

alumnado de carácter multidisciplinar, asistentes al curso de formación complementaria 

"Ecoefficient materials - What are you made of? (BEST-Valencia 2014)", en los 

conceptos más importantes de materiales plásticos eco-eficientes. Para ello se plantea la 

siguiente hipótesis: 

  

• El uso de una misma encuesta previa y posteriormente al dictado de un curso 

corto de formación complementaria universitaria interdisciplinar, conteniendo 

preguntas referidas a los conceptos principales del contenido del curso, permite 

focalizar la atención del alumnado en los conceptos principales del curso 

mejorando la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

2. METODOLOGÍA  

 El curso "Ecoefficient Materials" se inició con un mensaje de bienvenida donde 

se presentó el equipo docente y posteriormente se invitó al alumnado a presentarse. Así, 

cada estudiante se presentó comentando brevemente que carrera estudiaba y de qué país 

provenía, así como también cuáles eran las expectativas del curso "What are you made 

of?" y en particular "Eco-efficient materials". Una vez finalizada la presentación por 

cada uno de los estudiantes y alcanzado un ambiente distendido se solicitó a los 

estudiantes que completaran una encuesta tipo test (Tabla 1, Anexo 1), en la que sólo se 
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identificaban con un número. Posteriormente se realizó el curso en el cual los alumnos 

participaron activamente, debido a que contaba con numerosos productos de materiales 

biobasados y biodegradables que pudieron manipular. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

  En el curso de formación complementaria de “Ecoefficient Materials” llevado a 

cabo en el marco del curso de primavera “What are you made of? Board of European 

Students of Technology (BEST)- Valencia, 2014” se realizó una breve encuesta tipo test 

previa al curso donde se evaluó el conocimiento del alumnado antes de comenzar el 

mismo, sobre conceptos básicos y principales a desarrollar. Una vez finalizado el curso, 

los estudiantes completaron nuevamente la misma encuesta de la Tabla 1. 

Un total de 22 estudiantes de diferentes carreras de ingeniería; química, 

industrial, mecánica, electrónica, del medio ambiente, entre otras; matriculados en el 

curso participaron voluntariamente en la encuesta tanto antes de comenzar como al 

finalizar el curso.  

 

2.2. Materiales e Instrumentos 

 Se utilizó la encuesta de la Tabla 1 (Anexo 1) que contiene preguntas simples y 

claves del tema desarrollado en el curso de formación complementaria. Las preguntas 

de la encuesta fueron formuladas tipo test y se incluyeron conceptos generales de la 

ciencia de materiales como: 

-¿Qué son los materiales plásticos termoplásticos? 

-¿En qué contenedor se desechan los residuos plásticos? 

-¿Qué son los plásticos biobasados? 

-¿Qué son los plásticos biodegradables? 

 

2.3. Procedimientos 

 El procedimiento fue completar la encuesta tipo test de la Tabla 1 (Anexo 1) 

antes de comenzar el curso de formación complementaria de forma anónima, 

identificando la encuesta con un número específico por alumno. Una vez finalizado el 

curso, se cumplimentó la misma encuesta identificándose con el mismo número. 
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3. RESULTADOS 

Un 56,5% de los estudiantes leyeron el material complementario antes de asistir 

al curso y respondieron correctamente todas las preguntas (Figura 1). Del total de los 

estudiantes que no leyeron el material complementario antes de asistir al curso (43,5%), 

un 70% de ellos respondieron al menos una pregunta incorrectamente y un 30% de ellos 

respondieron más de una pregunta incorrectamente. 
 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente las preguntas en función de 

si leyeron o no el material complementario. 

 
 

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos de la encuesta tipo test de la 

Tabla 1 antes de comenzar el curso de formación universitaria complementaria (Figura 

2-a) y una vez finalizado el mismo (Figura 2-b). Antes de realizar el curso un 13.6% de 

los estudiantes respondieron incorrectamente al menos 2 preguntas, 50.0% respondieron 

incorrectamente una pregunta y 36,4% respondieron todas las preguntas bien. No 

obstante, a nivel general, se observó que la mayoría de los estudiantes tenían 

conocimientos generales previos ya que todas las preguntas fueron contestadas 

correctamente en más de un 60% (Figura 2-a, línea roja) antes de comenzar el curso. 

Por otra parte, se debe destacar que ningún estudiante contestó incorrectamente a todas 

las preguntas.  

Una vez acabado el curso y cumplimentada la misma encuesta tipo test, se 

observó que los conocimientos a nivel global aumentaron ya que todas las preguntas 

fueron contestadas correctamente en más de un 80%. Ningún estudiante contestó todas 

las preguntas erróneamente, sólo un estudiante contestó incorrectamente dos preguntas, 

un 27,2% contestaron mal dos preguntas y un 68,2% de los estudiantes contestaron 

correctamente todas las preguntas. 
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Figura 2. Resultados obtenidos de la encuesta tipo test antes (a) y después (b) del curso de 

formación complementaria. 

 
  

Se observó un elevado nivel de participación por parte del alumnado, ya que 

respondieron a ambas encuestas de manera voluntaria un 95,6% de los estudiantes. Cabe 

aclarar, que tan sólo un estudiante no participó debido a que tuvo que retirarse antes y 

no pudo completar la segunda encuesta. 

  

4. CONCLUSIONES 

Durante un curso de formación universitaria complementaria, se utilizó una 

encuesta breve y simple tipo test para focalizar la atención de los estudiantes en 

conceptos específicos. Se observó que los conocimientos de los conceptos principales 

de los estudiantes incrementaron en todos los casos entre un 4,5% a un 18,2%. Por lo 

tanto, se puede concluir que una encuesta tipo test, breve y con preguntas simples 

utilizada previa y posteriormente a un curso de formación universitaria complementaria 

resulta una herramienta útil para focalizar la atención de los estudiantes de áreas 

multidisciplinares.  
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6. ANEXOS 

 
Tabla 1. Encuesta tipo test utilizada en el curso de formación complementaria "What are you made of?- 

Ecoefficient materials- BEST, Valencia". 

Encuesta tipo test Marque la opción que considere correcta 

1 ¿Qué son los materiales plásticos termoplásticos? a) Materiales ligeros que pueden ser moldeados 

mediante la aplicación de calor y presión. 

 b) Materiales muy pesados que pueden ser 

moldeados mediante la aplicación de presión. 

c) Materiales muy pesados que no necesitan calor 

y presión para ser moldeados. 

2 ¿En qué contenedor se desechan los residuos 

plásticos? 
a) En el contenedor de residuos de color azul. 

 b) En el contenedor de residuos orgánicos. 

c) En el contenedor de residuos de color amarillo. 

3 ¿Qué son los plásticos biobasados? 

 
a) Son plásticos que se pueden reciclar. 

 b) Son plásticos que se obtienen a partir de 

recursos renovables. 

c) Son plásticos que se biodegradan en condiciones 

ambientales (ejemplo: en condiciones de 

compostaje). 

4 ¿Qué son los plásticos biodegradables? 

 
a) Son plásticos que se pueden reciclar. 

 b) Son plásticos que se obtienen a partir de 

recursos renovables. 

c) Son plásticos que se bio-degradan en moléculas 

pequeñas en condiciones específicas (ejemplo: en 

condiciones de compostaje). 
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Estrategia aplicada para focalizar conceptos importantes en 

cursos cortos multidisciplinares: encuesta didáctica previa y 

posterior 

 

•Focalizar la atención del alumnado multidisciplinar 
asistentes al curso de formación complementaria  
 

•Aplicar una misma encuesta previa y 
posteriormente al dictado de un curso corto de 
formación complementaria universitaria. 

 

OBJETIVO 

Enseñanza-Aprendizaje 

Encuesta 
Breve 

 
 
 
Durante un curso BEST de formación universitaria complementaria, se utilizó una encuesta breve tipo test para focalizar la 
atención de los estudiantes en conceptos específicos. Se observó que los conocimientos de los conceptos principales de los 
estudiantes incrementaron en todos los casos entre un 4,5% a un 18,2%. Se puede concluir que una encuesta tipo test, breve y 
con preguntas simples utilizada previa y posteriormente a un curso de formación universitaria complementaria resulta una 
herramienta útil para focalizar la atención de los estudiantes de áreas multidisciplinares.  

 
 

CONCLUSIONES 

 

BEST-Curso de Primavera 2014 

Los estudiantes  que leyeron el material complementario antes de 
asistir al curso respondieron correctamente todas las preguntas. 

Interdisciplinar 

22 

Conocimientos 
Generales 

Previos > 60% 

ITM

What are you made of? 

METODOLOGIA 

 
La formación complementaria a la enseñanza universitaria 
permite a los estudiantes ampliar el conocimiento en un 
determinado campo profesional.  
La formación complementaria se basa en la generación del 
conocimiento de un tema específico en un entorno 
multidisciplinar.  
La estrategia docente para estimular el interés de todo el 
alumnado resulta de especial interés para poder alcanzar la 
generación de conocimiento durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
En el curso de formación complementaria de “Ecoefficients 
Materials” llevado a cabo en el marco del curso de primavera 
“What are you made of? Board of European Students of 
Technology (BEST)- 2014” se realizó una encuesta breve 
antes de comenzar el curso para evaluar el conocimiento 
previo sobre los conceptos principales. Una vez acabado el 
curso se completó nuevamente la misma encuesta. 

“Ecoefficient Materials” 

Previa al  

Curso 
Posterior al  

Curso 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente las preguntas en función de si 
leyeron o no el material complementario. 

Figura 2. Resultados obtenidos de la encuesta tipo test antes (a) y después (b) del curso de 
formación complementaria. 

56 % 

70% de los estudiantes que no leyeron el material 
complementario antes de asistir al curso respondieron al 
menos una pregunta incorrectamente y un 30% de ellos 
respondieron más de una pregunta incorrectamente. 

43,5 % 
70 % 

30 % 

Antes de realizar el curso: 
•13.6% de los estudiantes respondieron 
incorrectamente al menos 2 preguntas. 
•50.0% respondieron incorrectamente una 
pregunta. 
•36,4% respondieron todas las preguntas 
correctamente. 

Después de realizar el curso: 
•Ningún estudiante contestó todas las 
preguntas erróneamente,  
• 1 estudiante contestó incorrectamente 2 
preguntas. 
• 27,2% contestaron mal 3 preguntas. 
• 68,2% contestaron correctamente todas 
las preguntas. 

Conocimientos 
Generales Post 
Curso > 80% 
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RESUMEN  
Uno de los factores fundamentales a tener en cuenta en el proceso de aprendizaje es la atención, máxime 

si consideramos que se trata del primer paso que debe darse en todo proceso de aprendizaje. Derivado de 

una falta de atención, inatención o dificultad para mantenerla o focalizarla, pueden surgir otros problemas 

con frecuencia asociados a ellos, como son un bajo rendimiento, problemas de comprensión, inadecuado 

desarrollo de las competencias esperadas e incluso conductas asociadas que dificultan el progreso del 

grupo-clase. Elevado al grado de trastorno nos podemos encontrar con el TDAH, se trata de un trastorno 

de origen biológico con base neurológica que afecta en gran medida al comportamiento, la atención y el 

aprendizaje, asociado con frecuencia a la impulsividad y/o hiperactividad. En nuestra propuesta 

apostamos por una intervención eficaz, que pasa por la evaluación de la situación completa y ajustada al 

contexto de aprendizaje, así como a las circunstancias que lo definen. Intervención que se planifica a 

partir del trabajo cooperativo de un equipo de profesionales de carácter multidisciplinar. Partiendo de esta 

perspectiva se pretende identificar, inicialmente, aquellos indicios que al menos en un primer momento, 

pueden ser descriptivos del alumno y la alumna con problemas de atención.  

 
Palabras clave: atención, conductas inapropiadas, inatención, TDAH, contexto de aprendizaje.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se describe a lo largo de este artículo pretende asentar unas bases 

a partir de las cuales poder valorar, posteriormente, la relevancia que tienen las 

dificultades de atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente en 

las decisiones que se toman respecto  a la información que debería manejar el docente 

en relación a su conceptualización, características observables en el aula, necesidades 

educativas que presenta el alumnado con dificultades de atención y el dominio de 

estrategias, técnicas, recursos y metodologías que el docente debería conocer para poder 

guiar de forma adecuada el proceso de aprendizaje, su adaptación, en definitiva, al 

entorno académico-social en el que va a trascurrir buena parte de su vida. 

Si, además, el déficit de atención viene acompañado de excesiva impulsividad 

y/o hiperactividad, suele ser detectado con mayor facilidad, pero no siempre lo es 

adecuadamente. Aunque, con frecuencia, la hiperactividad enmascara las dificultades de 

atención que se justifican por falta de interés, poca motivación, falta de hábitos de 

trabajo o falta de disciplina. 

Es por eso, que creemos, que nuestro primer paso debe empezar ahí, en delimitar 

qué es el déficit de atención y qué representa cuando ese déficit de atención 

acompañado de hiperactividad acaba derivando en una conducta problemática, 

inadaptada y, frecuentemente, incomprendida por el entorno académico y social de 

quien lo presenta. 

Hablamos, por tanto, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) que aunque en nuestra Comunidad no se diagnóstica hasta los 6 o 7 años sí que 

empieza a ser detectado, al menos en algunas de sus manifestaciones, entorno a los 4 o 5 

años, en la Etapa de Educación Infantil. 

Iniciamos la andadura haciendo hincapié en la relevancia que la atención tiene 

en el proceso de aprendizaje académico-social, siendo el punto de partida para un 

adecuado funcionamiento no únicamente cognitivo. 

Continuamos con una breve explicación sobre la conceptualización acerca de lo 

que, hoy en día, se considera es el TDAH, así como su tipología, causas posibles, 

caracterología y necesidades educativas derivadas, diagnóstico multidisciplinar y 

tratamiento multimodal. Si bien es cierto que todavía queda mucho por averiguar acerca 

del trastorno y sus repercusiones, y lo que es más importante la mejor forma de 

atenderlo, por lo que respecta a nuestro campo, en el ámbito psicoeducativo. 
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Su estudio nos ha desembocado a una serie de consideraciones en torno al tipo 

de información que el docente del aula (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, 

especialista en educación especial) debería conocer para poder identificar el 

comportamiento que el alumnado puede presentar, en el aula, asociado al TDAH, 

determinar conjuntamente con el especialista las necesidades educativas que posee y 

poder facilitar la atención educativa que le permita normalizar su proceso de 

aprendizaje, la adquisición de aquellas competencias que le lleven al éxito académico y 

social o lo que es lo mismo, posibilitar su mejor adaptación a su entorno. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

No es preciso incidir sobre la relevancia del proceso atencional en toda actividad 

cotidiana, de aprendizaje, de relación, etc. Pero, con frecuencia, olvidamos que cuando 

hablamos de atención no siempre nos referimos a procesos voluntarios que el individuo 

puede controlar perfectamente. Aquí es donde se inicia el problema, esas dificultades en 

el proceso atencional, van a traer consigo, sin lugar a dudas, graves repercusiones en la 

adquisición, en la delimitación de tareas, en la ejecución de procedimientos y, en 

definitiva en el desarrollo global del alumno. 

Los modelos atencionales han ido evolucionando, desde los modelos clásicos de 

selección estimular, a los modelos más actuales de activación. Estos modelos comparten 

la idea de que la atención, al actuar como un mecanismo activo y constructivo, se 

modifica con la práctica, generando cada sujeto un potencial atencional propio. Este 

potencial no solamente va a estar determinado por elementos cognitivos, sino también 

por elementos conativos y afectivos, cuya interacción se concreta en el primer modelo 

neoconexionista de la atención, el modelo Slam, el cual demuestra cambios en la 

capacidad de atención a través de la práctica continuada. Dichos cambios se producen, 

tanto en los procesos de atención selectiva como sostenida.  

El proceso es de gran interés para la lectura, puesto que en este tipo de 

reconocimiento interesa no solamente la amplitud del campo periférico, sino también, la 

cantidad y la calidad de las fijaciones realizadas, lo que favorece el transporte estimular 

desde la retina al córtex visual (Álvarez et al., 2007). 

Los estudiantes con déficit de atención sostenida suelen presentar problemas 

específicos en el aprendizaje de la lectura (entre 25-40) y de las matemáticas (entre 24-

60%) que no se pueden superar exclusivamente con apoyo farmacológico, debido a 
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fallos en la red ejecutiva y de vigilancia. La red ejecutiva es responsable del control 

voluntario de la memoria operativa y de la selección e identificación estimular. 

Los niveles de activación van a condicionar, por tanto, la capacidad de 

concentración, así lo determinan en su estudio Álvarez et al., (2007). Pero cuando esta 

inatención viene acompañada de hiperactividad, resulta evidente pensar que las 

dificultades aumentan y las consecuencias se multiplican. Por ello es imprescindible una 

temprana detección que disminuya todas esas consecuencias que de forma influyente 

van a obstaculizar el proceso de aprendizaje. 

Conviene aclarar, en este punto, que el TDAH es un trastorno de origen 

neurobiológico, de inicio en la edad infantil y cuyos síntomas pueden perdurar con una 

presencia significativa durante la edad adulta. Si bien ha existido una cierta confusión 

terminológica y disparidad de criterios en lo que a la conceptualización del TDAH se 

refiere, actualmente hay consenso en considerarlo como un trastorno de probable base 

orgánica, influido por factores genéticos, hormonales y ambientales (Herranz y 

Argumosa, 2000). 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es uno de los 

problemas del neurodesarrollo más diagnosticados en los últimos años en la población 

infanto-juvenil (Barkley, 2011). Se estima que en España lo presentan uno o dos niños 

por aula, lo que equivale a una prevalencia del 5% (Cardo, Servera y Llobera, 2007), 

habiéndose destacado su vinculación con dificultades de rendimiento académico, 

adaptación personal, escolar y social (Barkley, 2011; Herrera-Gutiérrez, Sánchez, 

Peyres y Rodríguez, 2011).  

Según el Manual estadístico y de diagnóstico de los trastornos mentales, quinta 

edición, (DSM-5), publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) define 

a este trastorno como un trastorno neurológico que afecta tanto a adultos como a niños. 

Se describe como un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad e impulsividad. 

Los individuos con TDAH pueden presentar dificultades para mantener la atención, la 

función ejecutiva y la memoria de trabajo. 

En la actualidad, no se ha llegado a un consenso sobre las causas del Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad, es un trastorno neurobiológico heterogéneo 

complejo, que  no se explica por una única causa, sino por un conjunto de condiciones 

genéticas en relación con otros factores ambientales. 

Se considera, hasta el momento, que es ocasionado por un mal funcionamiento 

neurobiológico que afecta a la conducta, la atención y el aprendizaje del niño, se asocia 
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a patrones comportamentales de impulsividad y/o hiperactividad en diferentes ámbitos 

de su vida diaria. Hablamos de un trastorno del desarrollo que conlleva una alteración 

conductual cuyo síntoma principal es la desatención, un mayor riesgo de fracaso 

escolar, problemas de comportamiento y dificultades en las relaciones sociales y 

familiares. No existen estudios concluyentes que determinen una causa concreta que 

justifique la aparición y los síntomas del trastorno, no se ha descubierto un marcador 

biológico que permita identificar por sí solo el TDA-H, aunque se intuye que los 

síntomas del trastorno puedan estar relacionados con una alteración en el 

funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales noradrenalina y dopamina. Al ser 

producido por diferentes factores interactuando entre sí (causas genéticas, orgánicas y 

los factores ambientales) puede ser multicausal. 

Su prevalencia es elevada, se estima entre un 3 y un 7% de la población escolar. 

Ahora bien, este conjunto de síntomas no tienen por qué darse indivisos al mismo 

tiempo en un mismo niño, ni tan solo presentar el mismo nivel de gravedad en su 

alteración, lo que supone un grupo de afectados altamente diverso en sus características 

personales, exigiendo diversas estrategias de intervención y la individualización de las 

mismas en cada uno de los casos.  

Uno de los modelos descriptivos más completos sobre el TDAH ha sido el 

propuesto por Barkley (1997), para quien el déficit en la inhibición de la conducta 

conlleva un retraso o deterioro en el desarrollo de cuatro funciones neuropsicológicas: la 

memoria de trabajo no verbal, la memoria de trabajo verbal, la autorregulación del 

afecto/motivación/activación y reconstitución. 

En niños y niñas de edad escolar, los síntomas de inatención pueden afectar al 

trabajo de clase y a la actuación académica, mientras que los síntomas relacionados con 

la impulsividad pueden llegar a dificultar su capacidad para adaptarse a las reglas 

familiares, interpersonales e influir significativamente en el funcionamiento en su 

ambiente socio-familiar.  

Su diagnóstico está basado en la evaluación de una serie de conductas 

observables en los distintos contextos de desarrollo del sujeto. Se trata, pues,  de un 

trastorno intrínseco a la persona que lo padece que, en opinión de diferentes expertos, se 

debe a un retraso en el desarrollo neuropsicológico (Barkley, 2006, Lavigne y Romero, 

2010, Miranda-Casas, Jarque y Soriano, 2004 y Orjales, 2011).  

Al igual que ocurre en otros trastornos las personas afectadas de TDAH 

componen un grupo de características muy heterogéneas, que presentan una diversidad 
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considerable en la intensidad en la que muestran los síntomas, la edad de inicio o a la 

que estos síntomas empiezan a suponer dificultades, y en la presencia o no de estos en 

las distintas situaciones sociales. Además, todo apunta a que las consideradas conductas 

propias del TDAH, pueden variar por factores situacionales como el momento del día, 

el cansancio, factores motivacionales, la posibilidad de supervisión, etc. (Barkley, 

2006). 

A partir de los años 80 es cuando se llevan a cabo numerosos estudios e 

investigaciones que culminan en los sistemas actuales de clasificación de los criterios de 

diagnósticos, el recientemente publicado DSM-V (APA, 2013) y la CIE-10 (WHO, 

1992). Además de la edad, los síntomas varían en función de diferentes variables (De la 

Gándara, García y Pozo, 2006), tales como el tipo concreto de TDAH, el sexo (los niños 

suelen presentar predominio de hiperactividad e impulsividad mientras que en las niñas 

predomina la inatención), la severidad del trastorno (leve, moderado o grave), la edad 

(conforme el niño se hace mayor la actividad física disminuye pero la impulsividad y 

los problemas de atención persisten), el entorno en el que está el menor y las personas 

que le atienden en cada momento (que se relacionan con variaciones de los síntomas y 

de su intensidad). 

El TDAH se caracteriza por tres síntomas que determinan un gran número de 

comportamientos inadaptados (González y Fernández, 2014): 

1. Inatención, manifestada en una escasa atención a los detalles, lo que incurre en 

errores de descuido en las tareas, en dificultades para mantener la atención en 

actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido, distrayéndose fácilmente por 

estímulos irrelevantes. 

2. Hiperactividad, manifestada en movimientos excesivos de mano o pies, 

movimientos en el asiento y conductas como correr o saltar en situaciones en que es 

inapropiado hacerlo, teniendo dificultad para jugar o dedicarse tranquilamente a las 

tareas. 

3. Impulsividad, caracterizada por respuestas rápidas, inapropiadas, prematuras y 

altamente cambiantes. El rasgo de impulsividad es el esencial en este tipo de trastorno, 

ya que se considera que los anteriores son más bien manifestaciones de impulsividad en 

el área motora y el cognitivo-atencional. 

Según Ordoñez y Álvarez-Higuera (2011), los trastornos del aprendizaje se 

pueden asociar al TDAH hasta en un 70%, sobre todo ante tareas de lectura, escritura, 

cálculo y matemáticas. En relación a la lectura, realizan omisiones (olvidan leer una 
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letra, sílaba, palabra o frase), adiciones (añaden letras, sílabas, palabras), sustituciones 

(leen una letra, sílaba, palabra por otra), presentan dificultades con algunos grupos 

consonánticos (tr, pr, bl), comprensión lectora deficiente (mala comprensión de los 

textos, de las instrucciones), desmotivación por la lectura (por fatiga, por ser tareas 

largas), lectura lenta, silabeada o precipitada, pérdida ante la lectura (sobre todo en 

lecturas en grupo). En cuanto a la escritura, realizan unión de palabras, fragmentaciones, 

omisiones, adiciones, sustituciones, presentan una caligrafía pobre y desorganizada, 

mayor número de faltas de ortografía. En las matemáticas presentan pobre comprensión 

de los enunciados, errores a la hora de utilizar signos, errores al escribir cifras y 

dificultad de abstracción de conceptos matemáticos. Por otro lado, presentan falta de 

organización, pérdida de material escolar, olvidos, retrasos, problemas de coordinación, 

comportamiento irritante y difícil de controlar. 

Tienen dificultades para regular su comportamiento y ajustarse a las normas 

esperadas para su edad y, como consecuencia, presentan dificultades de adaptación en 

su entorno familiar, escolar y en las relaciones con sus iguales. Suelen rendir por debajo 

de sus capacidades y pueden presentar trastornos emocionales y del comportamiento. 

De forma habitual el comportamiento de los niños con hiperactividad en la escuela se 

caracteriza por: desorganización (llega tarde, no sabe organizarse el tiempo, las tareas 

grandes le causan confusión); falta de atención (no escucha a los demás, se distrae 

fácilmente, pierde cosas); falta de concentración (se aburre fácilmente, empieza tareas y 

no las termina, tiene gran facilidad para dispersarse y pensar en otras cosas); baja 

intolerancia a la frustración (se disgusta con facilidad ante los fracasos); oposición a los 

cambios; hiperactividad (no permanece sentado, le gusta mucho hablar y hacer ruidos, 

siempre se está moviendo); impulsividad (no puede esperar su turno, no planea sus 

acciones, suele exponerse al riesgo, interrumpe constantemente, toma decisiones más 

apegadas a las emociones que a la razón). 

Según Orjales (2012), los problemas que con mayor frecuencia suelen presentar 

los chicos con TDAH se podrían resumir en esta tabla. 

 

 
Tabla 1 Dificultades del alumnado con TDAH en el aula, a partir de Orjales (2012) 

Dificultades del alumnado con TDAH en el aula 
 Atención insuficiente a las explicaciones en clase. 

 Trabajo más lento, irregular, inconstante y con mayor número de errores durante la realización de las tareas. 
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 Más dificultades para realizar dos tareas al tiempo y automatizar procesos y rutinas. 

 Trabajo frecuentemente desordenado, sucio y desorganizado. 

 Exámenes con más errores: por desatención. 

 Menor aprovechamiento del trabajo en clase. 

 Más dificultades para seguir instrucciones completas, hacer lo que se les pide y cuando se les demanda o 

recordar prohibiciones. 

 Pérdida constante de material. 

 Menor eficacia para enterarse y anotar en la agenda las tareas que debe realizar. 

 Mayor probabilidad de olvidarse de realizar trabajos, incumplir con los requisitos de los mismos o equivocar 

las fechas de entrega. 

 Más dificultades para organizarse y gestionar el tiempo. 

 Más dificultades para automotivarse y mantenerse centrados en los objetivos a largo plazo. 

 Mayor agotamiento y peor rendimiento a medida que  pasa el curso. 

 Atención insuficiente a las explicaciones en clase. 

 Trabajo más lento, irregular, inconstante y con mayor número de errores durante la realización de las tareas. 

 Más dificultades para realizar dos tareas al tiempo y automatizar procesos y rutinas. 

 Trabajo frecuentemente desordenado, sucio y desorganizado. 

 Exámenes con más errores: por desatención. 

 Menor aprovechamiento del trabajo en clase. 

 Más dificultades para seguir instrucciones completas, hacer lo que se les pide y cuando se les demanda o 

recordar prohibiciones. 

 Pérdida constante de material. 

 Menor eficacia para enterarse y anotar en la agenda las tareas que debe realizar. 

 Una intervención adecuada en este trastorno exige una detección temprana, 

categorización de las dificultades en distintos ámbitos que presenta el niño y diseño de 

un programa de trabajo ajustado a todos los contextos con el fin de atenuar la expresión 

sintomatológica del TDA-H (Orjales, 2011). 

Debe realizarse una evaluación comprensiva que incluya, además del examen 

médico, una minuciosa historia de los síntomas específicos del TDA-H, la utilización de 

escalas de estimación conductual, la evaluación psicoeducativa. Además, de cara a 

confirmar el diagnóstico, es necesario llevar a cabo observaciones directas del alumno 

en contextos naturales, es decir, en casa y en la escuela. 

Resulta fundamental la detección y diagnóstico precoz del trastorno para paliar 

los síntomas y evitar problemas futuros de conducta y rendimiento escolar, autoestima y 

relaciones sociales. La detección puede tener lugar en el entorno familiar y/o escolar, 

pero es necesario que el diagnóstico lo lleve a cabo un profesional clínico especializado. 

Éste se basará principalmente en el cumplimiento de los criterios reconocidos 

internacionalmente –de la CIE-10 (WHO, 1992) y del DSM-V (APA, 2013)– y tendrá 

por referencia los protocolos de actuación regionales, ejemplo de ellos, es el existente 
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en la Comunidad Autónoma de Murcia (Consejería de Sanidad y Consumo y Consejería 

de Educación, Formación y Empleo, 2012). 

En lo que respecta a la evaluación, no existe un acuerdo unánime sobre los 

diferentes procedimientos. No obstante, lo realmente importante es obtener una historia 

clínica (desarrollo evolutivo, sintomatología…) lo más amplia y detallada posible, 

completada por la información proporcionada por la evaluación psicopedagógica, por 

los profesores (a través de la observación y de los informes y escalas) y por los padres y 

demás personas en contacto con el niño (Herrera et al., 2011). Partiendo del hecho de 

que los test estandarizados son útiles aunque no definitivos, ya que ninguna prueba por 

sí sola lo es. Los componentes que debe englobar la evaluación del TDAH, deberían ser: 

 Observación del niño en su medio natural (casa, escuela) 

 Cuestionarios y escalas de contenido más amplio para evaluar el autocontrol, la 

socialización… 

 Pruebas aplicadas al niño para detectar déficits perceptivos, cognitivos, de 

atención, etc. 

 Entrevista clínica con los padres (ambiente familiar, social, problemas 

médicos…) 

 Examen médico (cuando sea necesario) 

 Escalas de evaluación de la hiperactividad 

 Entrevista con el docente. 

Por lo que respecta a la intervención adecuada,  el tratamiento que muestra mayor 

efectividad y que está avalado por la comunidad científica (Herrera-Gutiérrez et al., 

2003; Moreno, 2001; Valdizán, 2006) es el multidisciplinar, que combina: 

 La intervención educativa en el contexto familiar y escolar, consistente en 

proporcionar información a los padres y docentes sobre el TDAH, así como en 

el entrenamiento en estrategias de comunicación y de manejo de la conducta que 

permitan mejorar la calidad de las relaciones y que el niño aumente su 

autocontrol. 

 El tratamiento farmacológico (supervisado por un médico especialista) cuyo 

objetivo es reducir los síntomas básicos del trastorno, facilitando así la 

adaptación social y escolar del niño, sus progresos académicos y su desarrollo 

cognitivo. 

 La intervención psicológica mediante técnicas cognitivo-conductuales, orientada 

a que el niño alcance una progresiva autonomía física (orden, hábitos, 
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colaboración…), cognitiva (autoevaluación, autocorrección, capacidad para 

seleccionar información, etc.), emocional (autoestima sana, relaciones 

satisfactorias, independencia) y en la regulación de su comportamiento 

(autocontrol, adaptación a normas…). 

 Referente a las técnicas concretas para el trabajo en el aula recomendadas, 

podemos citar: Economía de fichas o sistema de puntos, Contrato de conducta, 

Tiempo fuera (timeout)o aislamiento entendido como tiempo de relajación y/o 

reflexión( cuando la maduración del alumno lo permita, Refuerzo positivo, 

Autoinstrucciones, Protagonista de la semana, Técnica de la tortuga (ayuda al 

autocontrol de la conducta impulsiva en el aula, siendo muy útil en situaciones 

de descontrol por carga emocional), y en general Técnicas de relajación que 

permiten inducir un estado de mayor tranquilidad como por ejemplo: el método 

de tensión y distensión de los músculos de Jacobson o los basados en la 

visualización, la respiración y la música; y diversos juegos de relajación (La 

mecedora o Despertad al oso) más propios de las primera etapas educativas. 

Es fundamental, que este tipo de intervenciones sean desarrolladas por 

profesionales con los conocimientos adecuados. La intervención se lleva a cabo en los 

contextos habituales donde el niño se desenvuelve, por lo que es imprescindible para 

asegurar el éxito de la propuesta educativa que profesionales de la educación y 

familiares conozcan con precisión las características del trastorno, qué síntomas a modo 

de respuestas conductuales son las habituales, dificultades y trastornos asociados, tipos 

de tratamiento y herramientas psicoeducativas que pueden aplicar para ayudar al 

desarrollo del niño. 

La intervención en el TDA-H no ha adoptado un modelo único sino que, se ha 

enfocado desde la perspectiva farmacológica y psicoeducativa conjuntamente. Los 

diferentes estudios apuestan por lo que denominan  intervenciones combinadas, que 

integran la medicación con psicoestimulantes en los casos que lo demanden e 

intervenciones de carácter cognitivo-conductual en el contexto escolar y familiar 

(González, Navarro y Carrascosa, 2013). 

Por lo que respecta al tratamiento psicoeducativo debe diseñarse a modo de plan 

de acción individualizado, en él se incluirán  técnicas para la modificación de 

conductas, instrucción del alumno en estrategias de auto-control, adaptaciones 

curriculares y contextuales, entrenamiento en habilidades sociales y entrenamiento 

neurocognitivo. El programa debe contemplar; una adaptación de los objetivos y 
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contenidos curriculares más complejos, junto con la metodología de E/A, entrenamiento 

en aspectos relacionados con el control ejecutivo comportamental, memoria de trabajo, 

la atención, afecto, regulación de la motivación, control de impulsos y refuerzo de 

estrategias cognitivas para mejorar la capacidad de síntesis y reflexión. 

Factores como el refuerzo de la autoestima y los mensajes positivos favorecen el 

éxito escolar. Los profesores tenemos la necesidad de introducir en nuestra metodología 

de clase, prácticas que favorezcan al desarrollo de técnicas y hábitos de estudio 

adecuados y eficaces, que estén integrados, además, en las distintas áreas del currículo. 

Estas técnicas de estudio podrían ser transformadas en estrategias de intervención a 

utilizar para la optimización del desarrollo académico del alumno/a con TDAH.  

Es precisa una supervisión constante de la actuación del niño o niña, una tutoría 

individualizada con ellos, breve y focalizada, de unos diez minutos y la utilización de 

herramientas para el control del comportamiento y, muy importante, el establecimiento 

de límites. Éstas proporcionarán alrededor del niño un ambiente estructurado, le 

ayudarán a fomentar un mayor autocontrol, pues le indican qué se espera de él y las 

consecuencias que tiene no cumplir las normas, generándole mayor seguridad. Por 

ejemplo la utilización de refuerzos positivos en sus diferentes tipologías, la extinción de 

conductas inapropiadas y la utilización del tiempo fuera (espacio de relajación) como 

medio de relajación para el propio niño (Mena, 2013). En cuanto a las tareas escolares: 

en el trabajo con los textos escritos es preciso ayudarles a resaltar lo más significativo, 

dar instrucciones breves y concisas que focalicen su atención en lo más importante, 

dividir los párrafos en frases cortas, identificar lo más esencial del enunciado que 

explica la tarea que debe realizar, son algunas de las estrategias a utilizar en el trabajo 

cotidiano con ellos en el aula de aprendizaje. 

Ahora bien para asegurarnos poder conseguir nuestro propósito no debemos 

olvidar que también ellos son personas excepcionales: divertidos, curiosos, intuitivos, 

imaginativos, espontáneos y creativos, con gran sentido del humor y una mayor 

capacidad de empatía, capaces de hacer varias cosas a la vez y normalmente dispuestos 

a hacer amigos, características positivas que conviene aprovechar y potenciar. 

Es fundamental conocer y creer en las posibilidades de nuestros alumnos, buscar 

alternativas para adaptarnos a sus necesidades específicas y colaborar así en el 

desarrollo de su máximo potencial. Es importante que el diagnóstico precoz se 

acompañe de una respuesta educativa lo más ajustada posible a las características y 

necesidades del alumno. A este respecto, la figura del docente es clave. Puede influir 
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decisivamente en su evolución, no sólo en el sentido académico sino también en el 

emocional. 

El contexto familiar desempeña un papel modulador importante en el curso de 

esta alteración (Montoya-Sánchez y Herrera-Gutiérrez, 2014). Si a los síntomas del 

TDAH se les une un entorno familiar de riesgo (familia desestructurada, con bajo nivel 

educativo, mala situación socioeconómica…), no cabe duda de que se agudizará el 

trastorno, si bien no será el responsable de su aparición. 

De los profesores depende en gran medida que sea detectado a tiempo el 

síndrome, la forma en que los padres van a entenderlo y aceptarlo, el control de sus 

efectos negativos y las posibilidades de mejora del comportamiento y rendimiento 

académico del niño (Martínez-Frutos, Herrera-Gutiérrez y Peyres-Egea, 2014). En este 

sentido, resulta imprescindible que conozcan bien el trastorno y la manera de organizar 

el trabajo en el aula. 

Si bien es cierto, que  la mayoría de las características que debe reunir el 

profesorado del alumnado con TDAH son las deseables en cualquier docente: 

disposición para ayudar, mantener una comunicación efectiva con los padres y 

compromiso de trabajar en equipo con ellos y con los profesionales que se relacionan 

con el niño o la niña, ser organizado y firme a la vez que sensible para apreciar cariño y 

comprender lo que sienten los demás; ser creativo, imaginativo y  estimulante; saber ser 

estricto y flexible en función de la situación y ser capaz de estructurar adecuadamente el 

aula, es decir, de manera bien organizada, predecible y que las reglas y tareas a realizar 

estén visibles. 

En definitiva, la forma de actuar del profesor en clase con estos alumnos debe 

estar fundamentada en el conocimiento del trastorno y atender a aspectos como las 

instrucciones, los materiales didácticos, la disposición del aula, el comportamiento, la 

participación activa, la colaboración con los padres, el apoyo personal y las tareas a 

realizar (Armstrong, 2001; Cruz y Yoldi, 2009, Herrera et al., 2011).  

La experiencia práctica ha demostrado que la intervención más eficaz, la 

evaluación más completa y el diagnóstico más acertado, en la mayoría de los casos, es 

el producto del trabajo cooperativo de un equipo de profesionales de carácter 

multidisciplinar, en una estrecha colaboración con la familia del niño o la niña que 

presenta TDAH. 
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3. CONCLUSIONES 

Como hemos visto, hoy en día el TDAH es uno de los trastornos más frecuentes 

en los niños. Si bien a lo largo de la historia se han sucedido varias teorías y ha habido 

cierta confusión en torno a su conceptualización, actualmente el énfasis recae en los 

aspectos cognitivos y tiende a aceptarse su etiología multifactorial. 

Además de sus tres síntomas principales (hiperactividad, impulsividad e 

inatención) suele llevar otros trastornos asociados y para paliarlos se precisa la 

detección precoz del mismo y su posterior diagnóstico, evaluación e intervención 

tempranas. 

Debido a la complejidad de este trastorno, resulta de gran utilidad adoptar un 

tratamiento multidisciplinar (educativo, farmacológico y cognitivo-conductual) y 

propuestas de intervención que incidan en los distintos contextos de desarrollo y se 

basen en la acción conjunta de docentes, padres y demás profesionales implicados. 

Asimismo, desde el marco conceptual de la Psicología Evolutiva y de la Educación cabe 

destacar el papel de la escuela y, sobre todo, del docente en la evolución y desarrollo 

global del niño con TDAH. Es justamente bajo esta perspectiva donde la etapa de 

educación infantil adquiere especial relevancia. 

A la luz de todo lo anterior se deduce la necesidad de sensibilizar y formar al 

profesorado en las características del TDAH y en la manera de abordar esta 

problemática en las aulas. Los profesores deben recibir cierta formación e información 

para saber cómo relacionarse y actuar ante un niño con esta alteración y su familia, 

garantizando que reciba una respuesta educativa lo más ajustada posible a sus 

peculiaridades y necesidades, no sólo a nivel académico sino también en el terreno 

emocional (González y Fernández, 2014). 

Igualmente, es importante que los equipos de orientación de los centros asesoren 

y colaboren con el profesorado en las medidas de atención a la diversidad adoptadas.  

En definitiva, se trata de lograr el desarrollo integral del niño y que el grupo aula avance 

y funcione adecuadamente, teniendo en cuenta la heterogeneidad que lo conforma y sus 

características y ritmos de aprendizaje individuales. 
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Trastorno neurobiológico que consiste en un patrón 
persistente de: 
 Inatención: escasa atención a los detalles, errores de 

descuido en las tareas, dificultades para mantener la 
atención en actividades que requieren un esfuerzo 
mental sostenido y fácil distracción por estímulos 
irrelevantes. 

 Hiperactividad: movimientos excesivos de mano o pies, 
movimientos en el asiento y conductas como correr o 
saltar en situaciones inapropiadas y dificultad para 
jugar o dedicarse tranquilamente a las tareas. 

 Impulsividad: respuestas rápidas, inapropiadas, 
prematuras y altamente cambiantes. 

 
Etiología desconocida: factores genéticos y ambientales. 
 
Prevalencia: 3-7% de la población escolar. 
 
Afecta tanto a niños-as como adultos. 
 
Elevada comorbilidad con los Trastornos  
Específicos del Aprendizaje (70%) 

En el entorno 
educativo… 
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generando en cada sujeto un potencial atencional propio determinado por elementos cognitivos, 
conativos y afectivos.  
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cierta formación e 
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garantizando que reciba una 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo consiste en asentar las bases para identificar los rasgos 
propios del déficit de atención y su influencia y manifestación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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RESUMEN 

Desde 2008, Unicómic, a través de las Jornadas de Cómic de la Universidad de Alicante 

(<http://unicomic.org/>), dedica una parte de sus sesiones a reflexiones teóricas sobre el cómic, lo que ha 

dado pie a que se convierta en un referente académico en torno a la narración gráfica. En 2011, con la 

aparición del Club de Lectura Universitario de Cómic y Álbum Ilustrado (CLUECA), se creó un espacio 

de encuentro a lo largo de todo el curso para presentar obras fundamentales, tanto del cómic como del 

álbum ilustrado. En el curso 2012-2013 se realizaron las primeras jornadas Cómic como elemento 

didáctico (<http://aplicacionesdidacticascomicua.blogspot.com.es/>), que en noviembre de 2013 tuvieron 

la segunda edición (<http://aplicacionesdidacticascomicua2013.blogspot.com.es/>) y, en 2015, la tercera 

(<http://aplicacionsdidactiquescomicua2015.blogspot.com.es/>). Con la consolidación de la red en 

docencia universitaria «Cómic como herramienta didáctica. La narración gráfica en disciplinas 

académicas y tramos de preparación a la universidad» (código 3283), se configura un espacio de 

intercambio y de estudio más amplio. Desde su creación, se han defendido distintos TFG y TFM, y se han 

incorporado aspectos a distintas asignaturas universitarias. En el siguiente trabajo se hace un recorrido por 

todas estas propuestas como una nueva estrategia metodológica en la formación universitaria para 

responder a los múltiples cambios a los que se enfrenta nuestro sistema educativo, reivindicando así las 

posibilidades didácticas del cómic. 

 

http://unicomic.org/
http://aplicacionesdidacticascomicua.blogspot.com.es/
http://aplicacionesdidacticascomicua2013.blogspot.com.es/
http://aplicacionsdidactiquescomicua2015.blogspot.com.es/


1744  

 

Palabras clave: aplicaciones didácticas, cómic, narración gráfica, Unicómic, CLUECA. 



1745  

 

1. INTRODUCCIÓN: UNA APUESTA FIRME POR LAS POSIBILIDADES 

DIDÁCTICAS DEL CÓMIC 

Ya en las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

de la Universidad de Alicante, mediante las 4 comunicaciones (en el punto 2.6 de esta 

comunicación se da cumplida cuenta de ello) aportadas por la red «Posibilidades de la 

narración gráfica en disciplinas académicas y tramos de preparación a la universidad» 

(código 2974), el grupo Unicómic dejó patente que el medio del cómic ofrece un alto 

potencial didáctico. En esta línea, los firmantes de esta comunicación, conformantes 

todos ellos de la red «Cómic como herramienta didáctica. La narración gráfica en 

disciplinas académicas y tramos de preparación a la universidad» (código 3283), cuya 

coordinación recae en Francisco J. Ortiz Hernández, nos proponemos hacer una puesta 

al día (un estado de la cuestión, por así decir) del trabajo de investigación pedagógica 

generado en torno a la historieta para, de esta manera, cumplir con los objetivos 

marcados por dicha red en su nacimiento: reivindicar la narración gráfica como un 

medio de expresión artístico; enumerar sus posibilidades didácticas; fomentar el uso del 

cómic y el álbum ilustrado en asignaturas de la UA; promover la creación de materiales 

específicos; analizar la presencia del cómic en centros escolares y su relación con el 

currículum; y proponer un canon escolar de obras adecuadas para distintas etapas 

escolares.  

Así pues, a lo largo de este artículo, pretendemos apuntar las actividades 

desarrolladas por los diversos miembros de la red en torno a 7 ejes de reflexión 

didáctica, que, como se insinúa en el título, forman parte de un proceso de construcción 

de temario universitario fundamentado en el cómic como instrumento de enseñanza y 

aprendizaje. Se trata, en definitiva, de observar dónde nos encontramos, hacer recuento 

y, una vez establecido el mapa de aportaciones del grupo, mirar hacia adelante para, en 

un futuro cercano, consolidar la construcción de un corpus de las posibilidades 

didácticas del noveno arte. 

 

2. PANORÁMICA DE APORTACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED: SE 

HACE CAMINO AL ANDAR 

2.1 El grupo de Unicómic como catalizador 

 Unicómic (<http://www.unicomic.org/>), cuya secretaría académica recae en 3 

de los miembros de la presente red (Eduard Baile López, perteneciente al Departament 

http://www.unicomic.org/
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de Filologia Catalana, y Francisco J. Ortiz Hernández y José Rovira Collado, ambos 

profesores del Departamento de Innovación y Formación Didáctica), nació en 1999 

como una agrupación de aficionados preocupados por el tratamiento insuficiente del 

cómic en el ámbito cultural. Con el tiempo, debido a la incursión de varios de sus 

miembros actuales en la universidad como docentes, se ha evolucionado hacia una 

visión que, sin renunciar al encuentro con autores, tiende a favorecer la reflexión crítica 

sobre el medio, bien sea desde un punto de vista de teoría general o de aproximación 

didáctica.  

Como continente de este trabajo crítico, el grupo organiza cada año Unicómic. 

Jornadas de Cómic de la Universidad de Alicante, cuya decimoséptima edición tuvo 

lugar entre los días 7 y 9 de mayo de 2015. Para esta edición, cabe indicar que los 

coordinadores académicos fueron Eduard Baile López, Francisco J. Ortiz Hernández y 

José Rovira Collado; y que, asimismo, la coordinación técnica corrió a cargo de Jaime 

Albero Gabriel, Joan Miquel Rovira Collado y Jesús Vidal Martín-Toledano. Entre los 

temas tratados, hubo sendas sesiones monográficas dedicadas a la historieta alicantina y 

al autor Frank Miller (para un desglose completo, remitimos a la tabla 1 de los anexos).  

 

2.2 Club de Lectura Universitario de Cómic y Álbum Ilustrado (CLUECA) 

Mediante el patrocinio del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política 

Lingüística de la UA, el Club de Lectura Universitario de Cómic y Álbum Ilustrado 

(CLUECA) es coordinado, al igual que las Jornadas de Unicómic, por Eduard Baile 

López, Francisco J. Ortiz Hernández y José Rovira Collado, y funciona a pleno 

redimiento desde el curso académico 2011-2012. Sin necesidad de extendernos en 

demasía, señalemos que sirve de punto de encuentro mensual para comentar obras 

referenciales de la narrativa gráfica, alternando cómic y álbum ilustrado y, además, con 

el apoyo frecuente de autores o especialistas. Asimismo, es importante destacar que ha 

tendido, recientemente, a desarrollarse bajo el lema «Lecturas Educativas, 

Interculturales y Solidarias» (LEEIS) como propuesta de fomento de la lectura, por lo 

que, por ejemplo, existe una atención creciente por organizar encuentros en bibliotecas 

públicas tales como los que tuvieron lugar los días 20 de diciembre de 2013 y 24 de 

octubre de 2014 en la Biblioteca de la Florida (Alicante).  

Finalmente, indiquemos, para quien quiera más información al respecto, que la 

actividad se centraliza desde el web <http://cluecaleeis.blogspot.com.es/>. 

http://cluecaleeis.blogspot.com.es/
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2.3 Cursos de Cómic como elemento didáctico y «Cursos de Verano “Rafael Altamira”» 

Quizá la vertiente más atractiva del trabajo didáctico desarrollado por el grupo 

se encuentre en la organización de cursos (en este punto hacemos referencia a los que 

han sido dirigidos por miembros de la red; para charlas en otros eventos, sugerimos el 

apartado 2.6). Así, cabe citar: por un lado, una serie de cursos denominados Cómic 

como elemento didáctico, de los cuales se han realizado ya 3 ediciones bajo ejes 

temáticos diversos; por otro lado, cursos de verano centrados de manera absoluta en el 

medio o en los que el cómic hace acto de presencia. 

Respecto al primer de grupo de cursos, el ejemplo pionero fue el Cómic como 

elemento didáctico I. Aplicaciones en Internet para la creación de historietas 

(<http://aplicacionesdidacticascomicua.blogspot.com.es/>), coordinado por Ramón F. 

Llorens García y Ramón Sánchez Verdú a principios de 2013. A finales de 2013, tuvo 

lugar el curso Cómic como elemento didáctico II. Literatura e historia en viñetas 

(<http://aplicacionesdidacticascomicua2013.blogspot.com.es/>), coordinado por Ramón 

F. Llorens García y Francisco. J. Ortiz Hernández. Finalmente, el Còmic com a element 

didàctic III. Didàctica de les llengües: plurilingüisme a l’aula 

(<http://aplicacionsdidactiquescomicua2015.blogspot.com.es/>), coordinado por Antoni 

Maestre Brotons y Eduard Baile López, ha tenido lugar en este mismo 2015 (cabe decir 

que es el primero en que el catalán es lengua mayoritaria). Para una descripción 

detallada de los programas respectivos, remitimos a las tablas 2, 3 y 4 contenidas en los 

anexos. 

En cuanto a los «Cursos de verano “Rafael Altamira”», referenciemos primero 

El cómic: lenguaje, historia y crítica (una aproximación didáctica al noveno arte y su 

relación con la literatura), celebrado entre el 14 y el 17 de julio en la sede universitaria 

de Villena bajo la codirección de Antonio Díez Mediavilla y Francisco J. Ortiz 

Hernández (<http://el-comic-lenguaje-historia-y-critica.blogspot.com.es/>) y para cuyo 

programa aconsejamos la consulta de la tabla 5 de los anexos. Para este verano, se 

atisba a modo de prolongación el curso El cómic: lenguaje, historia y crítica. Una 

aproximación didáctica al noveno arte y su relación con la literatura y el cine, 

codirigido por los mismos responsables y, nuevamente, en la sede de Villena entre el 20 

y el 23 de julio. Complementariamente, merece la pena citar el curso de verano Música. 

http://aplicacionesdidacticascomicua.blogspot.com.es/
http://aplicacionesdidacticascomicua2013.blogspot.com.es/
http://aplicacionsdidactiquescomicua2015.blogspot.com.es/
http://el-comic-lenguaje-historia-y-critica.blogspot.com.es/


1748  

 

ficció audiovisual. cómic i literatura digital. actualitat, relaciones transmediàtiques i 

aproximació crítica, codirigido por Eduard Baile López y Antoni Maestre Brotons 

(también miembro del Departament de Filologia Catalana) entre los días 14 y 17 de 

julio de 2014 en nuestro campus, y en cuyo seno tuvo lugar la conferencia «It’s not TV; 

it’s HBO: el boom de la ficció televisiva. Còmic i sèries: Walking Dead i Buffy The 

Vampire Slayer» (14 de juliol). Para este 2015, en el marco del curso Terror, fantasia i 

ciència ficció per a infants i joves: crítica i didàctica, bajo la codirección de los mismos 

responsables entre el 13 y el 16 de julio, está prevista la charla «Els relats donen forma 

al món: expressions de la por en el còmic i derivacions didàctiques», a cargo de Eduard 

Baile López (15 de julio). 

 

2.4 Implementación de contenidos en asignaturas de grado 

La introducción de contenidos acerca de la historieta en asignaturas de grado 

impartidas en nuestra universidad está, ciertamente, lejos de satisfacernos. Por diversos 

motivos para los cuales no ha espacio ni lugar en esta comunicación, como son el hecho 

de que no todos los compañeros de nuestros departamentos aceptan aún que el cómic es 

un medio que, debidamente tratado, ofrece el mismo potencial didáctico que cualquier 

otro, porque existe una confusión descriptiva en torno a la consideración del cómic 

como género literario y no como medio autónomo que, en todo caso, puede establecer 

algunos puntos en común con aquel otro ámbito, etc. la triste realidad es que contamos 

con pocos datos que ofrecer. No obstante, el hecho de que, como ya se ha indicado, 

algunos miembros de Unicómic formemos parte del cuerpo docente de la UA, permite 

que, progresivamente, el medio asome la cabeza en algunas materias, ni que sea 

tímidamente. Tomémoslo, pues, por el lado del vaso medio lleno: si se nos permite la 

licencia de remitir al refrán catalán, digamos que de mica en mica s’ompli la pica. 

Dado que nuestro ámbito de actuación se refiere, eminentemente, a la Facultad 

de Educación, citemos brevemente algunos ejemplos de asignaturas impartidas en dicho 

centro: en «Didáctica de la lectura y la escritura» (17530), ofertada por el Departamento 

de Innovación y Formación Didáctica, se ha incorporado el cómic, junto al cine e 

Internet, como soporte de lectura alternativo y con un alto valor potencial en términos 

educativos; en «Literatura Catalana Infantil» (17015 para la especialidad de Infantil; 

17557 para Primaria), perteneciente al Departament de Filologia Catalana, dentro del 

denominado bloque 2 del temario («Els gèneres de la literatura infantil i juvenil») se 
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atiende a la historieta, si bien es descrita erróneamente como género; finalmente, aunque 

no se refiera propiamente a contenidos, cabe señalar que diversos cómics forman parte 

del listado de lecturas obligatorias de las asignaturas «Llengua Catalana per a 

l’Educació Infantil» (17105) y «Llengua Catalana per a l’Educació Primària» (17513), 

una serie de obras que, además, remiten a un actividad oral sobre la que reflexionamos 

en una comunicación de las Jornadas del año pasado (Baile 2014). 

 

2.5 Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster 

Junto con la polinización de contenidos relacionados con el cómic en las 

asignaturas de grado, otro foco de trabajo en el aula universitaria desarrollado por los 

miembros de esta red se refiere a la dirección de Trabajos de Fin de Grado y Trabajos 

de Fin de Máster. Ya en el curso académico 2013-2014 contamos con estos ítems: 

«Aproximación al cómic en la Facultad de Educación: posibilidades de la Biblioteca», 

realizado por David Álvarez García y cotutorizado por María Molina Molina y José 

Rovira Collado; «Astérix, Tintín y Los Pitufos: tres propuestas canónicas para el uso del 

cómic en Educación Primaria», realizado por Alfred Vallés Tortosa y cotutorizado por 

Jaime Mas Ferrer y José Rovira Collado; y «El cómic como recurso didáctico para 

desarrollar habilidades de comunicación escrita», realizado por Francisco Javier López 

Soler y tutorizado por Pilar Pomares Puig. A estos TFG hay que añadir, por lo que 

respecta al curso 2014-2015, «El cómic en Educación Infantil», a cargo de Daniel 

Martínez Amorós y tutorizado, nuevamente, por Pilar Pomares Puig. 

Finalmente, durante el curso académico 2014-2015 ha tenido lugar, además, la 

incursión de la historieta como temática para los TFM: «L’aprofitament didàctic del 

còmic en l’àrea de Valencià: Llengua i Literatura. La venturosa travessia», realizado 

por Francesca Caterina Leal Juan y tutorizado por Eduard Baile López; «Exemple d’un 

còmic com a estratègia de foment lector: Sherlock Holmes i la conspiració de 

Barcelona», realizado por Carlos Javier Medina Pacheco y tutorizado por Eduard Baile 

López; «Una proposta innovadora per a introduir el còmic a l’aula: el cas de 

Persèpolis», realizado por Andrea Cuenca Piqueras y tutorizado por Eduard Baile 

López; y «Blacksad en el aula de ELE», realizado por Rebeca Castañer Berenguer y 

tutorizado por José Rovira Collado. 

 

2.6 Difusión de la investigación 
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Tal y como ya hemos apuntado al inicio de la comunicación, en las XII Jornadas 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la UA (bajo el lema «El 

reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad»), algunos de los 

miembros conformantes de la red actual fueron autores de trabajos diversos (para 

ampliar la información, remitimos a las actas correspondientes): «Innovar e investigar 

desde la narración gráfica: hacia un canon literario del cómic», por Francisco Javier 

Ortiz Hernández et alii (2014); «¿Se puede motivar a los alumnos de Ciencias Sociales 

uniendo enigmas, Astérix y las TIC?», por Ramón Sánchez Verdú (2014); «Música y 

cómic», por Jesús Vidal Martín-Toledano (2014); «Narración gráfica e inclusión: un 

recorrido del álbum ilustrado al cómic para integrar la discapacidad», por Pilar Pomares 

Puig (2014); y «Sobre l’ús del còmic per a reforçar destreses orals en valencià amb 

alumnat universitari», por Eduard Baile López (2014). 

Asimismo, cabe referenciar intervenciones en otros encuentros en estricto orden 

cronológico y, desafortunadamente, sin entrar en detalles para no sobrepasar los límites 

de espacio establecidos en las normas: en el marco del curso Cine y literatura infantil y 

juvenil: del álbum ilustrado a la novela gráfica, dirigido por Pedro Mendiola y Ramón 

F. Llorens, Francisco J. Ortiz Hernández presentó la conferencia «Poder y 

responsabilidad. Educación en valores a través del cómic» (13 de noviembre de 2014); 

en el XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y 

la Literatura (bajo el lema «Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en 

la era digital»), celebrado en la Universidad de Valencia entre el 19 y el 21 de 

noviembre de 2015, José Rovira Collado y Francisco J. Ortiz Hernández presentaron la 

comunicación «Hacia un canon escolar del cómic. Tecnologías para su desarrollo, 

difusión y aplicación didáctica en el aula de lengua y literatura» (20 de noviembre), 

depuración del ya citado Ortiz Hernández et alii (2014); en el Congrés Internacional 

Història i poètiques de la memòria: la violència política en la representació del 

franquisme («V Trobada de la Comissió de la Veritat»), celebrado entre los días 20 y 22 

de noviembre de 2014, Eduard Baile presentó la comunicación «El testimoni de la 

repressió franquista en alguns còmics de principis del segle XXI» (22 de noviembre); en 

el XXVII Curs de Sociolingüística de la Nucia. Ensenyament de la literatura: societat, 

lectura, escriptura i identitat, celebrado los días 14, 15, 28 y 29 de novembre de 2014 

en la sede universitaria de la Nucia, Eduard Baile López pronunció la conferencia «El 

còmic com a recurs didàctic per l’aprenentatge lingüístic: una eina carregada de futur?» 
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(28 de noviembre); y, en última instancia, en el I Congreso de Sagas Fantásticas y 

Narración Transmediática, celebrado en la Universidad de Murcia bajo la égida de la 

Red Internacional de Universidades Lectoras entre los días 23 y 24 de abril de 2015, 

Eduard Baile López, Francisco J. Ortiz Hernández, José Rovira Collado y Jesús Vidal 

Martín-Toledano presentaron la comunicación «Avengers Assemble!: análisis 

transmediático de la saga de sagas superheroica» (24 de abril), que contó con una 

continuación en la conferencia pronunciada por José Rovira Collado bajo el título 

«Avengers Transmedia Assemble!» (9 de mayo) en Unicómic 2015. XVII Jornadas del 

Cómic de la Universidad de Alicante, celebradas en la sede del Paseo de Canalejas de la 

Universidad de Alicante entre los días 7 y 9 de mayo de 2015. 

En cuanto a las publicaciones indexadas, destaquemos, como botón de muestra, 

la coordinación de Eduard Baile López de la monografia «Còmic i literatura» en el nº 3 

de la revista académica Ítaca. Revista de Filologia Catalana (Baile 2012), donde, 

además, se incluyeron los artículos «15 anys de còmic-vinyetes a la Universitat 

d’Alacant: Unicòmic com a model acadèmic de didàctica i promoció de la lectura», 

trabajo firmado por Joan Miquel Rovira Collado y José Rovira Collado, y «La maduresa 

de l’autoconsciència. De Winsor McCay a Grant Morrison: variacions del metacòmic», 

de Francisco J. Ortiz Hernández.  

 

2.7 Proyecto de canon escolar 

Para acabar con el mapa de actividades de carácter didáctico que ha conformado 

la redacción de esta comunicación, hagamos mención del proyecto consistente en el 

desarrollo de un canon escolar del cómic. En este sentido, cabe señalar que, a nuestro 

juicio, existe una necesidad evidente de elaboración de dicho canon para la narración 

gráfica puesto que es manifiesto que los docentes no encuentran información suficiente 

para saber qué cómics pueden ser útiles para su aplicación didáctica en el aula. Hasta 

ahora, las consultas siempre remiten a los manuales de Literatura Infantil y Juvenil, que, 

obviamente, atienden al medio de la historieta solo marginalmente e incluso, a menudo, 

bajo una concepción artística desafasada.  

A causa del espacio disponible, no entraremos ahora en una descripción 

pormenorizada, de manera que señalemos nuevamente Ortiz Hernández et alii (2014) 

como lectura sugerida para aquellos que quieran conocer más a fondo el proyecto. No 

obstante, recomendamos la visita al enlace 
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<https://docs.google.com/forms/d/1jOVdhFoe1nGJnr_kH8V4w3HgdD6yhrt-

YmDnYOuImbE/viewform>, web diseñada por Ramón Sánchez Verdú y donde los 

lectores internautas encontrarán una plataforma para la encuesta que sirve de motor a la 

recopilación de las obras sobre las que, en el futuro, se edificará el catálogo comentado.  

 

3. CONCLUSIONES: HACIA UN MODELO ESTABLE DE APLICACIONES 

DOCENTES DEL CÓMIC 

Como ya se ha insinuado al comienzo de esta comunicación, a partir de aquí 

cabe otear el horizonte y perseverar en un camino que se augura todavía largo pero que, 

a la vista está, ya va dando sus frutos. Resta, pues, seguir con el desarrollo de 

elaboración de un canon escolar del cómic, que, a nuestro juicio, proporcionará una 

herramienta de indudable valor orientativo para el profesorado a la hora de tratar el 

medio en el aula y, asimismo, los trabajos aquí citados no deben ser sino el punto de 

nacimiento de otros de mayor calado para que, allá donde ahora brotan sugerencias, se 

constaten realidades contrastadas en la práctica docente.   

Las puertas del ámbito académico aún se resisten a ser abiertas plenamente para 

que transpire el aire de nuevas ideas pedagógicas, pero estamos seguros de que las 

aportaciones del grupo Unicómic ya son un ejemplo clarividente de poner el dedo en la 

llaga ante la incomprensión o ceguera de ciertos miembros de las elites universitarias. 

Bien se podría decir que lo expuesto en estas páginas no ha hecho más que empezar, de 

manera que no ponemos ahora el punto y final sino un punto y seguido que, con toda 

seguridad, tendrá su prolongación en la edición de las Jornadas del ICE de 2016.  
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5. ANNEXOS 

 

a) Tabla 1. Unicómic 2015. XVII Jornadas de Cómic de la Universidad de Alicante 

 
JUEVES 7 DE MAYO 

Reflexiones en torno al cómic (I) 

09.00-09.15: Inauguración de las Jornadas. Con Carles Cortés, Vicerrector de Cultura, Deportes y 

Política Lingüística UA; David Morcillo, Presidente del Consejo de Estudiantes UA; y David Rubio, 

Presidente del Consell de la Joventut d’Alacant. 

09.15-09.30: Contenidos y evaluación (Francisco J. Ortiz y José Rovira, UA). 

09.30-10.30: Conferencia inaugural: «El cómic político español durante la Transición hacia la 

democracia» (Antonio Martín). 

10.30-11.00: «Reivindicació dels historietistes alacantins: panoràmica de l’obra de Fuentes Man» 

(Eduard Baile, UA). 

11.00-11.30: Pausa. 

11.30-12.15: «¿Extraterrestre? No, guionista de cómics» (Vicente Navarro, autor de Cthulhu y 

Amaníaco). 

12.15-13.00: «El cómic en las bibliotecas. El trabajo de la Biblioteca Pública La Florida» (Luisa 

Villacorta Ortiz, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante). 

13.00-14.00: Mesa redonda: «El cómic en Alicante». Con los autores Pablo Auladell, Miguel Ángel 

Escoín y Ana Oncina; y los representantes de las asociaciones ALCN (Pedro José Ruiz), Cia!! (Vicente 

Damián, Antonio Escolano y Juan Soler) y Unicómic (Eduard Baile). 

 

Encuentro con autores (I): la actualidad del cómic en Alicante 

16.30-17.30: Encuentro con MIGUEL ÁNGEL ESCOÍN: presentación de Sin arrugas. 

17.30-18.30: Encuentro con ANA ONCINA: presentación de Croqueta y Empanadilla. 

18.30-19.00: Pausa. 

19.00-20.00: Encuentro con JUACO VIZUETE: presentación de Lo primero que me viene a la mente. 

20.00-21.00: Encuentro con PABLO AULADELL: presentación de El Paraíso perdido. 

21.00-22.00: Sesión de firmas. 

 

VIERNES 8 DE MAYO 

Reflexiones en torno al cómic (II): a propósito de Frank Miller 

10.00-10.45: «Herois amb armadures brutes: policies, ninges, terroristes i altres pecadors en l’obra de 

http://www.unicomic.org/


1755  

 

Frank Miller» (Eduard Baile, UA). 

10.45-11.30: «Épica, fantasía e intertextualidad en Ronin de Frank Miller» (Luis F. Güemes). 

11.30-11.45: Pausa. 

11.45-12.30: «Nada es sagrado. Batman según Frank Miller» (Francisco J. Ortiz, UA). 

12.30-13.15: «Visiones de las Termópilas: de Mort Cinder de Oesterheld & Breccia a los 300 de Frank 

Miller» (Joan Miquel Rovira). 

13.15-14.00: «Cine en viñetas y cómic en celuloide: retroalimentación en el universo de Frank Miller» 

(Javier García-Conde). 

 

Proyección: a propósito de Frank Miller 

16.30-18.00: Documental: Masterpiece: Frank Miller’s Dark Knight Returns (2013) VOS. 

Encuentro con autores (II): la profesión del guionista 

18.00-19.00: Encuentro con LUC BRUNSCHWIG (La memoria en los bolsillos, Holmes, Lloyd Singer). 

19.00-19.30: Pausa. 

19.30-20.30: Encuentro con STEPHEN DESBERG (El Escorpión, IR$, Miss Octubre). 

20.30-21.30: Mesa redonda: «El trabajo de guionista en el mercado español y francobelga». Con Álvaro 

Pons y los autores Luc Brunschwig y Stephen Desberg. 

21.30-22.00: Sesión de firmas. 

 

SÁBADO 9 DE MAYO 

Reflexiones en torno al cómic (III) 

09.30-10.00: «Mortadelo y Filemón en la Historia» (Ramón Sánchez). 

10.00-11.00: «50 años en el planeta de los cómics: 1964-2014» (Antonio Martín). 

11:00-11:30: Presentación de Clueca y Red de docencia universitaria (José Rovira, UA). 

11.30-12.00: «Avengers Transmedia Assemble!» (José Rovira, UA). 

12.00-12.30: Pausa. 

12.30-13.00: «Cómics para la disfemia» (Pilar Pomares, UA). 

13.00-13.30: «Enseñar lengua española a alumnos de Primaria mediante el cómic» (Jesús Vidal, 

investigador UA). 

13.30-14.00: «Yo hablo en cómic. Una aplicación para el aula» (Rocío Serna, investigadora UA). 

 

Proyección: historia audiovisual del cómic 

17.00-18.30: Documental: Secret Origin: the Story of DC Comics (2010) VOS. 

Encuentro con autores (III): publicar en USA 

18.30-19.30: Encuentro con JAVIER GARRÓN (Batman Eterno, Batgirl, Harley Quinn). 

19.30-20.00: Pausa. 

20.00-21.00: Encuentro con VICENTE CIFUENTES (Constantine, Liga de la Justicia Oscura, 

Murderville). 

21.00-22.00: Sesión de firmas y conclusiones. 
 

b) Tabla 2. Programa del curso Cómic como elemento didáctico I. Aplicaciones en 

Internet para la creación de historietas 

 
22 de enero 

17-18h. Presentación del curso, por José Rovira y Eduard Baile 

18-20h. Introducción a las herramientas en internet (1), por Ramón Sánchez 

 

24 de enero 

17-18h. Lectura de cómics en el mundo digital, por Francisco J. Ortiz 

18-20h. Cuestiones generales de la composición del cómic, por Jaime Albero 

 

29 de enero 

17-18h. El cómic como elemento didáctico, por José Rovira 

18-20h. Taller sobre herramientas (2), por Ramón Sánchez 

 

31 de enero 

17-18h. Creación del blog para recoger los trabajos, por Jaime Albero 

18-20h. Taller sobre herramientas (3), por Ramón Sánchez 
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5 de febrero 

17-18h Cuestiones generales del cómic, por Joan Miquel Rovira 

18-20h. Taller sobre herramientas (4), por Ramón Sánchez 

 

7 de febrero 

17-18h. Lenguaje transmediático y cómic, por Jaime Albero 

18-20h. Cuestiones de género en el cómic, por Joan Miquel Rovira 

 

12 de febrero 

17-18h. El còmic en català, por Eduard Baile 

18-20h. Taller sobre herramientas (5), por Ramón Sánchez 

 

14 de febrero 

17-18h. Comic para alumnado NEE, por Pilar Pomares 

18-20h. Taller sobre herramientas (6), por Ramón Sánchez 

 

19 de febrero 

17-18h. Blogs de cómics, por Francisco J. Ortiz 

18-20h. Taller sobre herramientas (7), por Ramón Sánchez 

 

21 de febrero 

17-18h. Conclusiones y evaluación del curso, por José Rovira y Eduard Baile 

18-20h. Presentación de trabajos de los alumnos, por Joan Miquel Rovira y Jaime Albero 

 

Total: 30h. 
 

c) Tabla 3. Programa del curso Cómic como elemento didáctico II. Literatura e 

historia en viñetas 

 
HORARIO CONFERENCIA – TALLER DOCENTE 

1.ª sesión: Martes 5 Noviembre (3 h.) 

17:30-18:30 Introducción al curso Ramón F. Llorens y José Rovira 

18:45-19:45 Historia de una etiqueta. De la prensa a la 

novela gráfica… hoy (+ Taller 1) 

Francisco J. Ortiz 

20:00-21:00 TIC para dibujar viñetas y nuevas formas de 

lectura 

Ramón Sánchez 

2.ª sesión: Miércoles 6 Noviembre (3 h.) 

17:30-19:30 Proyección. Cómic y literatura: 

“Conan el Bárbaro” (1982) 

Presenta: Francisco J. Ortiz 

19:45-21:00 Mesa redonda y comentario película Modera: Francisco J. Ortiz y Unicómic 

3.ª sesión: Jueves 7 Noviembre (3 h.) 

17:30-18:30 Mitos prehispánicos y cómic  José Rovira 

18:45-19:45 Enigmas + Cómic + TIC. Propuesta didáctica 

para aprender Sociales en 1.º de ESO 

Ramón Sánchez  

20:00-21:00 Cómic vs. literatura. Encuentros y desencuentros 

(+ Taller 2) 

Francisco J. Ortiz 

4.ª sesión: Martes 12 Noviembre (3 h.) 

17:30-18:00 Antonio Martín, padrino de Unicómic Joan Miquel Rovira 

18:15-19:45 Historia de las viñetas Antonio Martín 

20:00-21:00 Mesa redonda Antonio Martín y Unicómic 

5.ª sesión: Miércoles 13 Noviembre (3 h.) 

17:30-18:00 Antonio Martín, modelo de investigador  José Rovira 

18:15-19:45 Viñetas de la Historia Antonio Martín 

20:00-21:00 Mesa redonda Antonio Martín y Unicómic 

6.ª sesión: Jueves 14 Noviembre (3 h.) 

17:30-18:30 BD: historietas, historias e Historia Lilian Fraysse 
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18:45-19:45 La vida en viñetas: el biocómic (+ Taller 3) Francisco J. Ortiz 

20:00-21:00 Metacómic: el relato autoconsciente (+ Taller 4) Francisco J. Ortiz 

7.ª sesión: Martes 19 Noviembre (3 h.) 

17:30-18:30 Los gauchos en la historieta argentina Joan Miquel Rovira 

18:45-19:45 Biografías literarias y poesía en viñetas José Rovira 

20:00-21:00 Cortázar y la narración gráfica Joan Miquel Rovira y José Rovira 

8.ª sesión: Miércoles 20 Noviembre (3 h.) 

17:30-18:30 Cómic: el canon occidental (y oriental) Francisco J. Ortiz 

18:45-19:45 Adaptaciones literarias: el otro canon Francisco J. Ortiz 

20:00-21:00 Taller 5: cuestiones didácticas Eduard Baile y Francisco J. Ortiz 

9.ª sesión: Jueves 21 Noviembre (3 h.) 

17:30-18:30 Fer un monogràfic sobre còmic en una revista 

acadèmica: el dossier de "Còmic i literatura" en 

“Ítaca. Revista de Filologia” 

Eduard Baile 

18:45-19:45 Adaptaciones literarias: “El paraíso perdido” Pablo Auladell  

20:00-21:00 Mesa redonda Pablo Auladell y Unicómic 

10.ª sesión: Martes 26 Noviembre (3 h.) 

17:30-18:30 Taller 6: Cómic y literatura Eduard Baile y Francisco J. Ortiz 

18:45-19:45 Un gran poder conlleva una gran fuente 

histórica: los cómics Marvel como 

reflejo de procesos históricos de los 

EE.UU (siglos xx y xxi) 

Daniel Simón 

20:00-21:00 Política e historia en el cómic Jaime Albero 

11.ª sesión: Miércoles 27 Noviembre (3 h.) 

17:30-19:30 Proyección. Cómic e historia: 

“Persépolis” (2007) 

Presenta: Francisco J. Ortiz 

19:45-21:00 Historia y concepto del tiempo en álbum ilustrado  Pilar Pomares 

12.ª sesión: Jueves 28 Noviembre (3 h.) 

17:30-18:30 Presentación: “Principito didáctico”  Pilar Pomares y Ramón Sánchez 

18:45-20:30 Taller 7: presentación de trabajos Eduard Baile y Francisco J. Ortiz 

20:30-21:00 Conclusiones Francisco J. Ortiz y José Rovira 

TOTAL: 36 HORAS (Nota: Pausa de 15’ entre charlas) 

 

d) Tabla 4. Programa del curso Còmic com a element didàctic III. Didàctica de les 

llengües: plurilingüisme a l’aula 
 

HORARI CONFERÈNCIA – TALLER DOCENT 

1a sessió: dimecres 25 febrer (3 h.) 

17:00-18:00 Presentació del curs: descripció general i 

objectius 

Antoni Maestre  

i Eduard Baile 

18:15-20:35 El còmic com a recurs didàctic per a 

l’aprenentatge lingüístic: una eina carregada de 

futur? 

Eduard Baile 

2a sessió: dijous 26 febrer (3 h.) 

17:00-18:00 El español como LE: una aproximación didáctica 

a partir del cómic 

José Rovira 

18:15-19:15 El còmic per a fomentar l’expressió oral en 

català 

Eduard Baile 

19:30-20:30 Taller 1: còmic i llengua Eduard Baile 

3a sessió: dilluns 2 març (3 h.) 

17:00-19:15 Projecció i col·loqui: La traducció en el còmic i 

en el cinema 

Eduard Baile, José Rovira i Francisco 

J. Ortiz Hernández 

19:30-20:30 Taller 2: còmic i llengua Eduard Baile  

i Ramón Sánchez 

4a sessió: dimecres 4 març (3 h.) 

17:00-18:00 Una propuesta didáctica para aprender latín a 

través de Astérix 

Ramón Sánchez 
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18:15-19:15 Having Fun Learning English with Comic Strips Eduard Baile, José Rovira i Francisco 

J. Ortiz 

19:30-20:30 Taller 3: còmic i llengua Eduard Baile i Hèctor Càmara 

5a sessió: dijous 5 març (3 h.) 

17:00-18:00 L’ensenyament de vocabulari en català a partir 

del còmic 

Eduard Baile  

18:15-19:15 El còmic com a estratègia motivadora per a 

l’ensenyament de llengües 

Eduard Baile 

19:30-20:30 El cómic en el aula de lengua como recurso 

didáctico en secundaria 

Esther Pastor  

i Francisco J. Ortiz 

6a sessió: dilluns 9 març (3 h.) 

17:00-19:15 Projecció i col·loqui: dibuixos animats per a 

l’aprenentatge lingüístic 

Eduard Baile, José Rovira i Francisco 

J. Ortiz 

19:30-20:30 Taller 4: còmic i llengua Eduard Baile 

7a sessió: dimecres 11 març (3 h.) 

17:00-18:00 Adquisicion y aprendizaje de lenguas mediante el 

cómic 

Pilar Pomares 

18:15-20:30 El còmic com a estratègia de foment de l’hàbit 

lector en català 

Eduard Baile 

8a sessió: dijous 12 març (3 h.) 

17:00-18:00 Crac, bom, pum! Acostament a l’ensenyament de 

les onomatopeies mitjançant el còmic 

Eduard Baile 

18:15-19:15 Enseñar lengua española a alumnos de Primaria 

a través del cómic 

Jesús Vidal i José Rovira 

19:30-20:30 Aplicaciones didácticas del cómic como recurso 

para el fomento del hábito lector en español 

Francisco J. Ortiz 

9a sessió: dilluns 16 març (3 h.) 

17:00-19:15 Projecció i col·loqui: adaptacions de còmics al 

cinema 

Eduard Baile, José Rovira i Francisco 

J. Ortiz 

19:30-20:30 Taula redona: l’ensenyament de llengües 

mitjançant el còmic: una via didàctica encara per 

explorar 

Pedro Javier Mendiola, Eduard Baile i 

José Rovira 

10 sessió: dimecres 18 març (3 h.) 

17:00-18:00 Aprendizaje de la ortografía del español a través 

del cómic 

Francisco J. Ortiz 

18:15-19:15 Taller 5: presentació de treballs pels alumnes Antoni Maestre  

i Eduard Baile 

19:30-20:30 Cloenda: conclusions i perspectives de futur Antoni Maestre 

i Eduard Baile 

TOTAL: 30 HORES (Nota: pausa de 15’ entre xarrades) 

 

e) Tabla 5. Programa del curso El cómic: lenguaje, historia y crítica (una 

aproximación didáctica al noveno arte y su relación con la literatura) 

 
Lunes 14 de julio 

9:00-10:00 El lenguaje del cómic: una introducción al medio. 

10:00-11:00 Historia del cómic (I): los orígenes del cómic. 

11:30-12:30 Historia del cómic (II): el cómic de género. 

12:30-13:30 Historia del cómic (III): el cómic independiente. 

13:30-14:00 Turno de preguntas y puesta en común. 

16:00-18:00 Proyección: Conan el Bárbaro. 

18:00-20:00 Club de lectura (I): adaptaciones: el cómic y la literatura (a propósito de Conan: clavos 

rojos). 

 

Martes 15 de julio 

09:00-10:00 Historia del cómic (IV): el cómic europeo. 

10:00-11:00 Historia del cómic (V): el cómic español. 
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11:30-12:30 Historia del cómic (VI): el cómic japonés. 

12:30-13:30 Historia del cómic (VII): el cómic y las nuevas tecnologías. 

13:30-14:00 Turno de preguntas y puesta en común. 

16:00-18:00 Proyección: Desde el infierno. 

18:00-20:00 Club de lectura (II): adaptaciones: el cómic y la historia (a propósito de From Hell). 

 

Miércoles 16 de julio 

09:00-10:00 Cómic y literatura (I): la novela gráfica. 

10:00-11:00 Cómic y literatura (II): ¿un lenguaje común? 

11:30-12:30 Cómic y literatura (III): el biocómic. 

12:30-13:30 Cómic y literatura (IV): el metacómic. 

13:30-14:00 Turno de preguntas y puesta en común. 

16:00-18:00 Proyección: Persépolis. 

18:00-20:00 Club de lectura (III): adaptaciones: el cómic y la sociedad (a propósito de Persépolis). 

 

Jueves 17 de julio 

09:00-10:00 Cómic y literatura (V): la adaptación literaria. 

10:00-11:00 Cómic y literatura (VI): el canon del cómic. 

11:30-12:30 El cómic. De la biblioteca al canon escolar. 

12:30-13:30 Mesa redonda: el cómic en el ámbito universitario. 

13:30-14:00 Presentación de trabajos y conclusiones finales. 
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Desarrollo de la competencia en escritura académica con recursos digitales 

en el área de comunicación en lengua española 
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Universidad de Murcia  

 

 

 

RESUMEN  

Este trabajo de investigación procede de la fase de intervención del proyecto de tesis doctoral “El desarrollo 

científico-competencial de la escritura académica con soporte digital para el alumnado de Grado en Educación”. 

Su propósito es contrarrestar tres problemas educativos concatenados: primero, la escasa formación del 

alumnado universitario en escritura académica; segundo, la falta de uso estratégico de los recursos digitales para 

su formación científica; tercero, la escasez de materiales didácticos para el desarrollo de la competencia en 

escritura académica universitaria. Al respecto, se realiza una intervención educativa específica con alumnado de 

Grado en Educación Primaria de la Universidad de Murcia que provee a los discentes de recursos personalizados 

de gran provecho para su desarrollo competencial en escritura científico-académica con el uso estratégico de 

medios electrónicos. El género textual idóneo para articular la maduración en tales procesos de enseñanza-

aprendizaje es el artículo de investigación. Los materiales didácticos generados ofrecen un modelo de escritura 

procesual según las fases competenciales de expresión escrita (ideación, textualización y revisión), y se apoyan 

en la provisión de organizadores previos y modelos textuales de escritura académica para la investigación 

científica.  

 

Palabras clave: formación del profesorado, escritura académica, competencia escrita, competencia digital. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

La tesis doctoral “El desarrollo científico-competencial de la escritura académica 

con soporte digital para el alumnado de Grado en Educación” aborda un problema 

educativo actual del alumnado universitario que afecta a su competencia en 

comunicación lingüística y a su competencia digital: la escasa formación de los 

estudiantes en escritura académica; la falta de uso estratégico de los recursos digitales 

para su formación académico-científica; la escasez de recursos educativos que 

contribuyan a desarrollar la competencia académica universitaria.  

Ante tales circunstancias, esta investigación-acción realiza una intervención 

educativa con alumnado de Grado en Educación Primaria de la Universidad de Murcia 

durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016 y con un período formativo de 3 meses por 

año académico que pretende ofrecer a los estudiantes materiales formativos provechosos 

para el desarrollo competente de la escritura académica a través de recursos digitales. 

Los recursos didácticos generados se constituyen bajo un modelo de escritura procesual 

según las fases convencionales de expresión escrita (ideación, textualización y revisión) 

y están provistos de organizadores previos (contenidos conceptuales y procedimentales) 

y modelos textuales (ejemplos de redacción) útiles para mejorar la escritura académica a 

través de los medios digitales. Esta actuación gira en torno a un género textual idóneo 

para el aprendizaje de la escritura académica dadas las altas capacidades cognitivas 

demandadas por el mismo: el artículo de investigación. A través de los materiales 

provistos y del asesoramiento procesual de la doctoranda en calidad de lectora experta, 

los discentes han de confeccionar un artículo de investigación propio y original que 

tenga relevancia en la disciplina de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Asimismo, 

durante la elaboración los discentes realizarán ejercicios de revisión textual para 

detectar y corregir errores de escritura en artículos de investigación ficticios, de manera 

que analizan y estudian los documentos a partir de la práctica. Por último, los 

estudiantes presentan sus trabajos en un congreso virtual donde no solo deben 

reflexionar sobre los contenidos investigadores albergados, sino que también han de 

ofrecer consejos provechosos para que todos los participantes desarrollen sus 

competencias en escritura académica y digital  así como las asociadas al género textual 

trabajado.   
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1.2 Revisión de la literatura 

La escritura académica ha sido un tema recurrente en el panorama investigador 

de los últimos años debido a su importancia para la enseñanza de la lengua (Carlino, 

2004; Zanotto, 2007; Bañales, 2010; Jarpa, 2013; Camps y Castelló, 2013; et al.), pues 

posibilita que el alumnado participe en la cultura discursiva propia de su disciplina así 

como en las actividades de análisis y producción de textos imprescindibles para su 

desarrollo competencial (Carlino, 2003).  

No obstante, aun siendo profusas las investigaciones de carácter educativo 

surgidas en pro de la escritura académica discente, los estudiantes universitarios 

muestran a menudo carencias formativas que alertan sobre la necesidad de realizar 

intervenciones educativas que los alfabeticen académicamente: errores gramaticales y 

ortográficos; dificultades con el proceso de textualización (coherencia, cohesión y 

adecuación); revisiones poco eficaces; desconocimiento de formalismos académicos 

asociados a su disciplina; incapacidad para ser autodidactas en escritura académica 

aprovechando los recursos digitales existentes.  

De hecho, los actuales Trabajos Fin de Grado en educación revelan múltiples 

carencias formativas en la escritura académica de los estudiantes, lo cual demanda 

atención investigadora urgente. Estos problemas afectan no solo a dificultades de 

expresión formal (uso deficiente de las normas ortográficas y bibliográficas, 

coloquialismos que dan cuenta de un registro culto deficiente, etc.), sino también de 

conceptualización y organización de su propio discurso (objetivos e hipótesis mal 

definidos, marco teórico mal organizado, resumen mal estructurado, etc.). Un ejemplo 

de ello es la investigación personal de Tesis Fin de Máster “Guía y control de Trabajos 

Fin de Grado con Moodle en la línea Didáctica de la Lengua y Educación Literaria" 

desarrollada durante el año académico 2012-2013 que sirve de antecedente a esta 

investigación y donde se detectaron carencias formativas en la comprensión y 

producción de textos disciplinares. 

Tal circunstancia habitual no solo es consecuencia del entorno sociocultural 

contemporáneo, sino también de las rémoras de planes educativos donde todavía impera 

un planteamiento conductista de la escritura como simple representación o imitación de 

la voz humana, de forma que primero se aprende a escribir y después se usa la escritura 

para copiar contenidos de diversas disciplinas, dejando de lado la importantísima 

dimensión constructivista de la práctica escritora, donde se activan las altas capacidades 

cognitivas del ser humano (integración, creación y crítica); de ahí que la propuesta de 
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tareas de escritura académica libre (Bjork y Blomstand, 2000) sea un verdadero 

problema para todos los estudiantes, incluso en la educación superior universitaria.  

En el ámbito educativo español es relativamente reciente el cambio de 

paradigma de la escritura como representación mimética a la escritura como 

construcción personal, ya que ello implica la incorporación de nuevas metodologías de 

carácter procesual cuyos antecedentes se remontan a diversas investigaciones europeas 

durante últimas décadas del siglo XX (Flower y Hayes, 1981; Sacardamalia y Bereiter, 

1982; Coulthard, 1994; Grabe y Kaplan, 1996; Candlin, y Hylan, 1999; Grupo 

Didactext, 2003; et al.).  

Paralelamente, existe un desfase entre el avance de su accesibilidad a las TIC, 

debido a la proliferación de nuevos recursos mediáticos en la última década y el 

retroceso en su dominio de la escritura académica. Es evidente que hoy en día los 

estudiantes universitarios tienden a ser nativos digitales, pero ello no implica que 

dispongan de la alfabetización mediática (Gutiérrez y Tyner, 2012) adecuada para 

transponer su conocimiento informal de estos medios a un ámbito formal de estudio, 

donde la TIC les procuren instrumentos de trabajo intelectual. En este sentido, es un 

cometido indispensable afrontar con la provisión de recursos digitales de que hoy se 

dispone la más importante de las competencias transversales de todo alumno 

universitario: su uso eficaz de la escritura académica para lograr excelencia científica.  

Ciertamente, los jóvenes del siglo XXI utilizan mucho más las TIC para fines 

lúdicos que la escritura con fines académicos e investigadores. Su pericia e intuición 

digital suele estar más desarrollada que su capacidad de realizar esquemas sobre sus 

ideas propias, de resumir contenidos e interpretarlos críticamente, de leer 

estratégicamente textos diversos con un sentido determinado, así como de redactar 

textos propios de forma coherente, cohesionada y adecuada al contexto comunicativo 

(Carlino, 2003, 2013). De hecho, generalmente, el colectivo universitario no demuestra 

ser competente en el uso estratégico de los recursos digitales en beneficio de su 

conocimiento disciplinar, a saber: conocimiento y uso de fuentes de información 

fidedignas; lectura estratégica de textos digitales; gestión eficaz del conocimiento; 

dominio de los recursos educativos gratuitos disponibles en la Web.  

En este sentido, importa realizar actuaciones de educación bimodal (Marqués, 

2012) donde TIC y escritura académica se combinen bajo propuestas de escritura 

procesual para que los discentes desarrollen sus competencias comunicativas y digital al 

unísono. Aunque la literatura científica que ampara este planteamiento no es tan amplia 
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como la surgida en torno a la escritura académica (Henao, 1992; Morales y Espinoza, 

2005; Gutiérrez, 2009; Álvarez, 2012; Álvarez y Blasa, 2013), el inestimable valor 

comunicativo de los medios digitales y su accesibilidad nos invitan a incorporarlas en el 

desarrollo de la escritura académica discente.  

 

1.3 Propósito 

El principal  obstáculo que nos encontramos al intentar desarrollar esta actuación 

bimodal sería la exigua disposición de recursos didácticos concernientes a la búsqueda, 

selección y análisis de la información, a la lectura comprensiva y crítica de textos 

multimodales y a la escritura procesual de textos académicos libres de acuerdo con 

metodologías eficaces para la invención, textualización y revisión textual.  No obstante, 

todavía es más escasa la existencia de recursos educativos orientados al 

aprovechamiento de los soportes digitales existentes que puedan expandir su uso y 

eficacia. Es por ello que la hipótesis de acción de esta investigación pretende abordar la 

escasa formación del alumnado universitario en estrategias de escritura académica 

eficaces y la falta de correlación de los procesos formativos de la escritura con la 

recursividad proveniente de los soportes multimedia. Todo ello con un propósito de 

cultivo educativo bimodal y procesual de la escritura académica universitaria a través de 

recursos digitales. 

Por ello nuestro principal propósito es cultivar el desarrollo de la escritura 

académica universitaria desde una metodología procesual y a través de su correlación 

bimodal con soportes digitales eficaces. Este objetivo implica la interacción de dos 

competencias instrumentales, la de comunicación lingüística y la digital, de acuerdo con 

la jerarquía epistemológica adecuada que determina su grado de importancia 

instrumental, puesto que la escritura es un instrumento de primer grado, ya que 

constituye un medio primordial para la representación (reproducción y archivo) y 

construcción (producción ligada a la investigación y la invención) del pensamiento, del 

conocimiento y de la comunicación, mientras que las TIC son instrumentos de segundo 

grado ya que constituyen remediaciones (medio de medios) que deben ser aplicadas 

como instrumentos facilitadores de expresiones culturales a través de diversos 

lenguajes.  

Así pues, las TIC permiten representar y hacer proliferar las “escrituras”, es 

decir, los fenómenos expresivos de semiosis social donde lo verbal interactúa con lo 

icónico en múltiples facetas estáticas, dinámicas y audiovisuales. Es por ello que el 
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servicio educativo que la competencia digital ha de prestar a la competencia en 

comunicación lingüística debe ser sometido a un enfoque epistemológico de carácter 

semiótico, ya que le procura riqueza interactiva de lenguajes y comunicaciones. No en 

vano los científicos que han abordado este tema aconsejan que la competencia digital no 

sea estudiada de modo aislado, sino como recurso complementario de la comprensión y 

expresión entre personas. Del mismo modo evitar la inclusión de las TIC en planes 

educativos de escritura procesual mermaría las posibilidades reales de los estudios 

académicos, puesto que actualmente la escritura académica no puede prescindir de la 

alfabetización mediática, ya que gran parte de los recursos científicos se presentan en 

tales formatos. 

Bajo estos postulados esta investigación se plantea siguiente objetivo general: 

- Desarrollar la competencia en escritura académica del alumnado de Grado en 

Educación Primaria con el uso estratégico de soportes digitales idóneos para 

promover la calidad de su formación inicial en su doble faceta discente 

universitaria y profesionalizadora. 

Dicho objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:  

1. Detectar y analizar las dificultades de competencia en escritura académica y de 

competencia digital aplicada a su solvencia. 

2. Detectar y analizar las demandas formativas referentes a las competencias 

comunicativa y digital. 

3. Explorar y analizar qué soportes digitales potencian el desarrollo bimodal de las 

competencias comunicativa y digital aplicadas a la escritura académica. 

4. Confeccionar y aplicar en el aula universitaria documentos didácticos sobre el 

desarrollo de la escritura académica con soportes digitales conforme a un 

modelo procesual de invención, textualización y revisión. 

5. Diseñar y aplicar instrumentos de recolección, análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación. 

6. Evaluar el desarrollo de competencia en escritura académica logrado con el uso 

estratégico de soportes digitales para su formación académica y 

profesionalizadora. 

Esta propuesta se ampara en un doble perfil del estudiante de Grado en 

Educación Primaria:  

1. Como alumno universitario que debe asumir, entre otras, las siguientes 

competencias transversales y específicas de los ámbitos disciplinares: expresión 
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verbal correcta; gestión eficaz de información y conocimiento; alfabetización 

académica de las TIC (uso estratégico de los recursos digitales).  

2. Como futuro maestro que debe asumir, entre otras, las siguientes competencias 

profesionalizadoras: actualización científica y ampliación de formación docente; 

concreción del currículo y elaboración de materiales didácticos propios; 

alfabetización didáctica (uso estratégico y creación de recursos digitales). 

Encuadrado en ambos ejes, se orienta la modalización formativa para el 

desarrollo de la escritura académica a través de las TIC desde la elección de un género 

de escritura que permita lograr y juzgar trabajos de madurez académica por parte del 

alumnado. Es por ello que se escoge como tipología textual idónea el artículo de 

investigación, de modo que, con los instrumentos didácticos en formato digital que han 

sido generados al respecto, los discentes han analizado, compuesto, revisado y evaluado 

con autonomía artículos de investigación ajenos y propios.  

Por tanto, el plan de trabajo bimodal y procesual para la elaboración autónoma 

de artículos científicos recurre a instrumentos didácticos donde adquieren protagonismo 

los organizadores previos (Drop, 1987) de carácter disciplinar y profesionalizador así 

como los modelos textuales oportunos para guiar la modelización escrita. 

 

2. METODOLOGÍA  

La investigación se ubica bajo un paradigma científico socio-crítico y en 

metodología cualitativa-interpretativa destinada a la validación de un modelo didáctico 

a través de la investigación-acción en aula para reflexionar sobre la práctica educativa 

en función de la mejora de su calidad educativa (Kemmis, 1989). Por tanto, está 

constituida en dos ciclos de investigación, cuyo proceso abarcará los cursos académicos 

2014-2015 y 2015-2016 con las siguientes acciones:  

- El primer ciclo consiste en la planificación y puesta en práctica en el aula de  

tareas complejas de escritura académica de investigación educativa ataviadas 

con instrumentos didácticos de aprendizaje bimodal en alfabetización académica 

y digital, a fin de reflexionar sobre su valor pedagógico en consonancia con el 

problema de investigación, la hipótesis de acción y los objetivos propuestos. 

- El segundo ciclo efectuará una nueva intervención didáctica y la validación de 

los recursos educativos generados, una vez que hayan sido revisados y 

remodelados en función de la valoración de los resultados de tal intervención, 
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con vistas a que se produzca una mejora constitutiva del modelo en beneficio de 

futuras actuaciones educativas.   

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El colectivo que participa en esta investigación es alumnado de Grado en 

Educación Primaria de la Universidad de Murcia con edades comprendidas entre 19 y 

45 años y niveles en competencia en escritura académica similares. Gran parte de los 

implicados disponen de un nivel de escritura medio-bajo, siendo exiguos los miembros 

que gozan de destrezas escritoras más cercanas a la excelencia. Todos disponen de 

conocimientos digitales a nivel de usuario salvo un pequeño grupo que muestra 

determinadas carencias en ese sentido.  

 

2.2. Materiales 

Durante el desarrollo de la intervención didáctica se han empleado los siguientes 

recursos didácticos:   

- El primero de ellos ha sido el documento “Redacción procesual de un artículo de 

investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura”. El trabajo ofrece 

organizadores previos y modelos textuales sobre las siguientes áreas temáticas:  

 Selección de la temática investigadora.- Se informa sobre las principales 

líneas de investigación afines a la disciplina, los distintos niveles de 

concreción a seguir durante la selección de la temática (de lo general a lo 

particular) y las dos modalidades de artículos de investigación existentes 

(de análisis teórico o de análisis textual). 

 Búsqueda de literatura científica de referencia.- Se exponen las 

principales bases de datos o buscadores científico-didácticos comunes en 

el área y se explica el proceso de indagación a seguir en cada uno de ellos 

paso por paso. 

 Recopilación e inclusión de datos.- Se ofrecen estrategias propias de un 

investigador experto recomendables para la búsqueda, selección e 

inclusión de la literatura científica de referencia en el cuerpo del texto 

(citas textuales y no textuales según la normativa APA 6ta edición). 

 Redacción de un artículo de investigación.- Se presenta la estructura 

formal de un artículo de investigación y se explica de forma secuencial 

cada una de las funciones de los apartados que lo componen. Asimismo se 
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recuerdan algunos aspectos normativos propios de la escritura académica 

(textualización, nueva ortografía española, estilo de presentación según la 

normativa APA).  

 Recursos TIC provechosos para la redacción del artículo.- Se da acceso a 

un escritorio virtual que reúne los recursos digitales más valiosos para el 

desarrollo competente de la escritura académica.  

- El segundo es la “Guía para la redacción de trabajos con criterios de la RAE” 

que, a partir del ejemplo, muestra los principales usos de los signos ortográficos 

(signos de puntuación y auxiliares), las mayúsculas y la cursiva.   

- El tercero es la “Guía para la elaboración de trabajos con normativa APA 6ta 

edición” que se presenta la estructura formal propia de las referencias más 

frecuentes (libros, revistas, prensa, etc.) y se ofrecen ejemplos concretos. 

- El cuarto lo constituye la “Guía para la participación en el congreso virtual” que 

ofrece indicaciones precisas sobre los diferentes pasos a seguir durante la subida 

y alojamiento de contenidos al blog del congreso.  

- El quinto corresponde al “Instrumento para la revisión textual de un artículo de 

investigación” cuyo propósito es recabar los errores detectados durante la 

revisión de productos textuales así como ofrecer consejos de escritura a partir de 

los conocimientos adquiridos. 

- El sexto lo ocupa la “Rúbrica para evaluar un artículo de investigación” cuya 

finalidad es no solo evaluar artículos de investigación propios o ajenos, sino 

también obtener o reforzar conocimientos asociados al género y de escritura 

académica.  

 

2.3. Instrumentos 

Esta investigación cuenta con instrumentos de recogida de datos de tipo 

cuantitativo y cualitativo, serían los siguientes:  

- Datos de tipo cuantitativo. 

 Cuestionario para la detección y corrección de errores textuales.- Presenta 

diferentes ítems que incluyen frases extraídas de artículos de investigación y 

se ha de señalar si son correctos o incorrectos.  

- Datos de tipo cualitativo. 

 Prueba de competencia escrita.- Se solicita la lectura de un artículo de 

investigación breve para la elaboración de un resumen en 250 palabras. 
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 Ejercicios de revisión textual.- Se ofrecen diferentes textos científicos con la 

intención de detectar y corregir errores textuales a partir de un instrumento de 

revisión textual y una rúbrica. 

 Artículos de investigación.- Todos los artículos de investigación 

confeccionados por los discentes en las distintas fases de elaboración escrita 

(título e introducción; fundamentación teórica y referencias; conclusiones; 

producto textual). 

 Portafolio de la investigadora.- Recoge las observaciones de la discente en 

calidad de investigador a lo largo del desarrollo de la propuesta didáctica.  

 

2.4. Procedimientos 

 A continuación se detallan los procedimientos investigadores realizados durante 

la fase de intervención de esta tesis doctoral:  

- Se realiza una evaluación diagnóstica para detectar los conocimientos que 

disponen los estudiantes sobre escritura académica a partir de cuestionario para 

la detección y corrección de errores textuales y la prueba de competencia escrita.  

- Se analizan los datos obtenidos del pretest y se amplían los documentos 

didácticos generados para que atiendan mejor a las particularidades del 

alumnado.  

- Se entregan y explican a los estudiantes todos los recursos didácticos elaborados 

durante la fase de diseño:  

  Guía para la redacción procesual de un artículo de investigación en Didáctica 

de la Lengua y la Literatura. 

  Guía para la redacción de trabajos con criterios de la RAE.   

  Guía para la elaboración de trabajos con normativa APA 6ta edición. 

  Guía para la participación en el congreso virtual.  

  Instrumento para la revisión textual de un artículo de investigación. 

  Rúbrica para evaluar un artículo de investigación.  

- Se realizan diferentes ejercicios de revisión textual a partir de los artículos de 

investigación personales que la autora ha adaptado para la experiencia con la 

intención de que los discentes analicen y estudien los documentos didácticos 

explicados en la fase anterior:  

- Elaboración por parte de los discentes de un artículo de investigación propio y 

original que atienda a los consejos de escritura ofrecidos y respete las exigencias 
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del género textual trabajado, todo ello con el asesoramiento procesual de la 

investigadora en calidad de lectora experta (heteroevaluación) a lo largo de las 

distintas etapas de elaboración (título e introducción; fundamentación teórica y 

referencias; conclusiones; producto textual).  

- Alojamiento de los artículos de investigación generados en el blog “I Congreso 

virtual sobre Didáctica de la Lengua y la Literatura de alumnado de Grado en 

Educación” (http://congresovirtualdllalumnadoprimaria.blogspot.com.es/) y 

apertura del congreso virtual donde los discentes han tenido que completar las 

siguientes tareas:  

 Explorar las propuestas investigadoras sugeridas por los participantes para 

seleccionar un artículo de investigación. 

 Lectura reflexiva del artículo con la intención ofrecer consejos provechosos 

para mejorar la competencia en escritura académica y dominar con mayor 

eficacia el género textual a partir del instrumento de revisión y la rúbrica.   

 Realización de un comentario donde se reflexione sobre el valor educativo del 

artículo para la disciplina y su futura labor como docente e inclusión de los 

enlaces de descarga correspondientes a las dos herramientas de revisión y 

evaluación elaboradas. 

- Remodelación y entrega final de los artículos de investigación a partir de las 

sugerencias ofrecidas por los discentes (coevaluación) y de las apreciaciones 

propias surgidas de la relectura y de los conocimientos adquiridos al ejercer 

funciones de revisor (autoevaluación). 

- Conformación de un libro digital con los trabajos resultantes de la intervención 

didáctica.  

- Aplicación de un postest para valorar los aprendizajes adquiridos relativos a la 

competencia en escritura académica.  

 

3. RESULTADOS 

Dado que la presente investigación aún no ha finalizado el segundo ciclo 

investigador propio su modalidad de investigación-acción y correspondiente al curso 

académico 2015-2016, en esa sección se muestran los resultados parciales de la 

intervención educativa realizada. Concretamente se presentan los resultados derivados 

del instrumento de recogida de datos de tipo cuantitativo, el cuestionario para la 
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detección y corrección de errores textuales, en sus dos momentos de aplicación, antes de 

iniciar la investigación (figura 1) y al finalizar la misma (figura 2).  

 

Figura 1. Resultados preliminares del pretest 

 

 

 

Figura 2. Resultados preliminares del postest 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Estos resultados preliminares muestran que en la evaluación final (postest) el 

alumnado ha obtenido un 32,1 % más de aciertos que en la inicial (pretest). Por tanto, 

cabe esperar que los participantes han logrado alcanzar conocimientos concernientes a 

la escritura académica que les permiten detectar y corregir errores frecuentes de 

textualización de una forma más eficaz que en el punto de origen. Este aspecto en cierta 

medida es corroborado por la investigadora, quien ha presenciado en primera persona 

como sus alumnos/as han experimentado una mejora considerable en su escritura, pues 

sus últimas elaboraciones demuestran un dominio de la lengua superior al manifestado 

al inicio de curso.  
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Asimismo, el análisis de datos indica que las mejoras más relevantes se han 

producido en una mayor detección de errores textuales referidos al uso de los signos 

auxiliares y de la mayúscula, pues en ambos se presenta una diminución de los fallos 

cometidos en torno a un 49 %.  Esta mejora se justifica por el simple hecho de que gran 

parte del alumnado desconocía las nuevas exigencias requeridas por la reciente 

Ortografía de la lengua española, publicada por la Real Academia Española (RAE) en 

el año 2010, que aporta modificaciones novedosas del sistema ortográfico. Obviamente 

el conocimiento de estas y otras recomendaciones de la RAE ha propiciado que los 

discentes alcancen resultados más satisfactorios al concluir la intervención.  

En lo que concierne a los contenidos relativos a la escritura académica que los 

estudiantes no han sido capaces de asimilar, la investigadora lo relaciona con las 

siguientes posibles causas: necesidad de planificar una intervención didáctica con una 

mayor duración en el tiempo o de realizar más ejercicios para la detección de errores 

textuales. Al respecto los discentes manifestaban que les costaba aprender e integrar los 

contenidos trabajados porque había que tener en cuenta demasiados aspectos y muchas 

veces se les olvidaban o los confundían, siendo esto último producto de que 

constantemente son bombardeados con errores de escritura y en diversas ocasiones 

durante su recuperación optan por la forma incorrecta.  

Cabe añadir que en varias ocasiones la investigadora apreció que muchos de los 

estudiantes no detectaban errores, pero eran conscientes de que eran incorrectos. Esto 

puede deberse a la falta de atención durante la prueba o a que los textos estaban repletos 

de errores ortográficos, por lo que en cierto modo es normal obviar alguno. Ello nos 

mueve a modificar los textos escogidos de cara al segundo ciclo de investigación, 

incluyendo esta vez un menor número de errores textuales y documentos más breves. 

A diferencia de los resultados anteriormente expuestos, los obtenidos en relación 

a los signos de puntuación y el uso de la cursiva han sido menos exitosos, pues se ha 

reducido el número de errores alrededor de un 15 %. Este hecho puede justificarse en el 

caso de los signos de puntuación en que su dominio eficaz implica un proceso formativo 

más prolongado en el tiempo o más profuso dada su complejidad, circunstancias que 

nos animan a desarrollar de una forma más exhaustiva este bloque de contenidos para el 

segundo ciclo investigador y a plantearnos una intervención más larga. En el caso de la 

cursiva, el tímido aumento puede deberse a que en la prueba inicial el alumnado ya 

demostró bastante pericia en su uso y, por tanto, la mejora se presenta más 

modestamente.  
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Estas apreciaciones provisionales nos permiten corroborar que, tal y como se 

formulaba al comienzo de la misma, los estudiantes universitarios participantes 

presentan determinadas carencias en su escritura académica que hasta el momento no 

habían podido solventar recurriendo a los recursos digitales disponibles o consultando 

los materiales didácticos existentes, pero que, a partir de este estudio y de la elaboración 

de su artículo de investigación, han logrado mejorar algunos de sus conocimientos 

referentes a la escritura académica. Por ello se considera que los resultados parciales de 

esta investigación muestran indicios de su eficacia para el cultivo educativo bimodal y 

procesual de la escritura académica de los discentes a partir de los recursos digitales.  
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RESUMEN 

La docencia de Ciencia de Materiales se cursa en diferentes universidades en forma de grado o máster. Los 

fundamentos de ciencia de materiales están enmarcados en diferentes asignaturas según la especialidad de la 

carrera. Existe por ejemplo, una asignatura de Ciencia de Materiales para el grado en Ingeniería Eléctrica al igual 

que otra para el grado de Diseño Industrial y del Producto. En función de esta especialidad se intenta ofrecer un 

bloque general a todas las especialidades y luego un bloque más específico según el grado ofertado. En los 

últimos años los profesores de estas asignaturas aconsejamos cada vez más bibliografía especializada en ciencia 

de materiales accediendo a fuentes en RED de cursos en abierto. La divulgación en RED permite acceder a 

cursos completos de universidades de cualquier parte del mundo, permitiendo en muchos casos ser espectador de 

una clase magistral de universidades de reconocido prestigio docente e investigador, como podría ser el MIT, 

Standford, Cornell, Caltech, Princeton, Cambridge, Michigan, London, etc. En este trabajo hemos analizado y 

seleccionado diferentes plataformas en RED y cursos individuales como propuesta de material bibliográfico para 

los docentes en Ciencia de Materiales. Con esta información se proponen referencias para el bloque general y las 

clases específicas según la especialidad. 

 

Palabras clave: cursos en abierto, divulgación, universidad, plataformas en red, Ciencia de Materiales, MOOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1776  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión. 

Para superar cualquier asignatura con éxito, una de las tareas que deben realizar los 

estudiantes es consultar la documentación aportada y/o sugerida por los docentes. En este 

sentido, el profesor asume una tarea muy importante de recomendación bibliográfica porque 

debe de proponer al alumno una serie de textos complementarios que sigan lo más fielmente 

posible lo abordado en clase.  

 

 

1.2. Revisión de la literatura. 

 La posibilidad de acceder a contenidos educativos desde en un dispositivo móvil o un 

ordenador a golpe de ‘click’ desde cualquier parte del mundo ha abierto nuevas posibilidades 

de lecturas complementarias de cualquier asignatura.  

 Para el docente resulta fácil caer en la tentación de proponer como lectura 

complementaria varios libros de temática global con los que seguro se abarca la totalidad de la 

información de consulta necesaria, pero en una carrera de ingeniería, los alumnos tienen una 

carga horaria demasiado intensa como para poder consultar varios libros generales de cada 

temática porque, aunque sería lo ideal, es inviable. En una encuesta realizada a alumnos de 

primero y segundo año de carrera, consultada al finalizar asignaturas de Ciencia de Materiales 

cursadas en diferentes especialidades de grado, el 100% de los estudiantes consultados, 

respondieron que no habían consultado en ocasión alguna los dos libros recomendados para 

superar el curso, mientras que sólo dos estudiantes consultaron uno de los dos libros 

propuestos en alguna ocasión. Cabe decir, que generalmente se proponen más de dos textos 

para una sola asignatura y en nuestro caso fueron sólo dos libros que abarcaban la totalidad 

del programa, escrito en lengua castellana y accesibles desde la biblioteca general de la 

Universitat Politècnica de València (UPV) para su consulta y estudio.  

Nuevas encuestas realizadas a los alumnos de los siguientes cursos sirvieron para 

comprobar que un alto porcentaje de los estudiantes consultados, realizaban su labor de 

consulta bibliográfica únicamente sobre el material físicamente entregado por el profesor 

(diapositivas en PowerPoint o textos previamente seleccionados por el profesor y 

fotocopiados o impresos por el alumno).  
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En este contexto, los docentes de la UPV, disponemos de una plataforma informática, 

Poli(formaT), que nos permite compartir recursos con cualquier participante de la asignatura, 

tanto de modo general como individual. Muchos estudiantes tienen intereses e inquietudes 

particulares diferentes que surgen tanto a raíz de lo que descubren en el contexto de la 

asignatura como de necesidades o experiencias profesionales de cada uno. Cualquier 

plataforma que permita gestionar bibliografía adicional de manera personal o global es de por 

sí, una herramienta muy potente a disposición del docente. Gracias a Poli(formaT), se puede 

realizar con éxito una propuesta eficaz de bibliografía de consulta basada en nuevas 

plataformas como los cursos en abierto o cursos en RED. 

 Una primera y resumida definición de un curso en RED puede ser ‘contenido docente, 

desarrollado en el marco de un área de conocimiento por personas o instituciones 

debidamente capacitadas para el desempeño del mismo y que por medio de plataformas 

digitales en internet permiten distribuir su contenido’. Según esto, podemos decir que 

cualquier profesor, de una asignatura cursada en una universidad de cualquier parte del  

mundo, pone a disposición de terceros el contenido docente desarrollado en el marco de esa 

asignatura o área de conocimiento. La publicación de este contenido podrá ser abierta y 

gratuita a cualquier persona o ser cerrado, estando en este último caso sometido a algún tipo 

de convenio o acuerdo. Un término acuñado recientemente para el tipo de cursos en abierto es 

de MOOC (massive open online course), o curso en línea masivo y abierto (CEMA). Estos 

cursos se desarrollan bajo diferentes plataformas, como youtube, presentaciones on-line, 

blogs, webs institucionales, proyectos institucionales o privados, aplicaciones, otros y pueden 

ser conferencias, grabaciones de lecturas, clases magistrales, contenidos interactivos, etc. 

Todos ellos tienen en común que son accesibles fácilmente y que permiten, interactuar 

además de aprovechar la potente capacidad audio-visual a diferencia de un libro. 

 

1.3. Propósito. 

 El propósito de este trabajo fue, en una primera instancia, investigar la forma en que 

los estudiantes consultan el material bibliográfico y de qué manera refuerzan los 

conocimientos adquiridos y descartan el material ineficaz. Finalmente, se pretende proponer 

diferentes contenidos en abierto dentro del marco de las asignaturas de Ciencia de Materiales 

para diferentes especialidades de Grado. Así, el objetivo es proponer material que 

previamente ha sido analizado dentro de diferentes contenidos puestos a disposición de los 



1778  

 

alumnos mediante la plataforma Poli(formaT) de la UPV. Se pretende medir el impacto y 

eficacia que ha tenido cada contenido en los alumnos para poder compartir con la comunidad 

universitaria sólo aquellos que han tenido éxito en la formación de nuestros alumnos, dentro 

de esta área de conocimiento.  

 

2.- DESARROLLO Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Como se comentó anteriormente los contenidos MOOC pueden estar generados y/o 

distribuidos por compañías privadas con políticas de claro carácter y compromiso social. Una 

de las multinacionales que hemos notado pone mucho contenido en abierto es Microsoft. 

Mediante su proyecto TUVA (Figura 1), el mismo Bill Gates da la bienvenida y explica en 

qué consiste esta plataforma. Mediante vídeos de clases magistrales de las más prestigiosas 

universidades que la compañía ha rescatado, editado y remasterizado, cualquier persona puede 

ver, por ejemplo, al brillante Richard Feynman, uno de los mejores y más geniales 

divulgadores del panorama científico y tecnológico (premio Nobel de física),  dando varias 

clases magistrales en Cornell sobre física fundamental. A Richard Feynman lo ponemos de 

ejemplo en clase, cuando explicamos el accidente ocurrido al transbordador Challenger en 

1896. R. Feynman estuvo en la comisión de investigación y fue una figura clave al determinar 

que el accidente se debió a las bajas temperaturas que existía en la torre de lanzamiento del  

Centro Espacial Kennedy. Los alumnos aprenden que uno de los factores que pueden 

fragilizar un material es la disminución de la temperatura, y este tipo de ejemplos, 

acompañados de imágenes y videos obtenidos de estas plataformas son un excelente refuerzo 

educativo. El mismo Bill Gates reconoce en su presentación, que si hubiese tenido acceso al 

contenido de Richar Feynman cuando él era joven, no se hubiera dedicado a la informática y 

se habría dedicado a la física. Es sólo un ejemplo de contenido difundido por una compañía 

privada, pero hemos podido encontrar otros ejemplos significativos aunque no en el área de 

ciencia de materiales.  
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Figura 1. Plataforma TUVA de Microsoft para la divulgación de contenido científico 

  

En cambio, la mayoría de contenidos docentes en abierto que hemos identificado han 

sigo generados por universidades ya sean privadas o públicas o por organismos estatales de 

marcado carácter científico y tecnológico, destacando las aeroespaciales NASA y ESA 

grandes centros de investigación como el CERN. A continuación describimos los contenidos 

compartidos y analizados con alumnos utilizando la plataforma PoliformaT de la UPV.  

  La Figura 2 muestra cómo está ordenada y compartida la información con el alumno. 

Mediante esta plataforma el docente ordena los contenidos y materiales complementarios en 

función de cada asignatura. Es posible además crear una estructura tipo árbol con el fin de 

poder colocar el material en sub-secciones o temas, de este modo el alumno se encuentra con 

el material docente debidamente colocado en función de la unidad que desarrolla en clase. 
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Figura 2. Plataforma Poli(formaT) de la UPV para compartir contenidos con los estudiantes ordenados según 

asignaturas y docentes. Se puede ver que es fácil compartir cualquier tipo de documento como URL (sitio web), 

páginas Html, etc. 

 

 

Esto permite poder consultar desde cualquier parte del mundo el contenido 

complementario a una asignatura mediante un ordenador o tableta, ahorrándose el paseo que 

el estudiante parece querer siempre evitar a la biblioteca. 

Del mismo modo, cada unidad puede tener su material complementario específico, 

ahorrando al estudiante cargar y consultar libros enteros de temática general para encontrar 

esa información. No significa esto que estemos a favor de consultar libros, sino de que con 

este método podemos discriminar más aún así cabe la información que consideramos 

importante por cada unidad, ahorrando tiempo por parte del alumno y focalizando 

discriminadamente la información por unidades por parte del docente. La posibilidad de 

contar con este tipo de material complementario a su disposición, a diferencia del método 

tradicional donde se debía consultar el material complementario en la biblioteca, fue valorada 

con calificación 10 (sobre una escala de 10) por parte de los alumnos encuestados. Lo que 

más parece gustarles a los estudiantes es encontrar material complementario audio-visual en 

cada una de las temáticas desarrolladas. En este sentido, se ha comprobado que es efectivo 

añadir una sub-carpeta con links a contenidos audiovisuales de cada tema. Para ellos es muy 
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sencillo a la vez que atractivo entrar en una unidad docente y, antes que nada hacer un ‘click’ 

sobre un link previamente seleccionado por el docente. Es por ello que nosotros solemos 

hacer una búsqueda primero de vídeos docentes MOOC de esa misma temática, buscando 

contenidos generados en nuestra propia Universidad (UPV). Sin embargo, nos gusta buscar 

también contenido similar generado por otras instituciones porque aporta un valor añadido y 

complementario, ya que permite explicar un tema desde otro punto de vista, ejemplos o 

consecuencias de una misma cosa. Sin embargo, hemos detectado que en general los 

estudiantes tienen un bajo nivel de comprensión de inglés, por lo que estos contenidos son 

peor valorados por los alumnos. La Figura 3 muestra a modo de ejemplo de contenido MOOC 

generado por un docente del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales. Dentro de 

la UPV, existe un aula virtual dotada de un sistema de grabación que gestiona el Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) el cual permite grabar breves unidades docentes donde se 

puede ver al profesor junto a una pantalla en la que se proyectan las imágenes o vídeos al 

mismo tiempo que el profesor explica la ponencia.  

 

Figura 3. Ejemplo de material MOOC generado en la UPV mediante la grabación de unidades docentes. Estos 

breves vídeos son comentados por el docente que aparece en pantalla junto a una proyección. Este material 

puede visualizarse con un navegador en streaming y es compartido con el estudiante para reforzar contenidos. 

 

 Además de vídeos docentes hemos encontrado y compartido con los alumnos otras 

plataformas web muy bien acogidas como material complementario a la unidad docente. 

También nos apena ver que, aunque reconocen que son muy útiles e interesantes, el idioma 

(inglés) les resulta una barrera. Aún así les animamos a que las consulten y además nos sirve a 

los docentes para coger ideas que siempre nos resultan útiles para implementar en nuestras 

clases. Una de las páginas que más hemos explorado y recomendado es la creada por el 
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Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad de Cambridge y financiada por el 

Institutute for Materials Research, University of Leeds; London Metropolitan Polymer Centre, 

London Metropolitan University; Manchester Materials Science Centre, University of 

Manchester; Department of Mechanical Engineering, Oxford Brookes University; Department 

of Engineering Materials, University of Sheffield. Mediante su programa DoITPoMS 

(Dissemination of IT for the promotion of Materials Science) fundado en el año 2000, tiene 

como objetivo promover el acceso en abierto a profesores y estudiantes mediante acceso a 

web todo el material docente que se imparta en las clases. En esta página interactiva 

encontramos cursos, cuestionarios con problemas y sus soluciones, material interactivo y 

links otras fuentes de información, vídeos demostrativos, ejemplos de micrografías, de 

procesos, de técnicas de caracterización de materiales y un largo etcétera.  

 

Figura 4. Ventanas de DoITPoMS de la Universidad de Cambridge donde se pueden seguir 

unidades docentes sobre Ciencia de Materiales con muchas herramientas y contenidos. 

 

Lo interesante de esta página es que mediante una sencilla búsqueda por unidad 

didáctica, se redirige a un catálogo de formatos y ejemplos que aportan muchísima 

información interesante a la unidad docente. El catálogo es muy completo y se renueva 

semanalmente. Sobre una unidad cualquiera en el área de Ciencia de Materiales podemos 

encontrar lecturas, vídeos, imágenes, demostraciones prácticas, esquemas interactivos etc., y 

todo ordenado de manera clara y rigurosa (Figura 4).  
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Mediante plataforma web también hemos encontrado otro referente dedicado a estudiantes y a 

profesores en el cual no sólo es posible acceder a todo el contenido docente de una 

universidad de prestigio, sino porque también se describe la metodología, grupos de trabajo, 

línea de tiempo de la case, material utilizado, etcétera para llevarla a cabo. Hablamos de la 

página del Massachusetts Institute of Technology (MIT), como muestra la figura 5, que se 

encuentra en el marco del proyecto MITOpenCourseware (Figura 5). Como dice uno de sus 

profesores, el objetivo es simple a la vez que muy ambicioso: “The idea is simple: to publish 

all of our course materials online and make them widely available to everyone.” Ahí es nada! 

Considerando el prestigio del MIT.  

 

Figura 5.- Portal MITOpenCourseware donde se tiene acceso a cientos de cursos en abierto de los más 

prestigiosos científicos y docentes del área de Ciencia de Materiales. 

 

 

Además de ofrecer increíbles clases magistrales sobre cualquier unidad docente en 

Ciencia de Materiales con un cuidadísimo y riquísimo contenido audio-visual, tiene un valor 

añadido al resto de plataformas y es que como se comentaba antes, describen el procedimiento 

para llevarlo a cabo en una clase según una línea de tiempos bien estudiada como se puede ver 

en la Figura 6. Además, actualizan los objetivos y contenidos que se van a realizar en clase de 

una manera muy visual y atractiva para que los alumnos se planifiquen y preparen. Se puede 
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ver en qué va a consumir el tiempo cada estudiante, en qué tareas, que grado de consecución 

se debe de ir consiguiendo al mismo tiempo que se proponen lecturas las presentaciones de 

las clases, estadísticas de años anteriores, etc. de tal modo, que si algún día alguien se animase 

a crear una clase MIT en nuestras universidades podrían tener parte de la receta del éxito en 

estas páginas. 

 

Figura 6.- Información aportada para cada asignatura en portal Portal MITOpenCourseware 

 

 

Al igual que el MIT y Oxford existen otras muchas universidades de prestigio 

internacional - como la Universidad de Standford con su portal Standford Bulleting explore 

courses , disponen de programas con sus respectivos portales para compartir cursos en abierto 

con toda la comunidad universitaria y público en general que deseen consultarlo. Por no 

alargar la extensión de este trabajo solo comentaremos una de las plataformas que 

actualmente estamos poniendo a prueba como material complementario y en abierto para 

nuestros estudiantes. Se trata de una plataforma de la compañía Apple que puede descargarse 

en sus dispositivos y en otras plataformas a modo de aplicación, con el nombre de iTunesU. 

Esta aplicación es una plataforma para acceder a contenidos en abierto de muchas 

universidades de prestigio del mismo modo que mediante la plataforma web, con la ventaja de 

que dispone de un potente motor de búsqueda que permite acceder a un contenido o área de 



1785  

 

conocimiento accesible por cualquier universidad o escuela. Realmente se puede definir como 

un catálogo bien ordenado y sencillo donde se simplifica la tarea de buscar material docente 

en RED a la vez que permite visualizar sus contenidos en dispositivos portátiles como tabletas 

o teléfonos.  

 

Figura 7.- Aplicación que permite acceder al contenido mundial docente en RED 

 

 

Se debe destacar que al igual que la enseñanza se basa en el conocimiento técnico y 

científico, que a su vez crece y evoluciona cada día, los contenidos aquí evaluados pueden 

quedar caducos en el mismo momento en que son propuestos, lo que quiere decir que este 

trabajo de análisis y propuesta debe seguir activamente realizándose y así deseamos hacerlo, 

por lo que en futuras comunicaciones esperamos poder aportar nuevas experiencias y 

contenidos actualizados. 

 

3. CONCLUSIONES 

 La divulgación en RED permite acceder a cursos y material complementario del área 

de Ciencia de Materiales de universidades prestigiosas de cualquier parte del mundo, lo que 

resulta un material complementario muy útil tanto para docentes y estudiantes. La plataforma 

Poli(formaT) de la UPV resulta una herramienta útil para compartir el acceso a dicha 

información. 
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RESUMEN  

El aprendizaje cooperativo como método de aprendizaje activo proporciona a los estudiantes la oportunidad de 

aprender con otros, está basado en la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de habilidades. El 

aprendizaje es más eficaz cuando el alumno intercambia ideas con sus compañeros y cuando todos colaboran o 

aportan algo para llegar a una solución. Se consigue un aprendizaje significativo al ser sujeto activo y se motivan 

viendo su utilización con otros compañeros. La aplicación de esta metodología en Terapia Ocupacional es 

adecuada para la adquisición de competencias transversales y habilidades, conocimientos y actitudes específicos. 

Para el profesor supone mayor implicación y un esfuerzo inicial que se rentabiliza con los resultados 

conseguidos. El rol del profesor es fomentar el diálogo entre los estudiantes y lograr su implicación en su propio 

proceso de aprendizaje, actuando como mediador y como potenciador del aprendizaje. Se presentan propuestas 

para incorporar este método de enseñanza aprendizaje y se evalúan los resultados en un grupo de alumnos de 

primer curso. 

PALABRAS CLAVES: Trabajo en equipo, competencias transversales, aprendizaje significativo, Implicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

Ante los retos que plantea la sociedad los estudiantes deben prepararse para 

incorporarse a un mundo laboral diferente al de hace unos años y que va cambiando de 

manera vertiginosa. Trabajar y aprender en equipo es una competencia interpersonal básica. 

Elegir el método más eficaz para que los estudiantes aprendan conocimientos, habilidades y 

actitudes, es decir que desarrollen estas competencias, supone por un lado optar entre 

diferentes variables: los objetivos previstos, aquel método que proporcione un aprendizaje 

autónomo y continuo, el grado de control del alumno/a sobre su aprendizaje, el número de 

estudiantes en clase y el número de preparación y correcciones que exige del profesor 

(Fernández, 2006). Por otro lado, se requiere seleccionar metodologías activas que permitan 

al estudiante ser el protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje (Prieto, 2007). Todo esto 

implica cambios en los papeles del profesor y del alumno/a.  

En esta línea se presenta una experiencia basada en el aprendizaje cooperativo, como 

propuesta de innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollado con estudiantes 

de grado de Terapia Ocupacional en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Burgos. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Saber trabajar en equipo aparece en todos los niveles de enseñanza como competencia 

transversal de aprendizaje, también en la Universidad.  

Los cambios constantes en relación con la aceleración de la producción del 

conocimiento y la tecnología afecta a la vida y a las relaciones. Esto supone una 

transformación donde el alumno/a tiene que ser capaz de manipular el conocimiento, de 

ponerse al día, seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, aprender 

permanentemente, entender lo que se aprende y además que todo ello pueda transformarse 

rápidamente (Esteve, 2003). Se requiere complementar la adquisición de contenidos con el 

desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes indispensables en el entorno profesional 

actual (Ibarra, Rodríguez, 2007). Para responder a las demandas de una economía moderna 

basada en el conocimiento, se necesitan estudiantes dotados no solo de conocimiento en 

materias específicas, sino también de otros tipos de habilidades como la comunicación, la 
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flexibilidad y el espíritu empresarial, competencias transversales que le permitirán tener éxito 

en el mercado de trabajo actual (Yániz y Villardón, 2006).  

El aprendizaje cooperativo es una forma de trabajo en grupo basado en la construcción 

de competencias, es decir conocimientos, habilidades, actitudes y valores que hacen posible el 

desempeño y que impulsan la mejora continua del ser, del saber y del hacer (Pujolás, 2008). 

Estas competencias permiten superar la visión de la educación basada en el conocimiento 

teórico y orientarla hacia desempeños significativos para el alumno/a y útiles para la sociedad. 

El sistema universitario actual requiere nuevas implicaciones por parte del profesor y 

del estudiante. Supone cambios en los objetivos y metodología docente, en la formulación de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, modificaciones en el sistema de evaluación y en la 

organización de los recursos y en los espacios educativos. 

De acuerdo con Martínez y Llorens (2012), el alumno debe entender el aprendizaje 

como una forma de tomar la iniciativa y le estimulará la capacidad crítica, ética, creativa y 

sensible en la gestión de su aprendizaje a todos los niveles para favorecer su formación 

integral. Y el profesor es quien guía y acompaña al alumno en este proceso.  

La enseñanza universitaria ha pasado de una transmisión de conocimientos y contenidos 

por parte del profesor a una implicación del estudiante hasta conseguir que gestione su propio 

conocimiento, para ello el profesor utiliza una metodología activa en la que se fomente el 

aprendizaje colaborativo proporcionando un mayor protagonismo al alumno, animándolo y 

haciéndolo más responsable de su aprendizaje (Martínez y Llorens, 2012; Gómez y Álvarez, 

2011; Gómez y Ortiz, 2007). 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. Por su parte 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 y les aporte las competencias necesarias para entrar en un 

mundo laboral (Zubimendi, Ruiz, Carrascal y de la Presa, 2010), competencias tan valiosas 

como la capacidad de liderazgo, asumir responsabilidades, compartir tareas y habilidades para 

la comunicación (Saura y del Valle, 2012).  
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El trabajo cooperativo constituye una técnica didáctica básica (Travel y García, 2006). 

Así, por ejemplo, el jigsaw o puzle de Aronson (1978) consiste en dividir la tarea en tantas 

partes como miembros hay en el equipo, cada uno se responsabiliza de entender su parte y 

aprenderla para explicársela al resto de su equipo. Para profundizar se reúnen los expertos en 

cada tema, uno de cada equipo y analizan lo que sabe cada uno y lo complementan. Una vez 

que ya han aprendido mucho sobre la parte que les toca, vuelven a su equipo y se lo explican 

a sus compañeros (Martínez y Gómez, 2010). El seminario es otra técnica cooperativa donde 

los participantes deben buscar por sus propios medios, la información en un clima de 

colaboración. Realizar un seminario ejercita a los estudiantes en el estudio personal y de 

equipo, los familiariza con medios de investigación y reflexión y los ejercita en la práctica. 

El trabajo en equipo que se lleva a cabo en la docencia supone mayor esfuerzo para el 

docente en cuanto al seguimiento y evaluación del trabajo realizado y una participación activa 

y responsable del estudiante en los trabajos planteados para alcanzar los objetivos 

establecidos (Echezarreta, Prados y Poch, 2009). 

El aprendizaje cooperativo pretende superar las limitaciones del aprendizaje 

convencional basado en clases expositivas y su poca adecuación a la formación de 

profesionales de la terapia ocupacional en la sociedad actual. Con técnicas de aprendizaje 

cooperativo se pretende fomentar el respeto a la diversidad y educar en actitudes positivas 

hacia el aprendizaje y hacia los compañeros (Traver y García, 2006), por otra parte ayuda a 

conocer los talentos y las carencias de cada cual propias y ajenas teniendo que aunar criterios 

para alcanzar los objetivos y así llevar a cabo cualquier tarea. Esto ayuda a los estudiantes a 

ser autónomos y a aprender lo esencial de la terapia ocupacional como resultado de un 

proceso continuo.  

Tras analizar la literatura especializada se ha planteado un estudio descriptivo en el que 

se recoge información sobre la metodología activa utilizada con estudiantes de primero de 

grado de Terapia Ocupacional. Se trata de analizar las técnicas de aprendizaje cooperativo 

aplicadas en el curso y recoger la valoración de los alumnos. 

 

1.3. Propósito 

El estudio trata de dar luz sobre metodologías activas eficaces en terapia ocupacional. 

Se plantea un análisis de las actividades considerando las metodologías de aprendizaje 

cooperativo, herramienta utilizada por el docente para una enseñanza eficaz. 
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El objetivo general del estudio es recoger la percepción de los estudiantes de primero de 

terapia ocupacional de la Universidad de Burgos acerca de su proceso de aprendizaje basado 

en la utilización de estrategias metodológicas cooperativas. Los objetivos que se persiguen 

son: 

- Facilitar el aprendizaje de competencias transversales en Terapia Ocupacional a través 

de técnicas de aprendizaje cooperativo.  

- Reconocer los aspectos positivos que aportan las técnicas cooperativas para trabajar en 

equipo. 

Se plantea la hipótesis de que tras la utilización de diferentes técnicas de aprendizaje 

cooperativo, los estudiantes consideran que trabajan bien en equipo. 

2.  METODOLOGÍA 

En el estudio se realiza un análisis descriptivo en el que se recoge información sobre la 

metodología activa utilizada con estudiantes de primero de grado de Terapia Ocupacional y se 

valora si estos métodos favorecen aprender a trabajar en equipo. 

 

2.1. Los participantes 

El número total de personas encuestadas pertenecientes al curso académico 2013-2014, 

han sido 82 estudiantes de primero de grado de Terapia Ocupacional, distribuidos en 16 

grupos. El 86,6% de la clase estaba compuesta por mujeres y el 13.4% por varones, con 

edades comprendidas entre 17 y 39 años, con una moda de 18 años. 

 

2.2. Instrumentos 

A los estudiantes se les entrego al principio de curso una Guía con las técnicas 

cooperativas con las que se iba a trabajar. Para evaluar el funcionamiento como equipo y los 

aspectos positivos se realizó un autoanálisis del funcionamiento de cada equipo. 

 

2.3.  Procedimiento 

Se inicia la metodología cooperativa desde el principio de la asignatura. Su dominio a lo 

largo del curso contribuye a la participación exitosa de los estudiantes a lo largo del semestre. 

Se parte de la experiencia de los estudiantes en esta forma de trabajo y de su concepto de 

trabajo en equipo, los aspectos implicados, las dificultades y ventajas. Se establecen los 

equipos de manera heterogénea según el orden de lista alfabética, formados entre cuatro o 
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cinco alumnos/as y un reglamento interno para el buen funcionamiento y así trabajar los 

contenidos de la asignatura. 

En la guía que se entrega a principio de curso para organizar su aprendizaje aparecen los 

contenidos, la metodología y la forma de evaluación, con los tiempos en los que tienen que 

entregar cada trabajo. En esta guía se incluyen rúbricas que orientan el criterio de evaluación 

de su desempeño en cada tarea con el fin de clarificar lo que se espera de un trabajo de 

calidad, se valora su ejecución y se facilita retroalimentación al estudiante. Para la 

metodología docente utilizada se combinan las actividades cooperativas con otras como 

explicación teórica de la profesora, resolución de problemas en grupo, entrevistas a usuarios y 

profesionales, visitas a centros, exposición oral en clase, elaborar mapas conceptuales, 

autoevaluación del propio trabajo y del de los compañeros. 

A lo largo del curso se determina una autoevaluación que incluye reflexiones sobre el 

trabajo conjunto y sobre la responsabilidad individual y decisiones de mejora. Se preparó una 

encuesta de 15 preguntas con el fin de conocer las opiniones de los estudiantes sobre su 

trabajo en equipo y como mejorarlo. El contenido de la asignatura ha guiado la elección de las 

técnicas de aprendizaje cooperativo (tabla 1).  

 

Tabla 1. 

Porcentaje del total de horas dedicadas a Actividades Cooperativas 

ACTIVIDADES % 

Puzle 44,4% 

Seminario 22,2 % 

 

Se eligen estas metodologías para aumentar la motivación y mejorar el aprendizaje de 

los alumnos de primero, consiguiendo así la implicación y el compromiso del estudiante, 

incentivando su participación y generando un sentimiento de grupo por medio de estas 

técnicas de aprendizaje cooperativo. 

 

3. RESULTADOS 

Los principales resultados que se desprenden del análisis son los que se detallan a 

continuación. En primer lugar, el 90% de los encuestados coinciden en que las técnicas 

cooperativas utilizadas en el aula son una excelente manera de practicar el modo de trabajar 

en el mundo laboral, pues este será su sistema de trabajo como terapeutas en el futuro, ya que 
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el punto de vista del terapeuta se complementa con el de otros profesionales que están 

especializados en otros aspectos de la persona diferentes de la ocupación (Polonio, Durante y 

Noya, 2003). 

El porcentaje de actividades cooperativas es del 66,6%, que se encuentra dentro de los 

márgenes determinados por Johnson y Johnson (1999), que proponen que las actividades 

cooperativas deben tener un peso en las horas de clase entre el 60% y el 70%. 

Se confirmó la valoración positiva del funcionamiento del equipo, ya que en una escala 

del 0-10 para el 50% de los estudiantes el funcionamiento del equipo fue de 8 o más puntos, 

aportando los aspectos positivos y los que deberían mejorar (tabla 2). 

Tabla 2.  

Funcionamiento del equipo 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS MEJORABLES 

Respeto a las opiniones ajenas 

Buen ambiente de trabajo 

Participación de todos 

Tranquilidad 

Sintonía 

Buena comunicación 

Esfuerzo 

Buena relación 

Interés 

Conocer otros puntos de vista 

Resultado final 

 

Puntualidad 

Llevar el trabajo al día 

Asistir a todas las reuniones 

Rapidez 

Disponibilidad 

Organización 

Gestionar el tiempo 

 

4. CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este estudio ponen de manifiesto que los estudiantes 

muestran una actitud positiva a trabajar en equipo como herramienta de enseñanza-

aprendizaje y consideran que les ha motivado para la realización de las actividades 

programadas en la asignatura, pensando que este es un modo de trabajar similar al del 

mercado laboral.  

Del mismo modo resulta beneficioso el aprendizaje cooperativo 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. Estas habilidades priman a la hora de trabajar en 

equipo para el terapeuta ocupacional ya que requiere la colaboración de todos para conseguir 

un objetivo común que permita a los componentes del equipo trabajar unidos, cada uno desde 

su saber profesional para obtener la meta.  
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Los resultados son positivos en general, encontrándose un aumento del rendimiento 

académico en las calificaciones más bajas.  

Los estudiantes de primero de terapia ocupacional mencionan aspectos positivos y 

aspectos mejorables que le permiten al profesor reflexionar para realizar cambios y mejorar su 

propia docencia.  

Evidentemente, lo ideal sería implementar metodologías activas en el aprendizaje de 

esta titulación, sin embargo esto supone la necesidad de cambios organizativos, formación 

para los profesores y motivación por parte de profesores y alumnos. 
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RESUMEN 

La preparación previa del alumnado que cursa la asignatura de Fundamentos Físicos en primer curso de grado 

implantado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, es muy heterogénea. Además, se da 

la circunstancia que en los últimos cursos alrededor de un 50% del alumnado no ha cursado nunca una asignatura 

de física anteriormente, aunque esta situación depende del grado concreto. En este trabajo presentamos un 

análisis de los resultados obtenidos en el curso 14-15 en dos grupos teóricos de Fundamentos Físicos de la 

Informática a lo largo del curso. Nuestro objetivo es mejorar la metodología de la asignatura en actividades 

como cursos de iniciación, distribución homogénea del alumnado en los grupos teóricos, o adaptación de la guía 

docente al contexto particular de cada grupo. Otro aspecto que trabaja la red es el desarrollo de materiales para el 

autoaprendizaje de la física. Nuestro objetivo es facilitar que el alumnado pueda prepararse la asignatura de 

Fundamentos Físicos utilizando estos materiales. Entre ellos destacamos la elaboración de libros de resolución 

de problemas y la elaboración de blogs educativos. 
 
Palabras clave: física, ingeniería, metodología, autoaprendizaje, blogs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

La heterogeneidad de nuestro alumnado del primer curso del grado de Ingeniería 

en Informática se ha mantenido como una característica general en la formación de 

nuestros grupos docentes. No obstante, en el curso 2014/15 nos hemos encontrado con 

una situación dramática porque alrededor del 50% del alumnado no había cursado nunca 

una asignatura de física anteriormente. Aunque la mayoría del alumnado proviene del 

bachillerato LOGSE, no siempre han estudiado la rama científico-técnica del mismo y 

cursado asignaturas de física que en él se imparten. Por otra parte, el alumnado que 

accede a la titulación a través de un ciclo formativo de grado superior o equivalente ha 

ido creciendo en los últimos años (lo que tradicionalmente se conoce como Formación 

Profesional). 

Esta circunstancia complica bastante el desarrollo del curso debido a la 

necesidad de explicar conceptos que no se corresponden con la guía docente de la 

asignatura. Se debe tener en cuenta que, el diseño del programa se ha realizado 

asumiendo una base mínima de conocimientos sobre física y matemáticas. La gran 

disparidad en cuanto a estos conocimientos previos perjudica notablemente al alumnado 

que sí parte con la base necesaria para enfrentarse a la asignatura: la información le 

resulta redundante e impide, por los retrasos acumulados, que pueda alcanzar la 

totalidad de los objetivos docentes previstos. Encontrar el equilibrio en grupos de 100 

estudiantes, con la diversidad existente en la preparación inicial del alumnado, resulta 

muy complejo. 

Esta situación, no sólo influye en el normal desarrollo de las clases teóricas, sino 

que también tiene una notable influencia en la tasa de éxito que el alumnado obtiene en 

la asignatura. En esta parte de nuestro trabajo, efectuaremos una correlación entre el 

historial académico previo de un grupo de estudiantes que han cursado la asignatura en 

el presente curso académico 2014/15, con los resultados obtenidos en la misma: 

estudiantes aprobados en primera convocatoria. Además, analizaremos la importancia 

del trabajo continuado en la asignatura para lograr buenos resultados. 

Las principales dificultades que encuentra nuestro alumnado en la resolución de 

problemas son la aplicación conceptual de las leyes de la física a los ejercicios prácticos 

y el poco tiempo disponible para poder resolver una cantidad suficiente y variada de 

problemas relacionados con los contenidos explicados en las clases teóricas. En esta 

parte de nuestro trabajo describiremos los diferentes materiales de aprendizaje 
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elaborados por nuestra red, así como su utilización por parte del alumnado como recurso 

de aprendizaje autónomo. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) modifica el clásico proceso 

enseñanza-aprendizaje basado en la clase magistral y centrado en el profesorado a una 

metodología docente centrada en el alumnado. Así, se ha reducido el número de horas 

de docencia directa para que el alumnado sea protagonista en su aprendizaje trabajando 

las actividades propuestas individualmente o en grupo fuera del aula. Es decir, además 

de estudiar la materia, necesitan documentarse con la bibliografía y/o Internet, deben 

planificar las tareas a realizar, aprenden a trabajar en grupo o forman equipos de trabajo, 

presentan sus resultados en informes escritos, etc. Por lo tanto, se pretende que 

adquieran una formación integral y gran autonomía personal en su aprendizaje. Como 

consecuencia, la evaluación en este contexto es amplia y permite el seguimiento 

continuo del alumnado en su aprendizaje. Ahora bien, desde el inicio de implantación 

de los grados se comprobó experimentalmente que el alumnado tenía muchas 

dificultades para comprender los conceptos que se explican en física y en matemáticas 

(Cravino & Lopes 2003, Beléndez Vázquez et al. 2004, Gras-Martí et al. 2004, Rodes-

Roca et al. 2014). Ante esta realidad, el profesorado ha desarrollado diversas 

metodologías docentes cuyo objetivo se ha centrado en la adquisición de las 

competencias transversales marcadas por el EEES adaptándolas a las peculiaridades de 

cada titulación (Cebrián 2003, Benito y Cruz 2005, Rodes-Roca et al. 2008, 2012 y 

2013). Asimismo, hemos sido conscientes del papel de la didáctica de las ciencias en la 

enseñanza y el soporte que ofrece a la renovación y mejora de nuestra labor docente, 

orientaciones y propuestas de trabajo que van más allá de la clase magistral 

(Campanario & Moya 1999, Campanario 2003). 

Numerosos estudios realizados en la última década ponen de manifiesto que el 

alumnado de ingeniería y arquitectura es capaz de resolver problemas cuantitativos 

similares a los que se proponen en los libros de texto al final de cada capítulo, pero 

suelen encontrar dificultades en la interpretación del significado físico de sus propias 

soluciones numéricas a los problemas (Guisasola et al. 2011 y otras referencias que 

aparecen en este artículo). La investigación en didáctica de la física ha mostrado 

reiteradamente que el éxito en el cálculo de soluciones numéricas no implica que se 

consiga el correspondiente nivel de comprensión conceptual. Es más, la enseñanza 
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problematizada suele ignorar importantes objetivos procedimentales y se centra en el 

operativismo matemático (Dufresne & Gerace 2004, Guisasola et al. 2006). Estos 

trabajos ponen de manifiesto que la enseñanza de resolución de problemas como 

desarrollo de investigaciones guiadas permite que una mayoría de estudiantes desarrolle 

habilidades relacionadas con la metodología científica e interprete significativamente 

los conceptos y leyes involucrados en los problemas de física. Eventualmente, esta 

forma de enfocar la resolución de los problemas como actividad científica podría 

sustituir la estrategia habitual del alumnado basada en la búsqueda de datos para una 

fórmula ad hoc. No obstante, la aplicación de esta metodología debería ir acompañada 

de una formación y labor previas entre el profesorado que discuta y tenga en cuenta las 

distintas posibilidades a que puede dar lugar un problema abierto. 

 

1.3 Propósito 

La heterogeneidad del alumnado en el aula afecta al desarrollo de la guía 

docente y, en general, al proceso enseñanza-aprendizaje. Para obtener evidencias de esta 

afirmación, hemos efectuado una correlación entre los conocimientos previos de un 

grupo de estudiantes de Fundamentos Físicos de la Informática (FFI) y los resultados 

obtenidos en dicha asignatura en el curso 2014-15. Pretendemos comprobar las 

diferencias en el aprendizaje en función de la procedencia del alumnado. Además, 

hemos analizado la importancia de la evaluación continua en FFI para la mejora de los 

resultados académicos. 

Como la enseñanza tradicional puede ser ineficaz en bastantes casos para 

promover el aprendizaje significativo en el alumnado, hemos desarrollado materiales y 

actividades que permitan el autoaprendizaje y la autoevaluación tanto en los conceptos 

teóricos como en la resolución de problemas. Presentamos ejemplos de diferentes 

formas de aprender a resolver y plantear los problemas de física en el Grado en 

Ingeniería Civil y en el Grado en Arquitectura Técnica basado en problemas abiertos, 

libros de problemas resueltos y la utilización de blogs para ayudar a planificar las 

diferentes actividades que se plantean durante el curso. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para el estudio de la diversidad del alumnado, se han elegido dos grupos teóricos 

de FFI impartidos por el mismo profesor e integrado por 197 estudiantes. Durante el 
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curso, y con vistas a este trabajo, se ha procurado mantener la mayor uniformidad 

posible en cuanto al ritmo y contenidos de las clases. 

El centro de proceso de datos de la Universidad de Alicante (CPD-UA) no ha 

podido suministrarnos información sobre la vía de acceso y/o calificaciones previas de 

19 estudiantes, razón por la que se han excluido del estudio. También se han eliminado 

3 alumnos que acceden por vía de titulados (uno) y mayores de 25 años (dos). El éxito 

en los estudios obtenido por personas que acceden por esta vía es aleatorio y, en 

cualquier caso, dada su poca representatividad dentro de grupo su inclusión no resulta 

estadísticamente reseñable. 

De los 175 estudiantes restantes disponemos de información sobre el número de 

años que están cursando la asignatura y cuál ha sido su vía de acceso a la universidad. 

En el caso del alumnado procedente de bachillerato LOGSE conocemos también su 

calificación de selectividad. En el CPD-UA no tienen información sobre la rama de 

bachillerato que ha cursado este alumnado, pero sí sabemos quiénes de ellos se han 

examinado de física en selectividad y su calificación, por lo que podemos utilizar este 

dato aunque con las reservas pertinentes: este alumnado tiene conocimientos previos 

sobre física, pero no podemos excluir que otros que no se hayan examinado también los 

posean. 

Como tasa de éxito para contrastar se han elegido los resultados obtenidos en la 

primera convocatoria del curso 14-15. La nota final de esta convocatoria es el resultado 

de la ponderación de diferentes pruebas: evaluación continua (2 parciales de teoría y 

problemas – 60%), prácticas de laboratorio (10%) y calificación del examen final 

(30%). Su análisis no sólo proporciona información sobre el resultado final (aprobado o 

no en la convocatoria) sino que nos permite, a través del resultado de las diferentes 

pruebas, conocer la actitud de cada estudiante hacia la asignatura y el trabajo realizado 

lo largo del curso. 

En las asignaturas de Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil (FFIC) y de los 

Fundamentos Físicos de las Estructuras (FFE) seguimos trabajando en la elaboración de 

libros de problemas resueltos y uso del blog como herramienta de apoyo a la docencia. 

Se siguen manteniendo unos horarios que no se corresponden con la eficacia y 

eficiencia en el aprendizaje, ni mucho menos con la calidad de la misma, así como una 

distribución heterogénea del alumnado en los diferentes grupos teóricos. 
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2.2. Materiales 

Podemos afirmar que el alumnado dispone de toda la información necesaria para 

el seguimiento de cada asignatura que depende de la disponibilidad del profesorado y 

sus capacidades tecnológicas. La guía docente en la página web de la UA, recursos de 

aprendizaje autónomo en el campus virtual de la UA, en su repositorio, Open Course 

Wares, libros abiertos en formato pdf y blogs de asignaturas que complementan las 

explicaciones en los diferentes tipos de clases presenciales junto a enlaces de interés 

para la física. 

 

2.3. Instrumentos 

Se han utilizado la mayor parte de los recursos electrónicos que la UA tiene a 

disposición tanto de estudiantes como del profesorado (repositorio, blogs, campus 

virtual, pUAs). La evaluación continua se planifica en función del contexto académico 

mediante trabajos individuales o en grupos reducidos y una valoración formativa. 

El CPD-UA nos ha proporcionado las hojas de cálculo con la información sobre 

resultados académicos previos del alumnado de FFI, mientras que el profesorado de la 

asignatura ha aportado las calificaciones finales de ésta. 

 

2.4. Procedimientos 

Estamos en proceso de elaboración de un libro digital, actualizar los blogs de las 

asignaturas y adaptación de ejercicios a problemas abiertos para trabajar los aspectos 

conceptuales y de planificación en la resolución de este tipo de situaciones aplicadas al 

entorno profesional y de la titulación. Solicitud al CPD-UA de la información 

académica para abordar nuestro estudio planteado en este artículo y comparación con 

los resultados académicos definitivos en FFI. 

Se han formado los grupos de profesorado por proyectos y los objetivos de éste. 

Se han realizado reuniones presenciales por grupos y, mediante la opción del grupo de 

trabajo del campus virtual de la UA, virtuales para tener un seguimiento y coordinación 

de nuestro trabajo. 

Las guías docentes y los blogs de las asignaturas nos han sido de utilidad para 

presentar al alumnado la planificación de su aprendizaje así como su evaluación 

formativa continua. 
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3. RESULTADOS 

En la tabla 1 podemos ver que de los 175 alumnos analizados el 84 % provienen 

de bachillerato LOGSE y el 16% de un ciclo formativo de grado superior (CFGS).  Sin 

embargo entre los alumnos que cursan por primera vez la asignatura (alumnos de nuevo 

acceso - 62,3% del total) el porcentaje que proviene de CFGS es del 10%. Este es un 

primer dato llamativo que tiene su explicación en el hecho habitual de que resulta muy 

improbable que los alumnos de CFGS aprueben el primer año que cursan la asignatura. 

A veces se presenta algún caso, pero suele ser excepcional y en general se trata de 

estudiantes que obtienen también un buen rendimiento en otras asignaturas de la 

titulación, es decir, son alumnos con capacidad sobresaliente y que realizan un gran 

esfuerzo para suplir su deficiente formación básica. 
Tabla 1. Vía de acceso y años en la asignatura, junto con la tasa de éxito 

Estudios 
previos 

Total Asignatura 1 año Asig. (62.3% TA) 2 años Asig. (28.6% TA) 3 años Asig. (9.1% TA) 
175 Alu. Apr.. 1ª C. 109 Alu. Apr. 1ª C. 50 Alu. Apr. 1ª C. 16 Alu. Apr. 1ª C. 
nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

B. Log. 147 84 61 42 98 90 40 41 41 82 15 37 8 50 6 75 
CFGS 28 16 5 18 11 10 0 0 9 18 3 33 8 50 2 25 

 

A partir de los datos de la tabla 1, se puede observar que de los 11 estudiantes de 

CFGS de nuevo ingreso en el curso 2014/15 nadie ha conseguido superar la asignatura 

(0% de tasa de éxito), mientras que el 41% del alumnado que provienen de bachillerato 

LOGSE (B. Log.) la ha superado. 

A partir del segundo año cursando la asignatura los porcentajes éxito se igualan 

(37% B. Log. y 33% CFGS). Entre los alumnos de 2º año ya no están los que provenían 

de B. Log. con mejor formación inicial y cualificación (aprobaron el curso anterior) y 

para los de CFGS la asignatura ya no es tan desconocida por haberla cursado el año 

anterior. Ambos grupos tienen por tanto una formación más homogénea. No obstante 

estos resultados de éxito, al igual que los que se presentan entre los alumnos de tercer 

año (75% B.Log. y 25% CFGS) tienen más que ver, como después comprobaremos, con 

la actitud y trabajo del alumnado en la asignatura que con sus estudios previos. 

45 de los 98 alumnos de B. Log. de nuevo acceso se han examinado de física en 

selectividad. Sin embargo la tasa de éxito entre estos alumnos, que podemos asegurar 

que durante el bachillerato han cursado asignaturas de física, es del mismo orden que el 

que presenta el alumnado de LOGSE en su conjunto (sobre el 40%). Esto puede parecer 

una sorpresa. Sería de esperar que este alumnado presentara un mejor rendimiento, cosa 



1805  
 

que no sucede. Tal vez la explicación esté en el hecho de que la nota media en física de 

estos 45 estudiantes no es muy buena (4,4 puntos sobre 10). También influye otra 

circunstancia: debido a la falta de base de un gran número de estudiantes en la mayoría 

de los temas se parte de cero y se introducen y explican conceptos que deberían ser 

conocidos por el alumnado. Esto, aunque impide completar el programa (en torno a un 

10% no llega a impartirse), permite que la mayor parte del alumnado no se descuelgue 

de la asignatura y los coloca en un plano de gran igualdad en el que influye más la 

capacidad y habilidades propias de cada estudiante que los conocimientos previos que 

posee. 

Esta última situación puede contrastarse fácilmente si relacionamos la tasa de 

éxito en la asignatura con la nota global de selectividad (NS). Entre el alumnado con 

calificación NS ≥ 7 (el 40% proviene de B. Log.) la tasa de éxito es del 46% frente al 

30% que presenta el alumnado con calificación NS < 7 (el 60% proviene de B. Log.). Es 

decir, aquellos estudiantes que han desarrollado determinadas habilidades en el estudio 

y tienen una cierta capacidad contrastada, lo cual queda bastante bien reflejado en la 

calificación global de selectividad, están en mejores condiciones para abordar esta 

asignatura con garantías de éxito. 

Al margen de que sería deseable que el alumnado que cursan esta asignatura 

dispusieran de una base sólida y uniforme de física y matemáticas, cosa que no sucede, 

para obtener un rendimiento adecuado en una materia como la física, el trabajo 

continuado desde el inicio de curso y la actitud del alumnado hacia la asignatura es 

fundamental. Resulta difícil saber cuántas horas dedica cada estudiante al estudio de la 

materia, además de que este dato puede variar de unos alumnos a otros. Pero sí podemos 

evaluar en cierta forma la actitud del alumnado por su participación en las diferentes 

actividades de la asignatura y, por el resultado obtenido, la preparación con la que el 

alumnado se presenta para superar las pruebas que se le plantean. 

La tabla 2 muestra en la primera fila de la columna “Estudiantes (T)” la tasa de 

éxito de los 175 estudiantes objeto de estudio independientemente de su vía de acceso y 

el número de años que han cursado la asignatura. En las 3 siguientes filas esta tasa de 

éxito está contemplada en función del número de años en la asignatura. Podemos 

observar que el porcentaje de estudiantes que aprueban en primera convocatoria 

cursando la asignatura 1, 2 y 3 años es muy estable. 

En la columna “Estudiantes (A)” de la tabla 2 están contemplados aquellos 

alumnos que han participado en todas las actividades docentes de la asignatura y se han 
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presentado a las pruebas evaluadoras de las mismas (139 estudiantes - 79,4% del total). 

Como puede observarse, la cantidad total de aprobados de la asignatura (66 estudiantes) 

se encuentran dentro de este grupo. Hay por tanto un grupo de estudiantes que está en 

torno al 20% (este porcentaje es bastante similar en cursos precedentes) que abandonan 

la asignatura o no mantienen una mínima regularidad en el estudio de la misma. 
Tabla 2. Años en la asignatura y participación en sus actividades docentes, junto con la tasa de éxito 

Años en la 
asignatura 

Estudiantes (T) Estudiantes (A) Estudiantes (B) 

Núm. 
Aprob. 1ª C. 

Núm. 
Aprob. 1ª C. 

Núm. 
Aprob. 1ª C. 

nº % cant. % cant. % cant. % 
Todos 100 175 66 37,7 139 66 47,5 74 64 86,5 

1 62.3 109 40 36,7 90 40 44,4 46 38 82,6 
2 28.6 50 18 36,0 37 18 48,7 21 18 85,7 
3 9.1 16 8 50,0 12 8 66,7 8 8 100,0 

 

En el desglose de “Estudiantes (A)” por años en la asignatura puede observarse 

que el porcentaje de participación aumenta conforme el alumno lleva más años cursando 

la asignatura. Con la experiencia el alumno sabe que trabajar de forma continuada en la 

asignatura es fundamental para poder superarla. 

Pero un buen número de estudiantes que se presenta a las pruebas evaluadoras de 

la asignatura no lo hace con la preparación mínima deseable, fruto de un trabajo 

continuado y constante. Algunos, en especial los que cursan por primera vez la 

asignatura se presentan: a ver como es el examen. Para diferenciar aquellos alumnos que 

acuden a las pruebas evaluadoras con una mínima preparación en la columna 

“Estudiantes (B)” se han considerado aquellos que, habiéndose presentado a todas ellas, 

han obtenido como mínimo una calificación de 2 puntos sobre 10 en cada prueba. Dado 

el tipo de pruebas que se realizan en la asignatura este dato nos indica cierta continuidad 

y trabajo de estos alumnos en la materia. Aunque en bastantes casos esta labor no haya 

sido suficiente para superar alguna de las pruebas, estos estudiantes se encuentran 

enganchados a la asignatura y las probabilidades de superarla son muy altas. El dato es 

muy significativo: 86,5% de éxito en “Estudiantes (B)”. 

Sólo hay 2 estudiantes, ambos de nuevo ingreso, que habiendo obtenido una 

calificación menor de 2 puntos en alguna de las pruebas finalmente han superado la 

asignatura. En ambos casos esta baja calificación corresponde a las pruebas de la 

primera evaluación (semana 6 del curso). A partir de ahí hay un cambio de actitud en 

estos dos alumnos, un trabajo más apropiado y mayor efectividad en el resto de pruebas. 
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Dado que en el examen final se tiene la opción de recuperar las calificaciones de los 

parciales esto ha permitido a estos alumnos superar finalmente la asignatura. 

Como en el caso de la columna “Estudiantes (A)” la tasa de éxito en la columna 

“Estudiantes (B)” mejora con el número de años de permanencia en la asignatura, 

llegando al 100% en el caso de alumnos de tercer año. 

En cuanto al diseño y elaboración de materiales que fomenten la adquisición de 

capacidades y habilidades prácticas (tanto de laboratorio como de resolución de 

problemas) en las asignaturas de fundamentos físicos para la ingeniería y la arquitectura 

de la EPS, hemos introducido novedades para los trabajos de laboratorio y la resolución 

de problemas: medidas experimentales de superficies y volúmenes con instrumentos al 

alcance de cualquier estudiante, obtención del centro de gravedad de una pieza de cartón 

u otro material fácilmente accesible, así como planteamiento de problemas abiertos. 

Estamos en fase de elaboración de un libro de problemas resueltos para los fundamentos 

físicos de la ingeniería civil utilizando la misma metodología que en publicaciones 

anteriores para fundamentos físicos de las estructuras (hay una edición electrónica en 

formato pdf que se puede descargar desde el repositorio de la UA en la dirección 

siguiente http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/33755). Desde que se publicó en 

noviembre de 2013, este material se ha descargado 732 veces (26 de mayo de 2015), lo 

que sugiere que nuestro libro ha tenido cierta aceptación como material de apoyo a la 

resolución de problemas. 

Para ilustrar lo que entendemos por problemas abiertos compararemos los 

enunciados de dos ejercicios propuestos, uno tradicional y otro para el aprendizaje 

basado en problemas. 

Enunciado clásico: Una bala de 10 g que se mueve a una velocidad de 400 m/s 

se incrusta en un bloque unido a un resorte, cuya masa es de 990 g. Después del choque 

el resorte se contrae 20 cm, realizando posteriormente un movimiento armónico simple, 

si no hay rozamiento entre el bloque y el suelo, determina: (a) La constante 

recuperadora del resorte. (b) El período de oscilación. (c) Si hay rozamiento entre el 

bloque y el suelo, siendo de 0,2 el valor del coeficiente de rozamiento, determina la 

máxima contracción del resorte. 

Enunciado abierto: Un proyectil se incrusta en un bloque unido a un resorte. Si 

tras el choque, el conjunto describe un movimiento armónico simple, ¿cómo podemos 

obtener la ecuación del movimiento? 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/33755
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En el primer caso, el alumnado es capaz de repetir un proceso mediante la 

resolución de ejercicios similares, pero no se garantiza que se entienda el significado de 

las ecuaciones o leyes que se aplican en su resolución o explicar el significado de sus 

propias soluciones numéricas. Mientras que en el segundo caso, el alumnado debe 

construir procedimientos propios de la metodología científica para resolver el problema. 

Este proceso de adquisición y comprensión de conceptos se enmarca en la estrategia del 

aprendizaje basado en problemas. Las características que presenta esta forma de 

plantear los problemas de física son: inicialmente no se conoce toda la información para 

poder resolverlo, no hay una única vía de resolución, a medida que se aporta 

información al ejercicio, aparecen nuevas situaciones, el alumnado no tiene la certeza de 

haber elegido correctamente las opciones de solución. 

En el caso de las prácticas de laboratorio de física, también hemos adaptado a 

esta metodología algunas de ellas. La base del trabajo práctico es que se pueda hacer 

con instrumentos de medida que cualquier hogar tiene a su alcance, metro, balanza de 

cocina, tijeras, cartones, etc. Se propone al alumnado el cálculo de áreas laterales y 

volúmenes, por ejemplo de habitaciones, pilares, latas, etc., puede ser individual o en 

grupos de dos estudiantes, y debe(n) realizar el informe correspondiente a este trabajo 

práctico. Para la determinación del centro de gravedad de una superficie plana de 

espesor despreciable, se propone que consigan un cartón de dimensiones arbitrarias en 

el que se realizan cortes de tipo rectangular, triangular o circular libremente y se les pide 

que calculen analíticamente el centro de gravedad, lo comprueben experimentalmente y 

piensen en algún método alternativo para su obtención. Este trabajo práctico se solicita 

teniendo en cuenta que en las clases teóricas ya se han explicado estos contenidos, ya se 

han resuelto algunos ejercicios y en las clases de laboratorio ya se ha indicado cómo se 

realiza un informe de laboratorio. 

 

4. CONCLUSIONES 

De acuerdo a nuestro estudio comparativo entre el historial académico previo del 

alumnado y sus resultados en la asignatura de FFI, podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

a) La tasa de éxito entre el alumnado de nuevo ingreso en la asignatura de 

Fundamentos Físicos de la Informática, de primer curso del grado de Ingeniería en 

Informática, está fuertemente condicionada por los estudios previos del alumnado que la 

cursan. En el curso 2014-15 ningún estudiante de los que han accedido a través un ciclo 
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formativo de grado superior ha superado la asignatura en primera convocatoria, 

mientras que sí lo ha hecho el 41% de los que ingresaron vía bachillerato. 

b) Dado que la falta de base en física y matemáticas de un gran número de 

estudiantes obliga a comenzar los temas desde cero, el haber cursado física o no en 

bachillerato no afecta de forma significativa a la tasa de éxito entre el alumnado que 

proviene de bachillerato LOGSE. Sí influye la capacidad y habilidades que el alumnado 

ha adquirido previamente en sus estudios, lo que se refleja al correlacionar la tasa de 

éxito con la nota de selectividad de estos alumnos. 

c) El trabajo continuado y la preparación concreta de cada una de las pruebas de 

evaluación de la asignatura son un requisito fundamental, y casi imprescindible, para 

aprobar la asignatura en la primera convocatoria. El 86,5% del alumnado que ha 

obtenido al menos 2 puntos sobre 10 en todas las pruebas de evaluación finalmente 

aprueba la asignatura en la convocatoria de enero. 

d) Aunque 4 de los 11 estudiantes de nuevo ingreso que provienen del ciclo 

formativo del grado superior se encuadrarían dentro del grupo “Estudiantes (A)”, es 

decir, aquellos que se han presentado a todas las pruebas de la asignatura, ninguno de 

ellos ha obtenido una calificación mayor de 2 puntos en todas las pruebas. A pesar del 

interés y esfuerzo que han mostrado estos alumnos, este no se ha visto compensado 

debido a su precaria formación básica. 

Las competencias adquiridas por el alumnado cuando accede a la universidad no 

son fruto de un momento, sino el el resultado de años de trabajo educativo previo. Una 

asignatura como la física, que requiere de una capacidad de abstracción mayor que otras 

materias, resulta difícil de abordar si el alumnado no tiene desarrolladas habilidades 

específicas para el estudio y adquiridas determinadas destrezas matemáticas. El 

alumnado que proviene de ciclos formativos de grado superior, aunque presenta mayor 

soltura en aspectos prácticos de la asignatura (laboratorios), posee un mayor déficit en 

capacidad de comprensión y abstracción con respecto al alumnado de bachillerato. Los 

resultados en tasa de éxito de la tabla 1 en este sentido son aplastantes. Pero suplir este 

déficit no es sencillo y, desde luego, no es una tarea que deba abordarse en esta 

asignatura con el consiguiente perjuicio para el resto de estudiantes. 

Así pues, las recomendaciones que se proponen son: 

• Con respecto al alumnado que procede del bachillerato LOGSE, sería 

recomendable que sin ninguna excepción, antes de empezar esta asignatura, 

realizara el curso cero de matemáticas y física que están programados en la EPS. 
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Esto permitiría unificar conocimientos y serviría para mejorar la planificación y 

el desarrollo de la asignatura FFI. 

• Pero la formación que puede adquirirse en estos cursos cero es insuficiente para 

el alumnado que proviene de CFGS. La precariedad, especialmente en 

habilidades matemáticas, de este alumnado es tan importante que sería necesario 

plantearse la realización de cursos de al menos un cuatrimestre de duración para 

que puedan adquirir una base sólida y suficiente. Es evidente que así el 

alumnado pierde un curso, pero de todas formas el curso lo malgastan porque la 

comprensión de la materia así como aprobar la asignatura les resulta imposible. 

Somos conscientes que abordar una solución de estas características en el 

contexto que estamos resulta muy complicado, pero entendemos que es la única 

forma de contrarrestar el déficit formativo de este alumnado y resultaría una 

inversión a largo plazo rentable para todos: alumnado, asignatura y titulación. 

• A la vista de los resultados es evidente que, una vez situado el alumnado en una 

posición homogénea en cuanto a capacidades y habilidades de estudio, el trabajo 

continuado en la asignatura es el que garantiza el éxito en la misma. En este 

sentido es importante que el profesorado que imparte la asignatura persevere en 

convencer al alumnado de este hecho y propicie, a través de las actividades 

docentes que tiene asumidas, que el alumnado tenga que realizar ciertas tareas 

que le obligue a esforzarse en trabajar y entender la materia para ofrecer 

soluciones. La evaluación continua, al proponer pruebas calificadoras repartidas 

a lo largo del curso, es una buena herramienta para mantener al alumnado 

conectado a la asignatura. Otra actividad que hemos contrastado resulta bastante 

efectiva es el encargo de resolución y entrega de problemas realizados en horas 

no presenciales por cada estudiante (de forma individual y/o en grupo). En 

general, se trata de fomentar cualquier tipo de actividad, asequible y atractiva 

para el alumnado, que le fuerce a trabajar de forma continuada y le mantenga 

enganchado a la asignatura. 

La introducción de los problemas abiertos y los trabajos prácticos de laboratorio 

“casero” muestran evidencias, al menos en aquellos grupos con un reducido número de 

estudiantes, de una participación activa del alumnado, una colaboración entre 

estudiantes y una actitud positiva hacia la(s) asignatura(s) de física. No obstante, hay 

que indicar que esta metodología consume demasiado tiempo y esfuerzo si se compara 

con la clase magistral. Para una mayor eficiencia convendría una coordinación a nivel 



1811  
 

de curso de todas las asignaturas para que el alumnado tenga una distribución 

homogénea de la carga de trabajo a lo largo del cuatrimestre. La investigación en 

didáctica de las ciencias en general y de la física en particular presenta evidencias en la 

mejora en el aprendizaje mediante metodologías alternativas a la clase magistral. Los 

resultados obtenidos en estas investigaciones ponen de manifiesto que muchas técnicas 

de docencia se pueden poner en nuestra práctica docente, incluso en grupos muy 

numerosos. 
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Materiales para el autoapren-
dizaje y análisis de resultados
académicos en física
J. J. Rodes, A. Hernández, J. L. Rosa, M. S. Yebra, J. C. Mo-

reno, T. Beléndez, G. Bernabéu, J. M. Torrejón, D. I. Méndez, J.
Vera, M. L. Álvarez, P. G. Benavídez

Resumen
En este póster presentamos las líneas de trabajo de la red docente RAFIA: análisis comparativo de los resultados académicos
obtenidos en física pre-universitaria y a la finalización del primer curso de grado de nuestro alumnado, la elaboración de
materiales para el autoaprendizaje de la física y la introducción de problemas/prácticas de laboratorio abiertos o tipo
investigación para trabajar individualmente o en grupos reducidos de estudiantes.

Introducción
La heterogeneidad de nuestro alumnado ha sido una característica común en nuestros grupos docentes. Además, en los
últimos cursos casi un 50 % nunca ha cursado una asignatura de física previamente. Analizaremos el historial académico
previo de nuestro alumnado con los resultados obtenidos en este curso. Otra dificultad clásica que encuentran en física es la
resolución de problemas y el poco tiempo disponible para poder resolver una cantidad suficiente y variada de problemas
relacionados con los contenidos explicados en las clases teóricas. Para favorecer el aprendizaje autónomo hemos desarrollado
diferentes materiales docentes mediante la utilización de los recursos que la Universidad de Alicante ofrece a su profeso-
rado. Además, debemos resaltar que la didáctica de las ciencias en la enseñanza proporciona soporte a la renovación y
mejora de la docencia, orientaciones y propuestas de trabajo que complementan a la clase magistral (véanse las referencias
bibliográficas).

Metodología
a) Se utilizan el campus virtual de la
UA y sus recursos electrónicos (blog,
repositorio de la UA, OpenCourse-
Ware) e Internet. Se planifica la eva-
luación continua con trabajos indivi-
duales o en grupos reducidos y su eva-
luación formativa. Las clases teóricas
presenciales se inician con cuestiones
conceptuales para introducir los ob-
jetivos de aprendizaje y se resuelven
las preguntas del alumnado, aunque
su participación depende del contex-
to particular del grupo docente.
b) El centro de proceso de datos
(CPD) de la UA nos ha suministra-
do la información sobre la vía de ac-
ceso y calificaciones previas de nues-
tro alumnado. Así pues, tenemos una
muestra de 175 estudiantes con infor-
mación del número de años que es-
tán cursando la asignatura y su vía
de acceso a la universidad. matrícula
en nuestras asignaturas y realizar un
análisis sobre la organización del cur-
so académico.

Resultados
1) Diagrama de barras izquierdo. Porcentajes de aprobados en la convocatoria
enero 14-15, según la vía de acceso, globales y en función de los años en la
asignatura.
2) Diagrama de barras derecho. Porcentajes de aprobados en la convocatoria
enero 14-15, en función de la participación del alumnado en las actividades
docentes, global y según los años en la asignatura. Estudiantes “A”: Alumnado
que ha participado en todas las actividades docentes de la asignatura y se ha
presentado a las pruebas de evaluación. Estudiantes “B”: Alumnado que ha
participado en todas las actividades docentes de la asignatura y ha obtenido más
de 2 puntos en cada una de las pruebas de evaluación.

3) Diseño y elaboración de materiales para el autoaprendizaje de la física.
Objetivo: adquisición de capacidades y habilidades prácticas, tanto en el labo-
ratorio como en la resolución de problemas, en las asignaturas de fundamentos
físicos para la ingeniería y la arquitectura de la EPS.
4) En proceso de elaboración de un libro de problemas resueltos para los
fundamentos físicos de la ingeniería civil. Un ejemplo de nuestro trabajo se
puede consultar en http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/33755.
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Conclusiones
La tasa de éxito entre el alumnado de nuevo ingreso en la asignatura FFI
está fuertemente condicionada por la formación previa de éste.

El trabajo continuado y la preparación concreta de cada una de las pruebas
de evaluación de la asignatura son un requisito casi imprescindible para
lograr aprobar la asignatura en primera convocatoria.

Recomendable la realización del curso cero de matemáticas y física.

La introducción de problemas abiertos y trabajos prácticos de laboratorio
casero muestran evidencias de una participación activa del alumnado, una
colaboración entre estudiantes y una actitud positiva hacia la física.
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El presente trabajo se ha desarrollado conjuntamente con alumnos de la asignatura obligatoria “Gestión 

Integrada y Seguridad Industrial” del Máster de Ingeniería Química  y la asignatura optativa de cuarto curso 

“Gestión Integrada en la Industria Química” del grado de Ingeniería Química. Se ha diseñado una actividad 

práctica con el fin de aplicar los conceptos teóricos impartidos en estas asignaturas. Con el reto de cocinar un 

Mug Cake o “bizcocho en taza” se ha logrado poner en práctica varios de los contenidos teóricos de las 

asignaturas, especialmente el capítulo 7 de la norma ISO 9001:2008, “Realización del producto”; así como otros 

conceptos de liderazgo y mejora continua. Los alumnos se dividieron en dos equipos formados por el mismo 

número de miembros y en los que se mantenía el mismo número de alumnos del grado y del máster. Previamente 

a la realización del taller los alumnos elaboraron una serie de procedimientos, registros y listados de verificación. 

La experiencia ha resultado altamente fructífera puesto que los alumnos se han enfrentado al reto de aplicar 

contenidos teóricos a procesos reales, ha mejorado su motivación e interés por la materia y han desarrollado 

técnicas de trabajo en equipo y organización personal aumentando su productividad. 

 

Palabras clave: Equipo; Planificación; Organización; Sinergia; Calidad 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Planteamiento del problema. 

En varias de las asignaturas del Grado de Ingeniería Química así como del 

Máster de Ingeniería Química los alumnos deben adquirir una serie de competencias 

generales muchas de las cuales implican el saber trabajar de forma eficaz en equipo. 

Además, en la mayoría de las asignaturas de ambas titulaciones a los alumnos se les 

exige que hagan trabajos y exposiciones orales en grupo, dando por hecho que los 

alumnos tienen innato el saber trabajar en equipo de manera eficaz. Sin embargo, este 

arte requiere de un proceso de enseñanza-aprendizaje que muchas veces queda 

totalmente olvidado. Mediante la realización de esta experiencia con los alumnos del 

Grado y Máster de Ingeniería Química se ha pretendido llevar a cabo de manera práctica 

y original este proceso de enseñanza-aprendizaje de trabajo en equipo multidisciplinar y 

eficaz. Además, para los alumnos suele resultar tedioso estudiar normativas y otros 

conceptos relacionados, a la vez que les resulta muy complicado aplicar esos conceptos 

a ejemplos reales. Por este motivo se propone la realización de dinámicas sencillas de 

implementar y cercanas a casos pseudo-reales que permitan aplicar los conceptos 

teóricos vistos en clase consolidándose como una herramienta efectiva de aprendizaje. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La importancia de la competencia del trabajo en equipo y las dificultades que 

entraña ya han sido puestas de manifiesto en numerosos artículos publicados con 

anterioridad. Sin embargo, consideramos conveniente resaltar entre todos, por un lado, 

los artículos de uno de los gurús de la Ingeniería Química Richard M. Felder y Rebecca 

Brent (2007). En este artículo se enumeran las ventajas del aprendizaje activo como 

aprendizaje cooperativo frente a los métodos tradicionales de clase magistral. Además, 

la idea de que se aprende mucho más haciendo algo que simplemente viendo y 

escuchando es ampliamente conocida (Bransford, Brown & Cocking, 2000; McKeachie, 

2002; Felder y Brent, 2003). El aprendizaje cooperativo se ha venido desarrollando 

ampliamente dentro del campo de las enseñanzas técnicas (Nurrenbern & Robinson, 

1997), sin embargo, no es tan usual aplicar este tipo de metodologías a asignaturas de 

gestión dentro de esos campos. Tal y como proponen algunos autores (López Fernández 

et al. 2013; Wongpinunwatana, 2013) y siguiendo experiencias previas (Moltó, Gómez-

Rico & Font, 2014), el uso de dinámicas contribuye significativamente a mejorar la 

calidad del aprendizaje.  
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Por otro lado, mención aparte merece la trayectoria del profesor Karl A. Smith 

de la Universidad de Minnesota (http://personal.cege.umn.edu/~smith/) con multitud de 

artículos, libros, recursos web relativos a estos aspectos y que han servido de fuente de 

inspiración para la realización de este trabajo. 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo de este trabajo es el que los alumnos pongan en práctica y adquieran 

las habilidades necesarias para adquirir las siguientes competencias generales del grado 

de Ingeniería Química: CG6 – Planificar, ordenar y supervisar el trabajo en equipo. 

CG7 – Trabajar en equipos multidisciplinares. CG9 – Habilidad en las relaciones 

interpersonales. CG17 – Creatividad en todos los ámbitos de la profesión. CG20 – 

Motivación por la calidad. CG15 – Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

CG13 – Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Así como, la adquisición 

y aprendizaje da las siguientes competencias generales del Máster en Ingeniería 

Química: CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver 

cambios técnicos y necesidades directivas en contextos nacionales e internacionales. 

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, 

procesos, sistemas y servicios utilizando criterios de seguridad, viabilidad económica, 

calidad y gestión medioambiental. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El presente trabajo se ha desarrollado conjuntamente con 4 alumnos de la 

asignatura obligatoria del Máster de Ingeniería Química “Gestión Integrada y Seguridad 

Industrial” y 5 alumnos de la asignatura optativa de cuarto curso del grado de Ingeniería 

Química “Gestión Integrada en la Industria Química”. Ambas asignaturas comparten 

gran parte de los contenidos, de los cuáles podemos destacar principalmente los 

siguientes grandes bloques:  

- Sistemas de gestión de calidad basados en la Norma ISO 9001. 

- Sistemas de mejora continua. Metodología Kaizen.  

- Liderazgo. 

Los alumnos de la asignatura del Máster habían cursado la asignatura optativa de 

Gestión Integrada en la Industria Química en el curso anterior (curso 2013-2014) por lo 
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que ya habían adquirido gran parte de los conocimientos básicos teóricos de la 

asignatura que tenían que cursar en este nuevo curso 2014-2015. Este hecho hizo 

necesario un replanteamiento de la asignatura del Máster dándole un enfoque a esta 

asignatura eminentemente práctico, con el fin de completar la adquisición de las 

competencias generales más relacionadas con el trabajo en equipo y la puesta en 

práctica de las normas ISO 9001, de los sistemas de mejora continua de la calidad, así 

como de algunas herramientas de la metodología Kaizen. 

Por otra parte, los alumnos de cuarto de grado debían aprender en primer lugar 

los contenidos teóricos básicos de la asignatura, por lo que en las fechas en la que se 

realizó la actividad estos alumnos llevaban varias semanas trabajando los contenidos 

teóricos de la asignatura, especialmente estudiando los distintos capítulos de la Norma 

ISO 9001 de gestión de calidad. 

Es necesario resaltar que de los autores de este trabajo; Julia Moltó y Alicia Font 

son profesoras del departamento de Ingeniería Química, que imparten docencia en 

ambas asignaturas, y el resto de autores son los estudiantes del Master de Ingeniería 

Química. 

Teniendo en cuenta todas estas peculiaridades se decidió realizar una actividad 

práctica conjunta en los que los alumnos de ambas asignaturas trabajaran en dos 

equipos, cada uno de ellos formados por el mismo número de miembros y en los que se 

mantenía el mismo número de alumnos del  grado y del máster, y un último alumno que 

actuaría como crítico y observador del trabajo de ambos equipos. Es necesario destacar 

que los alumnos del máster y los del grado no se conocían, y no habían tenido la 

ocasión de trabajar juntos con anterioridad a la realización de esta actividad. 

La actividad propuesta consistía en que cada uno de los equipos por separado 

tenía que cocinar un Mug Cake o “bizcocho en taza”, poniendo en práctica los 

contenidos estudiados en ambas asignaturas, especialmente el capítulo 7 de la Norma 

ISO 9001:2008: “Realización del producto”, y los principales conceptos de mejora 

continua y liderazgo explicados de forma teórica en las distintas clases magistrales de 

las dos asignaturas. 

 

2.2. Materiales 

 La actividad se desarrolló en un aula normal equipada con mesas movibles, 

equipo audiovisual y pizarra que fue adaptada para tal fin incorporándose dos hornos 

microondas. 
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 Todos los ingredientes necesarios para la elaboración del bizcocho en taza 

fueron suministrados por las profesoras, así como todo el instrumental de cocina 

necesario para la realización de esta receta. En la Figura 1 se muestra parte de los 

ingredientes y los utensilios de cocina utilizados. 

 Es necesario destacar que a los dos equipos se les proporcionó la misma receta, y 

para hacer un poco más compleja la elaboración del bizcocho en taza, se escogió una 

receta que se elaboraba en varios pasos, empleando distintas potencias de microondas y 

distintos tiempos de cocción en los distintos pasos. 

 

Figura 1. Utensilios e ingredientes utilizados en la elaboración del bizcocho en taza. 

 

 

2.3. Instrumentos 

 Como instrumentos clásicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizó la 

clase magistral para trabajar con los alumnos los distintos capítulos de la norma ISO 

9001:2008, los conceptos teóricos de mejora continua y herramientas Kaizen y las 

técnicas de liderazgo y gestión de equipos. Estas clases magistrales se impartieron por 

separado, en el grado y en el máster durante las semanas previas a la realización de la 

actividad. 

Una vez impartidos estos conceptos teóricos se les presentó a los alumnos, 

también por separado, la actividad a realizar y se les dijo a cada alumno en qué equipo 

trabajaría y se les dieron los datos de contacto para que se pusieran de acuerdo para la 

realización de una reunión previa a la realización de la actividad, en la que se les asignó 

a los estudiantes del Máster el rol de líderes de equipo, por lo que ellos debían tener 

muy claros cuáles eran los objetivos de la actividad y cómo iban a distribuir el trabajo 

entre los distintos miembros del equipo de la manera más eficaz posible. Teniendo 
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libertad en qué documentos, procedimientos y registros debían elaborar y cumplimentar 

durante la realización de la actividad. 

 Días después de realizar la actividad hubo una sesión en la cual los distintos 

integrantes de cada grupo analizaron los principales aspectos tratados con esta actividad 

haciendo una exposición oral. Fue realizada por cada uno de los grupos por separado y 

por el estudiante que actuaba como observador explicando cómo se habían organizado, 

los distintos roles que habían existido, los procedimientos y registros elaborados y las 

principales conclusiones y propuestas de mejora de la actividad y de su trabajo. 

Analizaron también cómo había contribuido esta actividad a su motivación por la 

asignatura y cómo había evolucionado su idea de lo que era trabajar en grupo. 

 

2.4. Procedimientos 

 Cada uno de los equipos se organizó de forma diferente y elaboró una serie de 

documentos y registros diferentes. En la Figura 2 se muestra la isla Kaizen que uno de 

los grupos utilizó para tener bien organizado todo el instrumental de cocina, en el que 

prima el principio: “Una cosa para cada sitio y un sitio para cada cosa”: 

 

Figura 2. Detalle de la isla Kaizen empleada por uno de los equipos. 

 

 

3. RESULTADOS 

Dado que uno de los principales objetivos era que los alumnos trabajasen sobre 

los requisitos del capítulo 7 de la norma ISO 9001:2008, entre los cuales destacan los 

siguientes puntos: 

7.1 Planificación de la producción.  

7.2 Procesos relacionados con el cliente. 

7.3 Diseño y desarrollo 
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7.4 Compras 

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición. 

 

 En la Figura 3 se muestra uno de los registros creados por un equipo, en el que 

se asegura uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 que es la trazabilidad. 

 

Figura 3. Registro de trazabilidad. 

 

 

  En la Figura 4 se muestran los bizcochos en taza obtenidos por cada uno 

de los equipos, llama la atención que partiendo de la misma receta, aparentemente el 

aspecto de los bizcochos es bastante diferente. 
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Figura 4. Aspecto de los distintos bizcochos elaborados por cada uno de los equipos. 

 

  

  

 

Uno de los equipos de trabajo desarrolló un listado de verificación de tareas o 

check list con el objeto de que no pudiera haber ningún error en la elaboración de la 

receta que pudiera ser causado por la omisión de alguno de los distintos pasos de la 

receta del bizcocho en taza. En la Figura 5 se muestra esta lista de verificación. 

Figura 5. Lista de verificación de tareas elaborada por uno de los equipos. 
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 Finalmente, se invitó a unos cuantos miembros del Departamento de Ingeniería 

Química a probar cada uno de los bizcochos y dar su opinión y valoración personal, de 

manera anónima. En la Figura 6 se muestra el documento preparado por uno de los 

equipos para conocer la opinión de los clientes potenciales.  

 

Figura 6. Encuesta de satisfacción elaborada por uno de los equipos. 

 

 

 

 Tal y como se ha comentado, en una sesión de análisis realizada una semana 

después de la elaboración de los bizcochos, cada uno de los equipos expuso cómo se 

habían organizado para llevar a cabo la actividad, que registros habían creado, así como 

distintos comentarios y propuestas de mejora. Se trató de una sesión interactiva donde 

los alumnos exponían sus conclusiones, intercambiaban experiencias y hacían un 

profundo ejercicio de análisis sobre la dinámica aplicada.  

En la Figura 7 se muestra el ciclo de mejora continua o ciclo de Deming 

elaborado por uno de los equipos durante la exposición oral para ilustrar su exposición. 
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Figura 7. Ciclo de mejora continua explicado en pizarra por uno de los equipos de trabajo. 

 

 

 Este proceso de reflexión posterior es imprescindible para afianzar los conceptos 

que se pretendía desarrollar mediante esta actividad, así como las competencias que se 

debían adquirir. Los alumnos valoraron muy positivamente esta actividad ya que se 

incrementó significativamente su motivación por la materia estudiada, se enfrentaron a 

las dificultades que surgen a la hora de trabajar en equipo en entornos próximos a lo que 

se pueden encontrar en su cercana incursión en el mercado laboral. Para los estudiantes 

de Máster supuso, además, la constatación de las dificultades a la hora de aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre técnicas de gestión de equipos o de resolución de 

conflictos, lo que les resultó muy productivo. 

 

4. CONCLUSIONES 

La experiencia ha resultado altamente fructífera tanto para los estudiantes como 

para las profesoras, ya que cuando se propuso la actividad, existía una incertidumbre 

sobre si sería bien aprovechada por los estudiantes y si serviría para el logro de todos 

los objetivos propuestos. Mediante la preparación y realización de esta actividad los 

alumnos se han enfrentado al reto de aplicar los contenidos teóricos a procesos reales, 

han demostrado un enorme interés y motivación por una materia que, a priori, puede 

resultar algo tediosa, ya que las normativas no es algo que pueda resultar muy atractivo, 

especialmente a estudiantes de titulaciones técnicas como la Ingeniería Química. Por 

último, cabe destacar que han sabido trabajar en equipo, con personas a las que no 

conocían de nada y han sabido organizarse de forma muy eficaz y muy productiva.  
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RESUMEN  
El uso de herramientas multimedia ofrece una serie de oportunidades de mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El recurso de clase inversa se ha mostrado como una herramienta útil en el proceso de aprendizaje, 

que permite mejorar los resultados alcanzados en una clase tradicional. Permite además una interacción más 

personalizada entre el docente y el estudiante y estimula el trabajo autónomo de los alumnos. Experiencia previa 

de parte del grupo en este tipo de enseñanza, si bien en otra materia, mostraba cómo esta metodología permite 

profundizar más en los contenidos a desarrollar, puesto que los alumnos llegan a clase con un bagaje previo. Así 

decidimos realizar una experiencia piloto de clase inversa en un seminario de farmacología. Antes de asistir al 

seminario, los estudiantes debían visualizar un vídeo que elaboramos previamente y rellenar un cuestionario de 

autoevaluación para detectar posibles lagunas. Durante el seminario se resolvieron las dudas sobre la materia y 

se realizó el cuestionario de evaluación. Los alumnos manifestaron que el vídeo les había resultado útil para la 

comprensión de la materia y se mostraron satisfechos con la actividad. Consideramos que esta metodología es 

exportable a los temas de teoría y abre una nueva vía de inclusión de contenidos. 

 
Palabras clave: clase inversa, flipped classroom, seminarios
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1. INTRODUCCIÓN  

Las necesidades docentes actuales en el ámbito universitario pasan por la 

promoción del desarrollo de un aprendizaje autónomo, comprometido y adaptado a las 

necesidades de la empresa del siglo XXI [Echazarreta, Prados, Poch, & Soler, 2009]. 

Los nuevos métodos de enseñanza deben potenciar el aprendizaje autónomo del 

estudiante para que pueda enfrentarse a situaciones próximas a la realidad, además de 

fomentar actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos conocimientos y el 

desarrollo profesional. Diversas experiencias de otros grupos y también propias nos 

muestran que los estudiantes suelen valorar positivamente las experiencias docentes que 

fomentan su participación activa, y las consideran un estímulo añadido que les ayuda en 

el proceso de aprendizaje [Formigós et al,. 2013; López, Maneu, Formigós & García-

Cabanes, 2013]. 

 La clase inversa o "Flipped classroom" es un recurso docente adaptado a los 

objetivos de la materia de estudio y al alumnado para el cual va dirigido, que permite 

una interacción más personalizada entre el docente y el estudiante y estimula el trabajo 

autónomo de los alumnos.  Desde su introducción en las aulas por J. Bergmann y A. 

Sams, profesores de química en Colorado (EE.UU.), en 2007, ha permitido que los 

estudiantes interaccionen más en clase, recibiendo una atención más individualizada y 

adaptada a las necesidades de cada uno, con un ambiente flexible [Hamdan, McKnight, 

McKnight & Arfstrom, 2013]. Este tipo de metodología, lejos de implicar la ausencia 

del docente, requiere profesionales docentes bien preparados, que sepan hacia dónde 

dirigir a cada estudiante según sus requerimientos, maximizando el rendimiento de cada 

clase y permitiendo distintos grados de avance para cada alumno [Hamdam et al., 2013].  

Dado nuestro interés en la aplicación de metodologías docentes que promuevan 

la participación activa de los estudiantes, decidimos realizar una experiencia piloto de 

clase inversa en un seminario de farmacología para evaluar su utilidad como 

herramienta del proceso de aprendizaje, para mejorar los resultados alcanzados en una 

clase tradicional. 

 

2. METODOLOGÍA  

Realizamos una experiencia piloto de clase inversa durante el curso académico 

2014-2015 en la asignatura "farmacología", del segundo curso del grado en "óptica y 

optometría". La experiencia se realizó en uno de los seminarios programados en la 

asignatura.  
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Para la realización de la experiencia, los autores de este trabajo utilizamos como 

material de apoyo un vídeo de elaboración propia y expresa para esta actividad. El tema 

seleccionado para la experiencia fue una introducción a la búsqueda de artículos 

científicos en diversas bases de datos. En el vídeo se destacan aspectos básicos del tema 

tratado y de obligado conocimiento y dominio para la consecución de los objetivos del 

seminario. El aspecto final del vídeo editado y las capturas de pantalla de varios 

momentos del mismo se muestra en la figura 1. En el material elaborado se hizo una 

introducción básica al tema, mostrando ejemplos de opciones de búsqueda en la base de 

datos de PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), de Google Académico 

(http://scholar.google.es/) y Science Direct (http://www.sciencedirect.com/). 

El vídeo se elaboró mediante el programa de grabación y edición de vídeos 

Camtasia (TechSmith). En primer lugar se elaboró un guión, se redactó el contenido y 

se diseñaron las diapositivas que conformarían la parte visual del montaje final. A 

continuación se hicieron varias pruebas de grabación y, tras la edición final, se 

consiguió el material definitivo, que tiene una duración aproximada de 7 minutos 

Antes de asistir al seminario, los estudiantes debían visualizar el vídeo 

elaborado. El material se puso a disposicion de los alumnos a través del campus virtual 

de la Universidad de Alicante, durante la semana anterior a la realización de la 

experiencia.  

Una vez visto el vídeo, los estudiantes debían cumplimentar un cuestionario de 

autoevaluación (ver Anexo). Este cuestionario, de tipo test, era de formato similar al 

formulario de evaluación y se podía repetir tantas veces como se considerara necesario. 

La realización de este cuestionario permitió a los estudiantes que realizaron la 

experiencia la detección de posibles lagunas en el proceso de aprendizaje. Durante la 

primera parte del seminario se resolvieron las dudas sobre la materia y a continuación se 

realizó el cuestionario de evaluación final (ver Anexo), que consistió en un formulario 

con cuestiones de tipo test que se podían resolver realizando correctamente los 

ejercicios de búsqueda propuestos.  

 Para la formulación de estos cuestionarios se plantearon ejercicios de diversa 

dificultad, todos relacionados con el temario de la asignatura. Se seleccionaron 

cuestiones cuya resolución permitía averiguar si el estudiante había asimilado los 

aspectos clave del seminario y era capaz de buscar de forma autónoma artículos 

científicos extrayendo datos clave: selección de criterios de búsqueda adecuados, 

selección de datos relevantes de formato y de fondo, etc. El planteamiento en los dos 
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cuestionarios fue similar, de forma que el cuestionario de autoevaluación supusiera un 

entrenamiento para el estudiante, que podía así detectar aspectos de la actividad a 

reforzar o repasar antes de realizar el cuestionario de evaluación puntuable para la 

asignatura. 

La evaluación de la actividad se realizó comparando las calificaciones medias 

obtenidas en el cuestionario de evaluación con las calificaciones obtenidas en el resto de 

actividades propuestas en la asignatura. También comparamos las calificaciones medias 

con las obtenidas en la misma asignatura  durante el curso acadámico anterior 2013-

2014, en el que la actividad se realizó de modo convencional, tras una explicación en 

clase, y se evaluó con un cuestionario de evaluación de respuestas breves.  

 Por otra parte se realizó una encuesta a los estudiantes, sobre la opinión 

personal acerca de la utilidad del material elaborado y el aprovechamiento de la 

actividad. 

 

3. RESULTADOS 

En la actividad presencial "Seminario de farmacología" impartida mediante la 

metodología de clase inversa participaron 34 de los 38 alumnos matriculados en la 

asignatura. De ellos, un total de 32 alumnos habían visualizado previamente el vídeo, 

antes de realizar la actividad presencial, tal y como se había pedido para realizar la 

actividad, lo que supone un 94,12 %.  

La calificación media obtenida por alumnos en el cuestionario de autoevaluación 

realizado de forma previa a la actividad fue de 9,2±1,6 puntos sobre un máximo de 10 

puntos. La calificación media obtenida por los estudiantes en la actividad, es decir, en la 

prueba realizada al terminar la parte presencial de la misma fue de 9,8±0,8 puntos. En el 

resto de actividades propuestas en la asignatura, y en la cuales no se siguió la 

metodología de clase inversa, la nota media fue de 9,4±0,2 puntos (Figura 2).  

La calificación media equivalente, obtenida por los estudiantes del curso 

académico 2013-2014 en esta misma actividad "Seminario de farmacología", pero 

realizada y evaluada en aquella ocasión (curso 2013-2014) de forma tradicional fue de 

9,25 ± 0,57 puntos (Figura 3).  

En cuanto a la evaluación por parte de los alumnos sobre de la modalidad de 

enseñanza-aprendizaje seguida en la actividad, la cual se hizo mediante encuesta 

anónima, realizaron la encuesta todos los alumnos que participaron en la actividad de 

forma presencial (34 alumnos). El 97,06 % de los estudiantes encuestados consideraron 
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que el vídeo fue suficientemente explicativo (33 de 34 encuestados). El 100 % contestó 

que el vídeo le había ayudado a comprender el contenido de la actividad y también el 

100% consideró que el cuestionario de autoevaluación le resultó útil para completar el 

cuestionario de evaluación final. El 96,88 % de los alumnos (31 de 32) contestó que 

recomendaría la metodología para otras actividades prácticas, mientras que el número 

de encuestados que recomendaría esta metodología para temas de las clases teóricas fue 

de un 64,71 % (22 de un total de 34 estudiantes). La calificación media que otorgaron a 

la actividad fue de un 7,42±1,46 sobre 10 puntos. 

 
Figura 1. Capturas de pantalla de distintos momentos del vídeo elaborado para la experiencia de clase 

inversa. 

 
 

Figura 2. Calificaciones medias del cuestionario de autoevaluación, de la actividad de la experiencia de 

clase inversa y la obtenida en otras actividades de la asignatura durante el curso 2014-2015. Para todas 

ellas la nota máxima fue de 10 puntos. Se representan los valores medios y la desviación estándar. 
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Figura 3. Calificación media de la actividad de la experiencia de clase inversa del curso 2014-2015 

comparada con la calificación obtenida el curso  2013-2014 mediante clase convencional. La nota 

máxima en ambos casos fue de 10 puntos. Se representan los valores medios y la desviación estándar. 

  
4. CONCLUSIONES 

  Como pudimos comprobar, la experiencia de clase inversa fue bien acogida por 

los estudiantes y aumenta de forma considerable la participación activa del alumno, 

especialmente en el periodo previo a la clase o actividad propuesta. El alumno llega a 

clase con una base de conocimientos adquiridos previamente y esto permite centrar el 

tiempo de trabajo presencial en el aula en aquellos aspectos de relevancia en la materia 
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y demandados por los estudiantes, permitiendo un mayor aprovechamiento y una 

enseñanza más individualizada a las necesidades propias de cada estudiante. 

 Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la actividad no varían mucho 

respecto a las obtenidas en las otras actividades propuestas en la asignatura, aunque sí 

son ligeramente mayores. Estos datos, con la cautela que hay que tener dada la limitada 

magnitud de la experiencia, apuntan hacia un mayor aprovechamiento de la misma. 

También podemos comprobar un mejor resultado cuando las comparamos con las 

calificaciones de la misma actividad realizada de modo convencional (datos obtenidos 

en el curso 2013-2014). Estas dos calificaciones no se obtuvieron de la misma forma y 

hay que ser prudentes en la comparación, puesto que en el curso 2013-2014 el control 

de evaluación no fue de tipo test, pero en nuestra opinión sí consideramos que son 

indicativas de que el proceso de aprendizaje se ha desarrollado con éxito también con 

esta actividad. En este sentido queremos hacer una puntualización. Como hemos 

comprobado previamente, el tipo de examen (tipo test o desarrollo) puede influir en las 

calificaciones finales [García Cabanes, C. et al., 2013]. Anteriormente hemos criticado 

las pruebas de tipo test puesto que, aunque pueden evaluar la capacidad memorística del 

alumno, así como su capacidad de razonamiento (según la redacción del cuestionario), 

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 

[García et al., 2013; Sánchez González, M.M., 2010]. Así, aunque las pruebas de tipo 

test nos parecen menos adecuadas para la evaluación de una asignatura en su conjunto, 

sí nos parecen adecuadas para la evaluación de actividades en las que las competencias 

evaluadas no sean tanto la capacidad de exposición y redacción sino, como en la 

actividad aquí expuesta, la destreza en el manejo de fuentes bibliográficas y la 

resolución de problemas. Es por esto que consideramos que, en esta experiencia, un 

cuestionario con preguntas de tipo test sí puede evaluar de forma fiable las 

competencias y habilidades que se persiguen en sus objetivos. 

 Como experiencia inicial los autores del trabajo pensamos que, si bien la 

elaboración del vídeo supone un esfuerzo considerable, permite elaborar el material con 

el contenido exacto que se desea mostrar. Actualmente existen innumerables recursos 

electrónicos disponibles en formato audiovisual. Recursos electrónicos como iTunesU,  

YouTube o los recursos electrónicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

suponen una fuente variada de material de gran utilidad. A pesar de ello, resulta difícil 

encontrar material de buena calidad adaptado al temario y nivel requeridos, por lo que 
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nos parece más interesante la elaboración de material propio pese a que la calidad 

técnica del material sea inferior a aquellos materiales elaborados por profesionales 

audiovisuales. En cuanto al idioma del material, el hecho de que la mayoría de los 

recursos accesibles en la red se encuentren en inglés todavía supone un problema para 

los estudiantes. Es de esperar que este obstáculo sea superado en breve, dada la 

exigencia de conocimiento en lenguas extrajeras de los actuales planes de estudio, pero 

la realidad actual es que los estudiantes todavía ven una barrera al trabajo en una lengua 

extranjera.  

 Como prueba piloto, destacamos en primer lugar la alta participación de los 

estudiantes en la actividad propuesta y la buena aceptación de la actividad. Todos los 

estudiantes consideraron útil tanto el vídeo como el cuestionario final y la mayoría lo 

recomendarían para otras actividades prácticas realizadas en la asignatura. Es de 

destacar que, en cambio, el porcentaje de estudiantes que recomendarían la actividad 

para temas de teoría se reduce considerablemente. Los autores de este trabajo 

atribuimos esta consideración a la falta de experiencia de los estudiantes con este tipo de 

aproximación práctica en clases teóricas. Consideramos pues que sería de gran utilidad 

la realización de otra experiencia piloto que introduzca la actividad en clases de teoría 

para evaluar de forma correcta su aceptación en estas clases. 

 Como conclusión final, destacamos que los autores de este trabajo hemos 

encontrado la experiencia positiva y creemos que puede resultar una herramienta de 

enseñanza-aprendizaje muy útil. 
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6. ANEXO 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 
1. Olaff Strauss publicó un artículo en 2013 en la revista Methods Mol Biol. ¿Cuál es el 
título del artículo? 

a. Effect of bestrophin-1 on L-type Ca2+ channel activity depends on the Ca2+ 
channel beta-subunit. 
b. Ca2+-imaging techniques to analyze Ca2+ signaling in cells and to monitor 
neuronal activity in the retina. 
c. Regulation of the renin expression in the retinal pigment epithelium by 
systemic stimuli. 

 
2. Este mismo autor (Olaff Strauss) publicó un artículo en 2014 en la revista 
Experimental Eye Research sobre canales iónicos y transportadores en el epitelio 
pigmentario. ¿Cómo se llama el coautor del trabajo? 

a. Genewsky A 
b. Rohrer B 
c. Reichhart N 

 
3. En 2015, los autores N Sayin, N Kara N y G Pekel han publicado una revisión sobre 
las complicaciones oculares de la diabetes mellitus. ¿En qué revista la han publicado? 

a. J Fr Ophtalmol. 
b. Exp. Eye Res. 
c. World J Diabetes. 

 
4. En 2015 se ha publicado un artículo que compara el efecto de bimatoprost con un 
combinación de latanoprost y timolol para el tratamiento de la presión intraocular 
elevada. ¿Cómo se llama el segundo firmante del artículo? 

a. M. Sacchi 
b. D. Goldblum 
c. L. Rossetti 

 
5. En 2015, T. Drew T y JS Wolffsohn han publicado el artículo: "Usability of 
prostaglandin monotherapy eye droppers" en la revista Br J Ophthalmol. ¿Dónde 
trabajan los autores? 

a. Moorfields Eye Hospital, London, UK. 
b. School of Public Health, University of California Los Angeles, Los Angeles, 
California. 
c. Aston University, Birmingham, UK. 
 

6. En los últimos cinco años, AC Sanseau ha publicado una artículo sobre el efecto 
comparado de una combinación de brinzolamida+timolol frente a dorzolamida+timolol 
en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. ¿Cuál es la segunda cita que aparece en la 
bibliografía de este artículo? 

a. Manni G, Denis P, Chew P, et al. The safety and efficacy of brinzolamide 
1%/timolol/0.5% fixed combination versus dorzolamide 2%/timolol/0.5% in 
patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. J Glaucoma. 
2009;18(4):293–300. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23150377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23150377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20519377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20519377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drew%20T%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=25761745
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b. Khouri AS, Realini T, Fechtner RD. Use of fixed-dose combination drugs for 
the treatment of glaucoma. Drugs Aging. 2007;24(12): 1007–1016. 
c. The AGIS Investigators. The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 
The relationship between control of intraocular pressure and visual field 
deterioration. Am J Ophthalmol. 2000;130(4):429–440 

 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: 
 
1. Los autores Chang RC, Shi L, Huang CC han publicado un artículo en 2015 en la 
revista IOVS ¿Cuál es el título del artículo? 

a. Effect of bestrophin-1 on L-type Ca2+ channel activity depends on the Ca2+ 
channel beta-subunit. 
b. Ca2+-imaging techniques to analyze Ca2+ signaling in cells and to monitor 
neuronal activity in the retina. 
c. High-Fat-Diet Induced Retinal Dysfunction. 
 

2. J Asherov publicó en 1982 en la revista JAMA un trabajo sobre la diplopia debida a 
la administración de ibuprofeno ¿Cómo se llama el coautor del trabajo? 

a. Schoenberg A 
b. Rohrer B 
c. Reichhart N 

 
3. En 2014, Alm A. publicó una revisión sobre el uso del latanoprost en el tratamiento 
del glaucoma ¿En qué revista la publicó? 

a. J Fr Ophtalmol. 
b. Exp. Eye Res. 
c. Clin Ophthalmol. 

 
4. En 2014 se ha publicado un artículo en la revista "Retina" sobre la farmacología 
ocular del topotecan y su actividad en el neuroblastoma ¿Cómo se llama el segundo 
firmante del artículo? 

a. M. Sacchi 
b. AM Carcaboso 
c. L. Rossetti 

 
5. En 2011 apareció publicado el artículo: "Tauroursodeoxycholic acid prevents retinal 
degeneration in transgenic P23H rats" en la revista Invest Ophthalmol Vis Sci. ¿Dónde 
trabajan los autores? 

a. Moorfields Eye Hospital, London, UK. 
b. Universidad de Alicante. 
c. Aston University, Birmingham, UK. 

 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23150377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23150377
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Experiencia de clase inversa 

Introducción 
El recurso de clase inversa se ha mostrado como una herramienta útil en el proceso de aprendizaje.  
Esta metodología permite profundizar en los contenidos a desarrollar, puesto que los alumnos llegan a clase con un 
bagaje previo.  

Objetivo 
Realizar una experiencia piloto de clase inversa en un seminario de farmacología.  

Métodos 

Conclusiones 
Consideramos que esta metodología resulta una herramienta de enseñanza-aprendizaje muy útil.  

Resultados 

Vídeo  
[El aspecto final del vídeo editado y capturas de pantalla de varios 
momentos del mismo ] 

El tema seleccionado para la experiencia fue una introducción a la búsqueda 
de artículos científicos en diversas bases de datos.  

Asignatura implicada en el estudio: "Farmacología" (2º 
Grado en Óptica y Optometría), curso 2014-2015. 

 Metodología docente seleccionada:  
•  Visualización previa a la clase de un vídeo  
•  Realización de un cuestionario de autoevaluación y 

detección de dudas.  
•  Resolución de dudas en el seminario  
•  Realización del cuestionario de evaluación.  

 Evaluación de los resultados. 

Figura 2.  
Calificación media de la actividad 
objeto del estudio comparada con 

la calificación obtenida el curso  
anterior mediante clase 

convencional  

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la actividad 
no variaron de forma significativa respecto a las obtenidas en 
las otras actividades propuestas en la asignatura, aunque 
fueron ligeramente mayores.  

La experiencia de clase inversa: 
•  fue bien acogida por los estudiantes 
•   aumentó de forma considerable la participación activa del 
alumno en el periodo previo a la clase presencial  
•  permitió dedicar en el aula más tiempo a profundizar en los 
aspectos demandados por los estudiantes 
•  permitió un mayor aprovechamiento y una enseñanza más 
individualizada a las necesidades propias de cada estudiante. 

Evaluación de la actividad: 
•  El 97,06 % de los estudiantes consideraron que el vídeo fue suficientemente explicativo. 
•  El 100 % consideró que el vídeo le había ayudado a comprender el contenido de la actividad. 
•  El 100% consideró útil el cuestionario de autoevaluación. 

Figura 1.  
Calificaciones medias en las 

diversas actividades de la 
asignatura durante el curso 

2014-2015.  
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Las narrativas: Aprendizaje de los estudiantes para maestro sobre la 

comprensión matemática de los estudiantes  

 

P. Ivars y C. Fernández  

 

Departamento Innovación y Formación Didáctica 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN  

Aprender a reconocer lo que es relevante para el aprendizaje en una situación de enseñanza es un objetivo 

en la formación de maestros. Durante las prácticas en los centros escolares de un grupo de estudiantes 

para maestro de Educación primaria, en el que debían diseñar e implementar en el aula una unidad 

didáctica de matemáticas y hacer una reflexión de su práctica, se les pedía que escribieran una narrativa 

en la que se identificaran evidencias de lo que consideraban manifestaciones de la competencia 

matemática de sus estudiantes para realizar su reflexión. Se les proporcionó unas preguntas guía: 

descripción de la situación de enseñanza-aprendizaje en la que habían identificado evidencias de la 

competencia matemática de sus estudiantes, interpretación de la situación, reflejando evidencias de la 

comprensión de los estudiantes y evidencias de cómo parecían estar desarrollándose diferentes aspectos 

de la competencia matemática y modificación de la tarea para potenciar el desarrollo de la competencia 

matemática identificada. La elaboración de las narrativas sobre su propia práctica en el aula, ayudó a los 

futuros maestros a empezar a desarrollar una mirada estructurada sobre las situaciones de enseñanza-

aprendizaje, y en particular sobre la comprensión matemática de los estudiantes. 

 

Palabras clave: mirada estructurada, narrativas, aprendizaje de los estudiantes para maestro, competencia 

matemática 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las nuevas perspectivas educativas en cuanto a la enseñanza de las matemáticas 

en el siglo XXI (NCTM, 2000), proponen un cambio en la manera de afrontar las 

relaciones y las interacciones en las aulas mediante la creación de ambientes de 

aprendizaje en los que los profesores tomen decisiones de acción en función de las ideas 

que emergen de los estudiantes durante las interacciones de aula. Estas reformas abogan 

por una mayor flexibilidad de los docentes para atender a las necesidades cognitivas del 

alumnado mientras se está enseñando (van Es y Sherin, 2002). Esta flexibilidad sugiere 

que un buen docente necesita ser consciente de lo que ocurre a su alrededor para 

conducir la clase de manera efectiva (Mason, 1998). 

Durante el transcurso de una clase, los acontecimientos se suceden y se 

superponen dificultando que los docentes puedan atenderlos. Consecuentemente, han de 

ser selectivos y focalizar la atención en aquellas acciones que consideran relevantes en 

función del objetivo de aprendizaje pretendido (Sherin y van Es, 2005). De esta manera,  

se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar en los docentes, la habilidad para 

identificar las situaciones de aula importantes para el correcto desarrollo de las 

competencias del alumnado. No existen dos situaciones de aula iguales y se considera 

que es necesario un esquema que ayude a predecir, interpretar y a responder a cada 

problema que emerja de cada aula (Oppewal, 1993) 

Desde esta perspectiva, se ha identificado como una competencia docente clave 

para los docentes, la capacidad de mirar profesionalmente la enseñanza y aprendizaje 

(Mason, 2002; van Es, 2010; van Es y Sherin, 2002). Para dar respuesta a la necesidad 

de desarrollar dicha competencia ha surgido en la última década una agenda de 

investigación (Jacobs, Lamb y Phillipp, 2010; Kersting, Givvin, Sotelo y Stigler, 2010; 

Llinares, y Valls, 2010; Llinares, 2012) bajo la hipótesis de que adquirir las habilidades 

necesarias para mirar profesionalmente un conjunto de situaciones de manera particular 

demuestra diferentes formas de usar el conocimiento (Erault, 1996).  

Por otra parte investigaciones previas han mostrado que el desarrollo de esta 

competencia no es una tarea fácil pero que con los apoyos necesarios puede 

desarrollarse en los programas de formación inicial (Hiebert, Morris, Berk y Jansen, 

2007; Star, Lynch y Perova, 2011; Weiland, Hudson y Amador, 2013). Así, los 

resultados previos sobre el desarrollo de esta competencia, indican que tanto los 

docentes en servicio como los estudiantes para maestro trasladan sus respuestas desde 

simples descripciones a respuestas más analíticas (Coles, 2012; Llinares, 2013; Llinares 
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y Valls, 2010; Morris, 2006; Santagata, Zannoni, y Stigler, 2007). Aun así, las 

dificultades mostradas por estos estudios son las que nos empujan a seguir investigando 

sobre la manera en que se puede seguir progresando, en los programas de formación 

inicial del profesorado, en el desarrollo de esta competencia 

 

1.1 La competencia una mirada profesional  

La competencia mirar profesionalmente ha sido conceptualización por diferentes 

autores y desde diversas perspectivas. Mason (2002) destacó cuatro características de 

esta competencia docente: (i) identificar aspectos relevantes a partir de un objetivo que 

guía la observación (intentional noticing), (ii) describir los aspectos observados 

(marking and recording), (iii) reconocer alternativas de acción (recognizing choices), y 

(iv) validar lo observado intentando que los otros reconozcan lo que ha sido descrito o 

sugerido (validating with others). Por su parte, van Es y Sherin (2002) identificaron tres 

destrezas necesarias para el desarrollo de esta competencia: identificar aspectos 

relevantes de la situación; utilizar el conocimiento del contexto en el que se desarrollan 

para reflexionar sobre las interacciones que suceden, y realizar conexiones entre lo 

acaecido en el aula y los principios generales sobre los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

De esta manera, los procesos de identificación de los aspectos relevantes en las 

situaciones de enseñanza aprendizaje y la interpretación de los mismos, en función de 

unas referencias teóricas previas que avalen las decisiones de acción a tomar, son 

enfatizados por ambas perspectivas. Además, ambos enfoques se centran en otorgar 

importancia a la interpretación como instrumento para comprender cómo los docentes 

usan su conocimiento en la práctica de sus tareas profesionales (Llinares, 2013). Es 

decir, es necesario que los docentes se trasladen desde meras descripciones de los 

sucesos del aula a interpretaciones basadas en evidencias. 

A lo largo de la última década, han sido muchas las investigaciones que han 

tratado de identificar los diferentes contextos en los que la competencia mirar 

profesionalmente puede ser desarrollada para ayudar a los profesores a progresar en la 

misma. En el contexto de las discusiones de docentes alrededor de videos, 

investigaciones como la de Sherin (2007), Sherin y Han, (2004) o Sherin, Russ, Sherin 

y Colestock (2008), Sherin y van Es (2005), van Es y Sherin (2002; 2008) han mostrado 

que los docentes son capaces de prestar mejor atención al pensamiento de los 

estudiantes dentro de este contexto. En particular se observaron cambios en lo que los 
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docentes eran capaces de identificar, prestando atención a las interacciones 

significativas de aula y en cómo discutían sobre lo que habían identificado, 

trasladándose sus discusiones desde la evaluación a la interpretación y mostrando un 

incremento de comentarios basados en evidencias. Por su parte, Coles (2012) mostró 

que el uso de videoclips permitió a los maestros reconstruir las interacciones del aula de 

manera cronológica (accounts of) para realizar posteriores interpretaciones de las 

mismas aportando evidencias (accounts for) sin basar sus comentarios en juicios o 

meras descripciones. También Santagata et al. (2007) y Llinares y Valls (2010) 

mostraron resultados favorables en el desarrollo de esta competencia al utilizar los 

videoclips y comprobar que estos permiten la observación de situaciones de enseñanza 

que son capaces de sustentar el aprendizaje de los futuros docentes al observar 

interacciones de aula entre el alumnado y sus profesores. 

Dentro de esta competencia que implica una mirada profesional, Jacobs et al. 

(2010) focalizaron su atención a la manera en que los docentes eran capaces de mirar 

profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. En este estudio nuestra 

atención se centrará en esta característica particular de la competencia que fue 

conceptualizada como tres destrezas interrelacionadas: (i) identificar y describir las 

estrategias usadas por los estudiantes, (ii) interpretar la comprensión puesta de 

manifiesto por los estudiantes en función de los elementos matemáticos identificados en 

las estrategias y (iii) decidir cómo responder teniendo en cuenta la comprensión de los 

estudiantes (Jacobs et al., 2010). 

Investigaciones previas caracterizadas bajo este marco conceptual han mostrado 

diferentes contextos en los que esta particularidad de la competencia puede ser 

desarrollada. De esta manera, en el dominio específico del razonamiento proporcional, 

Fernández, Llinares y Valls (2012) mostraron la viabilidad de desarrollo de esta 

competencia utilizando los debates online ya que ayudaban a los futuros docentes a 

desplazar su foco de atención desde la descripción de estrategias generales a informar 

de evidencias importantes sobre la manera en que los estudiantes estaban desarrollando 

el razonamiento proporcional 

Por otra parte, Coles, Fernández y Brown, (2013) postularon que las reuniones 

de un proyecto compartido entre maestros de primaria en ejercicio, que compartían el 

trabajo que estaban realizando en las escuelas, podían desarrollar su competencia de 

mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes.  
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Así pues, las investigaciones realizadas muestran la posibilidad de desarrollar 

una mirada profesional en estudiantes para maestro mediante el uso de videoclips, 

debates virtuales o con reuniones en grupo. Nuestro trabajo se enmarca en esa línea de 

investigación y pretende progresar en la obtención de nuevos datos que muestren 

evidencias sobre cómo desarrollar esta competencia en la formación inicial de maestros. 

En concreto focalizaremos nuestra atención en examinar si la tarea de escribir narrativas 

observando su propia práctica durante su periodo de prácticas en los centros, puede 

ayudar a los estudiantes para maestro a desarrollar esta competencia docente. 

Las narrativas son historias en las que el autor relata, de manera secuencial, una 

serie de acontecimientos que cobran sentido para él, a través de una lógica interna 

(Ponte, Segurado y Oliveira, 2003; Chapman, 2008). De esta manera, las narrativas de 

los estudiantes para maestro, en las cuales se describa lo que ellos consideran relevante 

de las situaciones de enseñanza-aprendizaje de su propia práctica pueden ser una buena 

herramienta que potencie el desarrollo de la competencia docente mirar 

profesionalmente.  

 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes y contexto 

Los participantes fueron 22 estudiantes para maestro en su último año de 

formación del Grado en Maestro de Educación Primaria de la Universidad de Alicante 

durante sus "prácticas de enseñanza" (practicum). La primera parte de las prácticas de 

enseñanza consistía en un período de observación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se generaba en las aulas mientras que la segunda parte consistía en 

impartir una unidad didáctica creada por ellos. Durante la enseñanza de su unidad 

didáctica, se pidió a los estudiantes para maestro que escribieran una narrativa en la que 

identificaran y describieran sucesos en el aula que podían ser considerados 

potencialmente relevantes para explicar el aprendizaje matemático de los estudiantes. 

Además se pidió a los futuros maestros que generaran interpretaciones de estos hechos 

en el sentido de usar el conocimiento sobre el contexto para razonar sobre las 

interacciones y sucesos en el aula, y realizar conexiones entre estos sucesos específicos 

y principios e ideas más generales sobre la enseñanza-aprendizaje. Este último aspecto 

consistía en la invitación a realizar interpretaciones fundadas en el conocimiento que 

poseían. 
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2.2. Instrumento 

La narrativa consistía en la descripción e interpretación de la situación de 

enseñanza-aprendizaje identificada. La interpretación debía estar fundamentada en los 

conocimientos sobre didáctica de la matemática que los estudiantes para maestro habían 

obtenido durante la formación teórica recibida en las asignaturas del Grado en Maestro 

en Educación Primaria. La aplicación de estos conocimientos les permitiría identificar e 

interpretar las situaciones de aula relevantes así como destacar evidencias sobre la 

comprensión matemática de los estudiantes.  

Con la intención de organizar la información, y dirigir la atención de los futuros 

maestros hacia aspectos importantes, se les facilitaron unas preguntas guía, 

fundamentadas en las tres destrezas de la competencia docente mirar profesionalmente 

el pensamiento matemático de los estudiantes (Jacobs et al., 2010). 

a. Describe la situación 

la tarea/actividad. Por ejemplo, puedes indicar los contenidos específicos, materiales, 

uso de las TIC,…  

qué hacen los alumnos. Por ejemplo, puedes indicar respuestas de los alumnos a la 

tarea propuesta, dificultades,… 

qué hace el maestro. Por ejemplo, puedes indicar como trabaja la actividad en el aula 

(agrupación de los alumnos, interacciones…) o si ante las respuestas de los alumnos (o 

dificultades), propone otras tareas, insiste en algún aspecto de la actividad,... 

b. Interpreta la situación 

Indica qué objetivos del área de matemáticas se trabajan explicitando qué aspectos de 

la situación te hacen pensar que se están desarrollando los objetivos identificados.  

Indica, a través de las respuestas de los estudiantes, evidencias que muestren la 

manera en que se están consiguiendo los objetivos propuestos, es decir, evidencias 

que muestren como los estudiantes están logrando la comprensión de los conceptos 

matemáticos. 

Indica si se desarrollan otras competencias básicas. Muestra evidencias del desarrollo 

de otras competencias trabajadas en la situación. 

 

c. Completa la situación 

Intenta complementar de alguna manera la situación descrita para potenciar el 

desarrollo de la competencia matemática identificada o algún otro aspecto de la 

competencia que no se haya contemplado inicialmente. 
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2.3. Análisis 

Para el análisis de los datos (narrativas escritas por los futuros maestros) tres 

investigadores analizaron, individualmente, las narrativas buscando evidencias de cómo 

los estudiantes para maestro "miraban" el pensamiento matemático de los estudiantes 

(cómo describían, cómo interpretaban y qué decisiones de acción tomaban). Los 

acuerdos y desacuerdos fueron discutidos para llegar a un consenso sobre estos 

aspectos. A continuación, detallamos brevemente lo que se consideraron evidencias: 

 Si en sus descripciones de las respuestas de los alumnos los estudiantes para 

maestro incluían elementos matemáticos importantes. 

 Si los estudiantes para maestro interpretaban la comprensión del estudiante 

relacionando su comprensión con los elementos matemáticos específicos de la 

situación previamente descrita. 

 Si los estudiantes para maestro tomaban decisiones basadas en la comprensión 

del estudiante proporcionando tareas específicas para la situación. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados muestran que los estudiantes para maestro comenzaron a 

desarrollar una mirada estructurada en relación a qué se podían considerar evidencias de 

la comprensión matemática de los estudiantes (mirar profesionalmente el pensamiento 

matemático de los estudiantes). La mayoría de participantes ofreció descripciones de las 

interacciones surgidas en el aula entre el docente (ellos mismos), algunos de los 

estudiantes y el conocimiento matemático, mostrando evidencias de la interpretación de 

la comprensión de los estudiantes. Mostramos a continuación fragmentos de una 

narrativa escrita por un estudiante para maestro en la cual se aprecia la manera en la que 

describía el pensamiento matemático de un estudiante aportando evidencias para apoyar 

sus inferencias sobre su comprensión conceptual.  

El contexto de la narrativa es una clase de 1º curso de Educación Primaria y el 

contenido era la resolución de problemas. Inicialmente el estudiante para maestro 

describió la tarea que se estaba realizando en el aula: 

La actividad que estamos analizando […] se trata de cuatro problemas de suma 

o resta y un problema relacionado con la mitad. Los enunciados son los 

siguientes: 
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1) Si tenemos 4 pines en una mano y un pin en otra mano, ¿cuántos pines 

tenemos entre las dos manos¨? 

2) Tengo 1 cromo y Juan tiene 4 cromos. ¿Cuántos cromos tenemos entre los 

dos? 

3) Elisa tiene 5 galletas y se come 3 ¿Cuántas galletas le quedan? 

4) 3 botones y ningún botón ¿Cuántos botones son? 

5) ¿Cuánto es la mitad de 4 tigres? 

A continuación este estudiante para maestro identifica algunas dificultades en 

los estudiantes: 

El alumnado participó de manera activa en la actividad y la mayoría la 

entendieron […] aunque se produjeron algunos errores significativos que 

comentaré a continuación. En el problema cuatro algunos alumnos no sabían 

qué contestar y finalmente dejaron la casilla correspondiente en blanco. 

 

Este futuro maestro interpreta esta situación de la siguiente manera: 

Los alumnos al leer en el enunciado que tenían 3 botones y entender que al 

contener el enunciado la palabra “y” debían sumar, pensaron que la respuesta 

tenía que ser un número mayor a 3 pero no sabían qué cantidad tenían que 

sumar porque no sabían qué número correspondía a la expresión “ningún”, 

aunque este era un concepto que habían trabajado en sesiones anteriores […] 

 

Este estudiante para maestro interpreta esta situación identificando el 

pensamiento que tienen algunos estudiantes de asociar a la palabra “y” del enunciado 

del problema que el resultado debe ser un número mayor. Además, este estudiante para 

maestro, identifica otra dificultad en su alumnado a la hora de dar respuesta al problema 

número cinco. En el siguiente fragmento se observa la interpretación que da el 

estudiante para maestro del pensamiento matemático de los estudiantes que subyacía en 

dicho error: 

Bastantes alumnos tuvieron problemas con el enunciado número cinco; algunos 

dejaron las respuestas en blanco mientras que otros ofrecieron como respuesta 

8. Esta respuesta errónea no es debida a que confundieron el concepto de mitad 

con el de doble, sino a una comprensión equivocada del concepto mitad, que yo 

atribuyo a un ejemplo que se ofreció a los estudiantes para simplificar el cálculo 

de la mitad. En ese ejemplo se mostraba de manera gráfica la solución a una 
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situación real “María ha olvidado su almuerzo e Iker que tiene un bocadillo 

grande que quiere compartir con ella. ¿Qué hizo Iker? Repartir el bocadillo en 

partes iguales para hacer la mitad” Esta explicación se reforzó gráficamente 

así: 

    

 Bocadillo de Iker                            Mitad de Iker i Mitad de María 

Este EPM se apoya en la instrucción recibida por sus estudiantes para interpretar 

la manera en que han respondido y consecuentemente su pensamiento matemático: 

Los niños entendieron [con la explicación  presentada] que cuando les piden la 

mitad de alguna cosa, tienen que partirla por la mitad (es decir, en su mente 

tenían la representación de la fracción en un contexto continuo). Por eso al 

pedirles la mitad de 4 tigres los partieron por la mitad y contaron (en su cabeza) 

las partes de tigre que tenían. Para ellos la respuesta 8 tenía mucho sentido. 

 

La descripción de las dificultades y el hecho de escribir su narrativa, le permite 

interpretar las dificultades que tienen los estudiantes en relación a la resolución de 

problemas, y en particular, en relación con el concepto de doble y mitad. De esta 

manera, y para seguir progresando en el desarrollo de la competencia matemática, este 

EPM propone la siguiente decisión de acción: 

Considero que, teniendo en cuenta la comprensión de los estudiantes de los 

conceptos trabajados, para potenciar el desarrollo de la competencia 

matemática desde otra perspectiva, propondría trabajar esta actividad 

implementándola con una segunda parte que incluyera una representación 

gráfica. Si los estudiantes hubieran hecho una representación gráfica de los 4 

tigres, se hubieran dado cuenta que para hacer la mitad no pueden dividir cada 

tigre (contexto discreto). […] De esta manera, el o la docente podría 

comprobar, al corregir, si las representaciones de su mente se corresponden con 

los esquemas que pueden ayudarle con las operaciones, así como si el niño ha 

entendido o el problema y por qué ha ofrecido una solución y no otro. Además 

se vería también el nivel que tiene de comprensión si presenta otras dificultades. 

Este tipo de fragmentos de narrativas muestran cómo los estudiantes para 

maestro aportaron evidencias de la comprensión matemática de los estudiantes y 

proporcionaron decisiones de acción basadas en función su comprensión. 
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Las narrativas muestran la manera en la que los estudiantes para maestro 

establecieron conexiones entre sucesos específicos del aula y principios e ideas sobre la 

enseñanza-aprendizaje de los tópicos matemáticos, así como a proponer decisiones de 

acción. 

 

4. CONCLUSIONES 

Las narrativas escritas por los estudiantes para maestro durante el transcurso de 

su periodo de prácticas en los centros de Educación Primaria, en las que se les solicitaba 

que identificaran y relatasen evidencias sobre la comprensión matemática de los 

estudiantes, se muestran como un adecuado instrumento para apoyar el desarrollo de la 

competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

estudiantes. Escribir las narrativas sobre su propia práctica docente permitió a los 

futuros maestros fijarse en lo que podían ser evidencias de las dificultades de sus 

alumnos y describirlas para apoyar las inferencias sobre la comprensión.  

Aunque más investigaciones deben hacerse en este contexto, creemos que 

nuestros datos ponen de manifiesto que las narrativas pueden ser un buen instrumento a 

usar en los programas de formación inicial de maestros, y en particular, durante su 

período de prácticas ayudando a los estudiantes para maestro a identificar aspectos 

importantes de las situaciones de enseñanza-aprendizaje, interpretarlos y tomar 

decisiones pertinentes que ayuden a los estudiantes de educación primaria a desarrollar 

la competencia matemática. 

Esta investigación ha recibido el apoyo del Proyecto I+D para grupos de 

investigación emergentes GV/2014/075 de la Conselleria de Educación, Cultura y 

Deporte de la Generalitat Valenciana. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El debate como instrumento para el aprendizaje compartido posibilita abordar temas comunes y promueve la 

interacción entre los estudiantes y los profesores. Su implementación favorece el desarrollo de competencias 

generales (reflexión personal y grupal, respeto a las opiniones de los otros, trabajo cooperativo, organización y 

planificación de la información y capacidades comunicativas), así como de competencias específicas. En 

concreto, esta experiencia se basa en la utilización de debates virtuales y presenciales, en pequeño y gran grupo 

en dos asignaturas de distintas especialidades: Teoría e Historia de la Educación (Grado de Maestro en Primaria) 

y Programación y Diseño Curricular en la Enseñanza en Educación Física (Grado de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte). La finalidad de los debates virtuales es desarrollar contenidos específicos de las 

asignaturas y el objetivo de los debates presenciales es compartir conocimientos y puntos de vista con relación a 

dos temáticas comunes: la profesión docente y los valores en la educación. Las percepciones del alumnado sobre 

ambos tipos de debate han sido positivas, ya que manifestaron su utilidad para afianzar sus conocimientos sobre 

la materia y las temáticas transversales.  

 

Palabras clave: estrategias colaborativas, aprendizaje compartido, entornos virtuales, docencia. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 Las competencias que hoy en día se exigen al alumnado universitario están 

enmarcadas en la era tecnológica, en el trabajo en equipo, en el aprendizaje autónomo y en la 

capacidad de comunicación (Rodríguez, Mora, Muñoz y Fabregat, 2008). Este hecho nos 

lleva a plantearnos la necesidad de proponer, en la enseñanza superior, metodologías activas 

que promuevan la adquisición  de dichas capacidades en nuestros estudiantes asignándoles a 

los estudiantes un rol donde ellos mismos sean generadores de su conocimiento y partícipes 

de su aprendizaje y el de sus compañeros, tal como señalan García y Martínez-Segura (2009). 

En esa línea, este trabajo presenta las experiencias de la utilización del debate virtual  y 

presencial, en pequeño y gran grupo en dos asignaturas de distintas especialidades: Teoría e 

Historia de la Educación (Grado de Maestro en Primaria) y Programación y Diseño 

Curricular en la Enseñanza en Educación Física (Grado de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte) de la Universidad de Alicante. La estrategia ha sido diseñada con el fin de que 

los alumnos desarrollen tanto las competencias específicas como las competencias generales 

de las asignaturas, haciendo énfasis en algunos temáticas transversales como es la igualdad de 

oportunidades de género en el caso específico de la asignatura Teoría e Historia de la 

Educación. Para ello, se eligieron dos temáticas comunes a ambas materias: la profesión 

docente y los valores en la educación. 

 Nuestro trabajo se enmarca en la Teoría del aprendizaje situado (Dewey, 1933; 

Daniels, 2003; Lave y Wenger, 1991; Rogoff, 1993) ya que sus fundamentos básicos 

sostienen que aprender es una experiencia social situada que se enriquece con la experiencia 

de otros, con recursos compartidos y con prácticas sociales comunes. En consecuencia, la 

enseñanza se debe centrar en prácticas educativas auténticas, determinadas por el grado de 

relevancia cultural de las actividades sociales y por las prácticas compartidas. Asimismo, 

siguiendo el modelo del círculo experimental de aprendizaje, desarrollado por Kolb y Fry 

(1975), destacamos la observación y reflexión como los elementos más importantes del 

aprendizaje experiencial en la Educación Superior, quienes sostienen que cualquier persona, 

al tener una experiencia determinada, genera una reflexión propia que intenta describir o 

teorizar para, posteriormente, aplicarla a nuevas situaciones. Esta teoría, continuada por 

Schön (1987), ha demostrado, de manera evidente, la importancia de la observación para la 

reflexión y para la generación de nuevos conocimientos. En base a estas premisas, pensamos 

que la utilización en los procesos de enseñanza de los debates virtuales, presenciales de 
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pequeños grupos y el gran debate son herramientas que pueden ofrecer ciertas ventajas y 

beneficios al alumnado (Watts, García Carbonell, & Llorens, 2006).  

 Refiriéndonos al debate virtual,  este permite la comunicación entre iguales alumno-

alumno, o profesor-profesor, y entre sujetos diferentes profesor- alumno, en momentos y 

tiempos distintos (asíncrona), se produce de forma escrita y permite la interacción de 

conocimiento y el contraste de opiniones (Penalva et al., 2013).  Por su parte, el debate 

presencial, en pequeño grupo, se basa en el intercambio de ideas de una manera distendida, 

pero con el seguimiento de unos criterios establecidos previamente. Se discute alrededor de 

una temática de interés para los participantes siendo las intervenciones espontáneas de todos 

los componentes del pequeño grupo (Hung, 2005). Por tanto, esta herramienta potencia en el 

alumnado habilidades para el análisis y síntesis de la información, estimulando con todo ello 

el pensamiento crítico. Por último, el gran debate se caracteriza por la preparación del tema a 

debatir de forma individual o grupal por parte del alumno, y solo una representación del 

alumnado expone las ideas intercambiando información sobre la temática. El gran debate 

como estrategia colaborativa permite la reflexión del alumnado, la puesta en escena de 

argumentos asociados a contenidos relevantes propuestos por el docente o el alumno, la 

cooperación y la disciplina democrática (González, 2008). 

 Destacamos del debate en todas sus formas, la conexión entre los estudiantes; gracias 

al diálogo que se establece permite valorar la diversidad de opiniones, fomentar la capacidad 

de réplica y contrarréplica y desarrollar la capacidad crítica y reflexiva. Asimismo, este tipo 

de herramientas fomentan la comprensión por encima de la repetición, priorizando el hecho 

de compartir conocimientos, inquietudes y convirtiéndose el estudiante en agente activo de su 

proceso de aprendizaje (Amar, 2011). El trabajo en grupo, por lo tanto, otorga al estudiante el 

desarrollo de competencias profesionales y el desarrollo de competencias de comunicación; 

en suma, el desarrollo de competencias personales y sociales, y el logro un aprendizaje más 

significativo. 

 En este estudio, partimos de la hipótesis de que la incorporación del debate como 

complemento a la enseñanza es para el profesor un instrumento poderoso no solo para 

fomentar la participación activa, sino también para desarrollar temáticas transversales y 

específicas, permitiéndoles a los estudiantes alcanzar mejores niveles de comprensión de los 

contenidos. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 La muestra que se ha utilizado en esta experiencia está constituida por estudiantes de 

la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (curso 2014/2015) que pertenecen a 

distintas titulaciones y que han cursado diferentes asignaturas (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Titulaciones y asignaturas implicadas en la experiencia 

Titulación Asignatura Curso Grupo Nº de horas 

semanales 

Nº de 

alumnos 

Maestro en Educación 

Primaria 

Teoría e Historia de 

la Educación 

Tercero 6 4 63 

Maestro en Educación 

Primaria 

Teoría e Historia de 

la Educación 

Tercero 8 4 65 

Grado de Ciencias de 

la Actividad Física y 

del Deporte 

Programación y 

Diseño Curricular en 

la Enseñanza de la 

Educación Física 

Tercero 1 4 105 

 

Ambas asignaturas tienen 6 créditos ECTS y son de carácter obligatorio, tanto en el 

Grado de Maestro en Educación Primaria como en el Grado de Ciencias de la Actividad 

Física y Deportiva. 

 

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 Las universidad, en la sociedad actual, tiene el reto de potenciar la comprensión, 

despertar la curiosidad intelectual de los alumnos, estimular su sentido crítico, promover su 

autonomía de juicio y la construcción de su propio conocimiento, fomentando la cooperación 

en el aprendizaje (Delors, 1996). Además, debe formar ciudadanos que generen cambios, 

profundamente motivados, capaces de analizar los problemas de la sociedad, de encontrar 

soluciones y de aplicarlas responsablemente (UNESCO, 1998), lo cual implica una 

renovación didáctica y un cambio en el pensamiento del profesor universitario. 

 La renovación didáctica que exigen los tiempos modernos tiene que ver, entre otros 

factores, con el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación y de los 

entornos virtuales, integrándolos de manera natural en las asignaturas del plan de estudios, 

con actuaciones cotidianas, y no solo en asignaturas específicas de TIC. En esta misma línea, 

pensamos que la formación virtual no necesariamente ha de situarse en la enseñanza a 
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distancia, sino también puede ser útil como un complemento a la enseñanza presencial. 

Coincidimos con Gros y Adrián (2004) en que el uso de la tecnología como mediadora del 

aprendizaje puede ayudar a complementar actividades que por diferentes razones (falta de 

tiempo, limitados recursos físicos, etc.) no se pueden realizar en las aulas.  

 La tecnología implica una gran variedad de herramientas una de las cuales son los 

campus virtuales. La Universidad de Alicante, al igual que todas las universidades españolas, 

cuenta con un entorno virtual que permite desarrollar diferentes actividades y tareas que van 

desde la gestión académica (matriculación, expediente académico, etc.) hasta las acciones 

vinculadas con la docencia (controles o exámenes, materiales didácticos, tutorías, etc.). En 

este último tipo de opciones, destacamos la posibilidad de realizar debates asíncronos, que 

adecuadamente empleados pueden reforzar la dimensión cognoscitiva y social de los 

estudiantes. 

 La implementación de estrategias de discusión y debate es compatible con un diseño 

de curso basado en modelos de aprendizaje sociales y colaborativos, en comunidades de 

aprendizaje (Lave y Wenger, 1991), donde el profesor es guía y moderador del aprendizaje de 

los alumnos y los estudiantes son los participantes activos, involucrados en la construcción de 

los conocimientos mediante la interacción entre iguales y con el profesor. 

 Los foros virtuales se han extendido en el ámbito universitario y aunque su utilización 

es muy variada, nuestro interés radica en analizar las opciones que ofrece como foros de 

debate que generen el aprendizaje colaborativo, pero también que fomenten el 

autoaprendizaje. Para lograr tales fines, hay que tener en cuenta algunos criterios como la 

elección adecuada de los temas de los debates; el papel del profesor quien debe suministrar la 

necesaria retroalimentación de manera regular, evitar y eliminar contribuciones irrelevantes o 

negativas y encontrar la manera de mantener el ritmo de los debates. 

 En suma, en esta experiencia planteamos la realización de tres tipos de debates: 

 Debates presenciales en pequeños grupos 

 Debates virtuales  

 Debates presenciales en gran grupo 

 

3.1. Debates presenciales en pequeños grupos  

 Objetivos y competencias  
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 El objetivo del debate en grupo reducido fue indagar la opinión del alumnado sobre la 

observación, in situ, del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Educación 

Física en la etapa de Educación Secundaria y si el acercamiento de los alumnos a la práctica 

de esta realidad pudo contribuir a desarrollar competencias profesionales. Esta experiencia, 

que les permitió, a los estudiantes, contrastar sus conocimientos adquiridos en la universidad 

supuso una primera aproximación de los alumnos a la realidad educativa. 

 Las competencias a desarrollar en el debate de grupos reducidos están vinculadas con 

la comunicación oral, la capacidad de reflexión, de análisis  y de síntesis de la información y 

con el pensamiento crítico.  

 Temáticas abordadas 

 Los temas del debate se relacionaban con la organización, la planificación, la gestión 

del tiempo y el comportamiento del alumnado en las clases de educación física de los centros 

educativos de Educación Secundaria. 

 Desarrollo de la experiencia  

 Previo a la realización del debate, los alumnos asistieron a cuatro observaciones in situ 

de sesiones de la asignatura de Educación Física. El alumnado contaba con una guía para el 

registro de la observación e información mas relevante.  

 Una vez finalizada la etapa de observación, se organizaron grupos de entre 12 y 15 

alumnos para la discusión del contenido trabajado. Las reuniones se plantearon en los 

seminarios de la Facultad de Educación, siendo la disposición del grupo circular para facilitar 

las comunicación entre los miembros. El tiempo de reunión osciló entre 45-50 minutos. La 

profesora de la asignatura ejerció de moderadora exponiendo las preguntas a debatir, 

garantizando un ambiente distendido, dejando cabida a la espontaneidad del grupo y 

asegurando la participación de todos los integrantes. Por último, las conclusiones se 

acordaron por consenso. 

 Resultados  

 La mayoría de los alumnos (80%) intervinieron en la discusión del tema sin la 

necesidad de ser animados por la moderadora. Por otro lado, la totalidad del grupo participó 

de alguna manera en la exposición de las ideas, quedando en esta ocasión en un segundo 

plano la figura del líder habitual que suele ser la más destacada en el gran grupo. 
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 A pesar de la disparidad de opiniones e ideas el grupo consiguió llegar a acuerdos 

comunes basándose en la experiencia de la observación y en los contenidos teóricos de la 

asignatura Diseño y Programación en la enseñanza de la Educación Física. 

 Una vez finalizado el debate, los alumnos mostraron una gran satisfacción por la 

estrategia utilizada, enfatizando los puntos fuertes de esta herramienta colaborativa, como son 

la atención, la participación y la interacción con los otros. Asimismo, reconocieron haber 

adquirido una visión más amplia de la problemática educativa, llevándolos hacia una 

reflexión más crítica de las competencias profesionales que deben adquirir a lo largo de su 

formación académica.   

3.2. Debates virtuales  

 Markel (2001) ha demostrado que los debates virtuales son una estrategia para 

desarrollar el pensamiento crítico debido a que involucran diferentes aspectos cognitivos y 

socioafectivos e impulsan el diálogo y al expresión, respetando la autonomía de los 

participantes. No obstante, pese a los grandes beneficios que ofrece la utilización de esta 

estrategia, aún hay pocas experiencias en el ámbito universitario que muestren la 

incorporación de debates virtuales asincrónicos que promuevan la adquisición de contenidos 

de las distintas materias (Gras-Martí y Cano, 2005). Peor aún, en el caso concreto de la 

asignatura de Teoría e Historia de la Educación, que tiene un alto contenido teórico, no 

hemos encontrado ningún estudio vinculado con el uso de esta herramienta. En ese sentido, 

intentando innovar y mejorar el aprendizaje de los alumnos, incorporamos el debate como 

estrategia de aprendizaje en la docencia de dicha asignatura con el fin de fomentar la 

argumentación, el pensamiento crítico y de animar a los alumnos a realizar un trabajo diario 

con la materia. Para posibilitar que los estudiantes adquieran las competencias planteadas en 

la asignatura y para fomentar que los alumnos sean capaces de manifestar sus puntos de vista 

y de construir nuevos del conocimientos, se plantea esta forma de aprendizaje que se basa en 

la escucha activa (Hernando, Aguaded y Pérez, 2011) y en la posibilidad de establecer 

conexiones entre la teoría y la realidad educativa. Considerando que el desarrollo de la acción 

formativa se centra en el trabajo que se va realizando para la consecución de los objetivos 

planteados, nos hemos propuesto utilizar los debates virtuales como una actividad cotidiana 

más en la docencia de asignatura Teoría e Historia de la Educación.  

 Objetivos y competencias  
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- Desarrollar competencias específicas, generales y transversales, siendo esta última promover 

la igualdad de oportunidades de género.  

- Plantear y explicitar opiniones sobre los distintos temas y entablar interacciones con la 

profesora y los compañeros. 

- Reflexionar y profundizar en los contenidos desarrollados en clases. 

 Temáticas abordadas 

 Es bien sabido que al alumno le resulta difícil llevar al día los contenidos de la materia, 

dada su amplitud y complejidad, y se ven desbordados cuando tienen que realizar los 

exámenes de la evaluación continua. Asimismo, con relación a la parte práctica de la materia, 

se observa que hay algunos alumnos a los que les cuesta participar y manifestar sus opiniones 

y puntos de vista en clase. Por ello, se ha optado por emplear la estrategia del debate virtual 

en todos los temas desarrollados en la asignatura, vinculando los contenidos con la temática 

transversal: la igualdad de oportunidades de género (Tabla 2): 

 

Tabla 2. Temáticas asociadas a la estrategia de debate 

TEMAS COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

PREGUNTA DE 

DEBATE 

Tema 1. La escuela y proceso diacrónico de 

su institucionalización. El hecho escolar y 

comunidad educativa. La problemática 

escolar actual. 

Tema 2. Cultura, valores, persona y 

educación. Socialización, enculturación y 

educación. Postmodernidad, desarrollo, 

democracia, globalización, migraciones y 

educación. Problemas y retos de la escuela 

actual: indisciplina y violencia; 

multiculturalidad, televisión, etc. 

Tema 3. El educando. Educabilidad humana 

y el fin de la educación. Noción de 

educación. La subjetividad humana. 

¿conocimiento y autoconocimiento? Cultura, 

valores y sentido de la educación. Educación 

como superación de instrucción y formación. 

Tergiversaciones del mismo: 

adoctrinamiento, dogmatismo y 

manipulación. Consecuencias de los 

procesos antipedagógicos. Crecimiento; 

instrucción, formación intelectual, estética y 

social; educación moral, cívica y política. 

Educación integral. 

Tema 4. La profesión docente. Modelos 

metafóricos de maestro: jardinero, médico, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la igualdad de 

oportunidades de género 

¿Qué opinas sobre el 

papel de la mujer en la 

Educación Griega 

(Esparta y Atenas) y en 

la Educación Romana? 

¿Crees que existen 

diferencias en la 

socialización de los 

niños y de las niñas? 

Explica tu respuesta 

¿Crees que en la 

actualidad existe 

igualdad de acceso, 

tanto para los hombres 

como para las mujeres, a 

la educación formal y no 

formal? Argumenta tu 

respuesta 

¿Crees que alguno de 

los estilos docentes y 

modelos metafóricos se 

adapta mejor a la 

docencia del maestro 

(hombre) o de la 

maestra (mujer)? 

Explica tu respuesta 
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mecánico e iniciador. ¿se desarrolla alguno 

de tales modelos “puramente”? La docencia 

y estilos relativos al mantenimiento de un 

clima escolar optimizante. 

 

¿Crees que la forma de 

ser de las mujeres y de 

los hombres se adapta 

mejor a alguna de las 

teorías de la educación 

(perennialista, 

culturalista, 

existencialista, 

pragmatista)? 

 

 Desarrollo de la experiencia   

 Al inicio de la asignatura, se les informó a los alumnos de la utilización de esta 

estrategia, de cómo sería su participación, de la finalidad y de las condiciones de su aplicación. 

Asimismo, cada vez que se proponía la pregunta en el campus virtual se les comunicaba de 

este hecho en clase y se indicaba el tiempo de vigencia del debate.  

 El proceso de desarrollo del debate fue el siguiente: 

 Primera etapa: se desarrollan, analizan y explican, en clase, los contenidos teóricos de 

cada temática, durante aproximadamente una hora, con la participación activa de los 

estudiantes.  

 Segunda etapa: análisis de un caso práctico en clase, que permita relacionar la teoría 

con la situación real del aula y del centro. Para ello se utilizan diversos materiales, 

previamente preparados, como lecturas presentadas a través del campus virtual, películas y/o 

vídeos, etc. Posteriormente, se realiza la discusión del tema. 

 Tercera etapa: al finalizar el caso práctico, en el campus virtual, en la opción de 

"Debates" se plantea una pregunta por cada tema. Se plantearon un total de cinco debates 

(Figura 1). 
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Figura 1. Preguntas del debate 

 

 Los alumnos tienen una semana de plazo para responder y participar, contribuyendo y 

cuestionando los aportes, y respetando el punto de vista de sus compañeros (Figura 2). 

 

Figura 2. Ejemplo de debate virtual 

 

 

 Cuarta etapa: En clase, al concluir el plazo de participación del debate se reforzaban y 

se discutían las opiniones vertidas en el campus virtual. 

 Resultados  
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 En base a las opiniones del alumnado, podemos manifestar que el uso del debate ha 

servido tanto para afianzar el aprendizaje de los contenidos de la asignatura, así como para 

vincularlos con la igualdad de oportunidades de género.  

 

3.3. Debates en gran grupo  

 Objetivos y competencias  

- Desarrollar el pensamiento lógico y la capacidad analítica y crítica de los alumnos. 

- Conocer las opiniones y puntos de vista de los alumnos de diferentes especialidades sobre la 

profesión docente y los valores en la educación. 

- Fomentar el aprendizaje cooperativo a través del intercambio de experiencias. 

 Temáticas abordadas 

 Se plantearon dos temáticas comunes a las dos asignaturas:  

- La profesión docente: habilidades y competencias, los modelos de profesor. 

- Los valores en la educación: ¿qué valores debe promover el profesor?, ¿cómo abordar los 

valores en clase?, ¿en qué tipo de contenidos es pertinente trabajar la educación en valores? 

 Desarrollo de la experiencia  

 Primera etapa: se constituyeron dos grupos de 6 alumnos de la especialidad de 

Educación Física y 6 alumnos de Educación Primaria. En esta etapa se tuvo que prever un 

aula más grande, dado que participaron, voluntariamente, como asistentes 110 alumnos. 

 Segunda etapa: esta fase se corresponde con el debate propiamente dicho.  

En primer término, la moderadora (una profesora) realizó una introducción sobre la profesión 

docente y estableció las pautas del debate. Cada alumno disponía de 6 minutos para abordar la 

cuestión planteada. Luego, los estudiantes asistentes disponían de otros 6 minutos para 

realizar preguntas y/o manifestar sus opiniones. Nos llamó la atención la gran cantidad de 

alumnos que asistieron como observadores al debate.  

 Tercera etapa: en base a las distintas participaciones, se plantearon las conclusiones 

sobre el contenido del debate; igualmente, los alumnos manifestaron verbalmente sus 

opiniones sobre la experiencia. 

Se procedió de la misma manera con el segundo tema de debate: los valores en la educación. 

 Resultados  
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 Los alumnos, tanto aquellos que participaron en la mesa de debate como los asistentes, 

manifestaron que la actividad había sido muy productiva y que les había servido no solo para 

profundizar las temáticas abordadas sino también para conocer la realidad de la docencia en la 

Educación Primaria y en la titulación de Educación Física. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Con relación a la pertinencia del uso de los debates como estrategias para afianzar 

tanto el aprendizaje de los contenidos como de la temática transversal, los alumnos valoran 

positivamente la experiencia: 

"En mi opinión considero que sí puesto que a pesar de que muchos pensábamos igual, 

los debates te daban la oportunidad de ver como exponer los diferentes argumento de 

una forma diferente, y también ver las diferentes experiencias de los compañeros, 

puesto que la gran diversidad de edades hace que cada uno desarrollara su infancia en 

épocas y sociedades diferentes" (alu020). 

"Me parece una buena estrategia porque nos permite ver las diferentes opiniones de 

nuestras compañeras y compañeros. Lo valoro como una experiencia positiva puesto 

que se nos ha dado la libertad de expresar nuestra opinión y nuestras ideas sobre estos 

temas tan importantes para que haya una correcta educación más social y justa" 

(alu10). 

 Asimismo, los participantes coinciden en que los debates tanto presenciales como 

virtuales les ha servido para profundizar sus conocimientos sobre las distintas temáticas 

abordadas y les ha permitido vincularlos incluso con temáticas transversales, que 

generalmente no se desarrollan en la docencia universitaria: 

"Casi todos los conceptos que se han impartido podrían relacionarse perfectamente 

con la igualdad de género, comparando el papel de la mujer y el hombre antiguamente 

y actualmente, estilos de docencia y su posible vinculación con la personalidad 

femenina y masculina, valores y actitudes influenciados por prejuicios, estereotipos o 

roles… y cómo influye en la vida de ambos de forma diferente,  para que se produzcan 

reflexiones acerca del tema y proporcionando actividades o propuestas para la 

consecución de la igualdad de género" (alu08).  

"Sí que es posible porque la igualdad de género es un tema transversal como lo es la 

educación en valores y están estrechamente relacionadas una con la otra; con el sexo 

se nace, pero el género se aprende. Cuando hablamos de normas, de empatía, de 

clarificación de valores, de dilemas o filosofía, etc. nos referimos a que es necesario su 

aprendizaje, indistintamente de su sexo, ya  que ambos tienen que formarse como 

personas íntegras, válidas para mejorar la sociedad en la que viven. Para ello, es 

imprescindible fomentar la  igualdad de oportunidades y para conseguirlo hay que 

crecer en la igualdad de género" (alu62). 

  

 Esta experiencia nos ha servido para entender la importancia de complementar la 

docencia presencial con actividades planteadas en entornos On-line como el campus virtual, 

que, como el debate, pueden favorecer el aprendizaje colaborativo. 
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RESUMEN  

Durante el curso académico 2014-2015 se han introducido distintas mejoras en la metodología docente y 

en el sistema de evaluación de la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II del primer 

curso del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. Su objetivo es reducir el tiempo 

dedicado a la clase magistral en el desarrollo de la asignatura, en aras de fomentar la participación del 

alumnado. También se pretende conseguir un mayor aprovechamiento de las clases prácticas mediante la 

resolución autónoma de diversos ejercicios y problemas por parte de los alumnos, contando con la 

supervisión del profesorado. Este último aspecto es fundamental en las materias propias de las 

Matemáticas. En esta comunicación detallaremos las acciones específicas adoptadas con estos fines, tanto 

en la dinámica de las clases como en la forma de evaluación. Así mismo, se realizará un análisis 

cuantitativo y cualitativo de los resultados alcanzados y de las percepciones que profesores y alumnos 

tienen sobre los cambios introducidos.    

 

Palabras clave: evaluación continua, trabajo autónomo, innovación docente, Matemáticas, Ingenierías 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la universidad española ha experimentado una auténtica 

revolución en los planes de estudios universitarios, transformando el esquema típico de 

diplomaturas/licenciaturas e ingenierías y arquitecturas técnicas/superiores en otro 

basado en Grados y Másteres. Estos cambios constituyen el denominado Proceso 

Bolonia, que se inició con la firma de un acuerdo en 1999 por los ministros de 

Educación de diversos países de la Unión Europea, entre ellos España, y de otros como 

Rusia o Turquía. El objetivo fundamental del proceso no era otro que la convergencia de 

los distintos sistemas universitarios nacionales a un sistema común, el llamado Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). No obstante, el EEES no sólo implica una 

reestructuración de las titulaciones, sino la adopción de nuevas metodologías docentes 

en detrimento de las tradicionales clases magistrales, como son: 

- Evaluación continua: seguimiento diario del trabajo personal del alumno. Para 

ello se proponen principalmente dos herramientas: el uso de todas las posibilidades que 

ofrece Internet y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 

las tutorías personales. 

- Enseñanza práctica: intervención activa del alumno a través de ejercicios, 

trabajo en grupo, prácticas profesionales, etc. 

Estas nuevas metodologías han sido difíciles de implementar en los primeros 

cursos de titulaciones con muchos alumnos, como suelen ser las titulaciones de la 

Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante. El motivo es que la 

implantación del Plan Bolonia se ha hecho a coste cero, es decir, sin contratar 

profesorado de refuerzo, de forma que el profesorado existente difícilmente podía 

abarcar la carga de trabajo extra que supondría una evaluación continua. Por ello, la 

evaluación continua se ha venido llevando a cabo mediante la realización de 2 o 3 

exámenes parciales durante el cuatrimestre.  

Las experiencias descritas en el presente artículo están enmarcadas en el Grado 

en Ingeniería Civil, que se implantó en el curso 2010/2011 en la Universidad de 

Alicante dentro del marco del EEES conforme a lo indicado en las directrices fijadas 

por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, habilitando para el ejercicio de la 

profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (véase, por ejemplo, Ivorra 

et al., 2009).  

Una parte fundamental de las competencias que deben adquirir los futuros 

ingenieros civiles están relacionadas con las Matemáticas. Este hecho ha sido 
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globalmente reconocido por distintos autores y entidades internacionales (véase, por 

ejemplo, Accreditation Board for Engineering and Technology –ABET–, 2011). En el 

caso del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, las competencias 

matemáticas que deben adquirir los futuros ingenieros se desarrollan fundamentalmente 

a través de cuatro asignaturas de 6 créditos ECTS cada una: Fundamentos Matemáticos 

de la Ingeniería I, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II, Fundamentos 

Matemáticos de la Ingeniería III y Ampliación de Matemáticas. Las tres primeras 

asignaturas son de carácter básico y se imparten en el primer curso del grado, la última 

es de carácter obligatorio y se imparte en el segundo curso.  

En particular, en este trabajo nos centraremos en analizar la nueva metodología 

puesta en práctica en la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II. Con 

este propósito expondremos en la siguiente sección las líneas generales de trabajo en 

esta asignatura durante el curso 2014/2015, haciendo un resumen de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación llevada a cabo en el presente curso. En la sección 3 

presentaremos los resultados de una encuesta realizada a los alumnos y haremos un 

análisis estadístico de sus respuestas frente a las calificaciones obtenidas en la 

evaluación continua (hasta el momento de realizar la encuesta). Finalmente, en la 

sección 4, expondremos las conclusiones de este análisis y discutiremos posibles 

mejoras para futuras ediciones. 

 

2. METODOLOGÍA 

Dentro del marco general de las competencias matemáticas que se deben 

adquirir en el Grado en Ingeniería Civil, la asignatura de Fundamentos Matemáticos de 

la Ingeniería II pretende introducir al alumno en las ideas y las técnicas básicas del 

cálculo de varias variables reales desde una perspectiva eminentemente práctica, 

explorando el uso o aplicaciones de las mismas. El conocimiento suficiente de estos 

elementos propiciará no solo un mejor aprovechamiento en el estudio de otras 

disciplinas impartidas en el grado, sino que también servirá como base para ampliar o 

profundizar en los conocimientos matemáticos adquiridos. Además, como cualquier otra 

parte de las Matemáticas, su aprendizaje contribuirá a desarrollar un método de trabajo 

científico basado en el orden lógico y la precisión. 

A lo largo de los cursos 2010/2011 hasta 2013/2014, la metodología de clases 

magistrales y clases prácticas con ordenador se ha combinado con diferentes estrategias 

de evaluación, con un eje central basado en la realización de 2 o 3 controles parciales a 
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lo largo del curso (véase, por ejemplo, Escapa et al., 2012). En el presente curso 

2014/2015, se ha reducido notablemente el número de alumnos en el Grado en 

Ingeniería Civil en general, y en Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II en 

particular. Esto nos ha llevado a pasar de 360 alumnos en el curso 2011/2012 a menos 

de 100 en 2014/2015, propiciando la oportunidad de implantar una evaluación más 

continuada. A este escenario se ha unido el cambio drástico en la distribución de los 

horarios de las asignaturas en todos los cursos de la titulación. En particular, en la 

asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II, en cursos anteriores se 

impartían los 6 créditos presenciales en dos días de la semana: un día 2 horas de teoría y 

otro, 2 horas de prácticas. Esto permitía realizar clase magistral en teoría y resolución de 

problemas, mayoritariamente por parte del profesor, en prácticas, junto con ciertas 

actividades con software matemático específico. En el curso 2014/2105 las clases de 

teoría y práctica son el mismo día, y en 5 de los 7 grupos las prácticas se imparten 

inmediatamente después de la teoría. Esto conlleva 4 horas seguidas de la misma 

materia. Este escenario dificulta significativamente la clase magistral, ya que ésta 

exigiría que los alumnos mantuvieran la atención durante las 4 horas de clase. Dada la 

situación, hemos querido aprovechar la reducción del número de alumnos por grupo 

para intentar implantar el otro cambio metodológico que se sugiere en el EEES: el 

trabajo práctico autónomo del alumno. Para lograr este objetivo, decidimos realizar un 

cambio en la metodología de enseñanza de la asignatura, de forma que se rompiera la 

dinámica clásica de trabajo y las clases fueran menos monótonas, con el objetivo de que 

el alumno pudiera mantener mejor la atención y así aprovechar más las clases. En esta 

nueva metodología una sesión cualquiera del curso queda con la siguiente estructura: 

1.- Seminario teórico-práctico: Explicación de nuevos conceptos y realización de 

ejemplos para comprenderlos mejor. 

2.- Prácticas: la clase se estructura en dos partes claramente diferenciadas: 

a) Durante hora y media los alumnos deben resolver un boletín de ejercicios 

similares a los ejemplos que se han explicado en teoría, utilizando un software 

informático de apoyo en parte de los ejercicios. 

b) Durante media hora los alumnos deben realizar individualmente un control 

con ejercicios similares a los del boletín de ejercicios de la semana anterior.  

La resolución del boletín de ejercicios se puede realizar tanto individualmente 

como en grupo, según la preferencia de los alumnos. El momento de la resolución es 

ideal para repasar lo que se ha visto en teoría, identificar qué partes no se han entendido 
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bien y preguntar las dudas al profesor, el cual resuelve todas las dudas que le planteen 

los alumnos, primero individualmente, y si detecta que la duda es general, la resuelve 

para toda la clase. Si alguna duda surgiese una vez terminada la clase de prácticas, se 

anima a los alumnos a que acudan a tutorías o a que envíen las dudas por Campus 

Virtual para resolverlas. Esto es posible porque disponen de una semana hasta la 

realización del control. También es importante mencionar que normalmente no les da 

tiempo a realizar el boletín completo en clase, pero tienen a su disposición la resolución 

del 90% de los ejercicios que aparecen en el mismo y la solución de todos los ejercicios. 

De manera que disponen de abundante material para estudiar en casa. Nótese, además, 

que con los créditos ECTS, por cada 4 horas de clase se espera un trabajo del alumno de 

6 horas fuera de clase. 

El control semanal se realiza individualmente, preferiblemente al principio de la 

clase de prácticas para evitar que los alumnos estén pensando en el mismo durante la 

resolución del boletín de ejercicios. Las notas de los controles son publicadas una o dos 

semanas después de su realización, de manera que los alumnos tengan una rápida y 

continua realimentación de su progreso en la asignatura. Inmediatamente después de 

cada control el profesor plantea la resolución del mismo en la pizarra, de forma que los 

alumnos puedan detectar los fallos que acababan de cometer y aclarar los puntos que no 

habían sabido resolver. Esta realimentación inmediata, aprovechando la máxima 

concentración del alumno en el problema del que se habla, es de gran utilidad para su 

aprendizaje. Además, este factor ha sido muy bien valorado por los alumnos, tal y como 

comentaremos más adelante. 

Esta estrategia de evaluación continua de las competencias de la asignatura sigue 

las directrices del marco general establecido por la normativa de la EPS, el cual 

comprende los siguientes instrumentos: 

 Prueba final, cuando proceda: entre el 40-50% de la calificación de la 

asignatura. 

 Evaluación continua: entre el 50- 60% de la calificación de la asignatura. 

La calificación de la evaluación continua contempla la realización de controles o 

trabajos académicos realizados a lo largo del cuatrimestre. Debido a la cantidad de 

trabajo y la constancia que requieren los controles semanales, se les ha asignado un 60% 

de la nota final, dejando un 40% para la prueba final global, realizada en la convocatoria 

oficial al final del cuatrimestre. La nota de la evaluación continua no es  recuperable en 

la primera convocatoria de junio, pero sí en la segunda de julio. 
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3. RESULTADOS 

Tras el primer año de la implantación de este método, y antes de tener las notas 

de los dos exámenes finales, las sensaciones han sido muy positivas. En particular, 

tenemos la impresión de que los alumnos estudian y aprenden más con este método, 

especialmente por la evaluación continua, ya que pueden ir asimilando los contenidos y 

desarrollando las competencias exigidas de manera secuencial, lo cual es fundamental 

cuando se trabaja con disciplinas matemáticas como el Cálculo Infinitesimal, núcleo de 

la asignatura. Además, es clave que los alumnos tengan una rápida visión de cómo lo 

están haciendo para conocer sus errores en una etapa temprana del curso, de manera que 

tengan margen de maniobra para poder corregirlos. Este aprendizaje gradual y 

corrección de errores incrementa las garantías de que se supere con éxito el curso. 

Otro aliciente destacable es que los alumnos son conscientes de las ventajas de 

esta evaluación continua, tal y como se refleja en una encuesta (véase el anexo) que 

respondieron en la última sesión del curso para que valorasen las clases prácticas y la 

evaluación continua. Esta toma de conciencia por parte del alumno hace que aumente su 

implicación en la asignatura. En la Tabla 1 se recogen algunos estadísticos de las 

encuestas, mientras que la Figuras 2 y 3 muestran las respuestas de cada una de las 

preguntas. Las preguntas 1-4 y 6-10 se responden con un 1, “Muy en desacuerdo”; un 2, 

“Un poco en desacuerdo”; un 3, “De acuerdo”; un 4, “Totalmente de acuerdo”; y NS, 

“No sabe/Sin opinión”. Entendemos que una respuesta es afirmativa de manera robusta 

si la media más la desviación típica es mayor que 3 y la media menos la desviación 

típica es mayor que 2, mientras que es negativa de forma robusta si la media menos la 

desviación típica es menor que 2 y la media más la desviación típica es menor que 3. 

Tabla 1. Resumen estadístico de las respuestas de la encuesta. N: nº de respuestas; N*: nº de respuestas 

“NS”; media: media aritmética de la respuestas (1 es el valor mínimo y 4 es el valor máximo); Desv. Est: 

desviación estándar o típica de la media; Q1: percentil 25; Mediana: percentil 50; Q3: percentil 75 

  N N* Media Desv. Est. Q1 Mediana Q3 Moda 

Pregunta 1  58 0 2,6 1,0 2 3 3 3 

Pregunta 2  57 1 3,0 0,9 2 3 4 2; 4 

Pregunta 3  57 1 2,7 0,9 2 3 3 3 

Pregunta 4  58 0 3,2 0,9 3 3 4 4 

Pregunta 5 
Horas 54 4 4,8 2,4 3 4 7 4 

Nota 54 4 5,5 1,4 4,5 5,5 6,5 5 

Pregunta 6  52 6 2,4 1,3 1 2 4 1 

Pregunta 7  56 2 3,6 0,6 3 4 4 4 

Pregunta 8  58 0 1,4 0,8 1 1 2 1 

Pregunta 9  54 4 3,2 0,7 3 3 4 3 
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Pregunta 10  54 4 2,5 0,7 2 2,5 3 3 

 

Las 4 primeras preguntas están enfocadas a las clases prácticas. Con estas 

preguntas pretendíamos averiguar si los alumnos prefieren hacer ellos mismos los 

ejercicios con ayuda puntual del profesor, o si prefieren que sea el profesor el que los 

resuelva en la pizarra. Las 4 preguntas dan vueltas a esta misma idea, siendo enunciada 

de formas distintas para intentar evitar dirigir las respuestas. A pesar de que las 

preguntas 1 y 2 son esencialmente la misma, la primera no tiene una respuesta robusta y 

la segunda sí. Por otro lado, ocurre lo mismo con las preguntas 3 (respuesta no robusta) 

y 4 (respuesta robusta). Por tanto, podemos deducir que los alumnos prefieren 

ligeramente que sea el profesor quien resuelva los ejercicios en clase. 

Figura 1: Representación el porcentaje de respuestas a las preguntas 1-4 de la encuesta (anexo). 

  

  

El resto de las preguntas, 6-13, van enfocadas a valorar la evaluación continua. 

Una de las preocupaciones que teníamos al realizar un examen semanal era si íbamos a 

requerir demasiado tiempo de nuestros alumnos para prepararlo, de forma que 

absorbiéramos parte del tiempo a otras asignaturas, lo cual no sería razonable. Según la 

definición de los créditos ECTS, por cada hora de clase podemos exigir 1,5 horas de 

trabajo del alumno fuera del aula. Esto quiere decir que podríamos exigirles 6 horas de 

estudio semanal en casa, de acuerdo con las 4 horas semanales de clase previstas para la 
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asignatura. Según la información que nos han facilitado, los estudiantes han estudiado 

un promedio de 4,8±2,4 horas semanales, lo cual entra dentro de lo esperado. Al 

preguntarles si creían que habían dedicado menos horas al estudio de lo que lo hubieran 

hecho con 2 o 3 parciales, la respuesta no sólo no es robusta, sino que la gráfica muestra 

una concentración de respuestas en cada una de las opciones más extremas. Esto nos 

lleva a pensar que quizá la formulación de la pregunta no estaba clara. De las 

conversaciones que hemos mantenido con los alumnos, así como de alguna respuesta 

posterior, especialmente los comentarios de la pregunta 13, parece que han estudiado 

más con los exámenes semanales, ya que se han visto obligados a ello, según sus 

propias palabras. No obstante, de la pregunta 6 no se puede deducir nada en concreto. 

 

Figura 2: Representación el porcentaje de respuestas a las preguntas 6-10 de la encuesta (anexo). 
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Más allá de si se estudia más con un método o con otro, sería lógico pensar que 

cuantas más horas de estudio se dediquen, mejores resultados se deberían de obtener. 

No obstante, la correlación lineal (de Pearson) entre las notas y las horas de estudios no 

es significativamente distinta de cero (Figura 3), lo que indica que no hay una relación 

lineal entre ambas variables. ¿Cómo es esto posible? La razón es que la base 

matemática de los alumnos es muy heterogénea. Por un lado tenemos a alumnos 

brillantes en Matemáticas, mientras que por otro lado tenemos a alumnos que no han 

cursado Matemáticas en el Bachillerato, que ni siquiera han cursado el Bachillerato, o 

que hace varios años que estudiaron Matemáticas por última vez. Esto hace que o bien 

no conozcan los conceptos y procedimientos básicos para comprender la asignatura, o 

bien que los tengan muy oxidados. En cualquier caso, este tipo de alumnos debe dedicar 

un número de horas de estudio muy superior simplemente para alcanzar el nivel de sus 

compañeros. Este exceso de horas de estudio no se refleja en las notas de la evaluación 

continua, al menos hasta los últimos controles, en el mejor de los casos. 

Desgraciadamente, el sistema de acceso al Grado en Ingeniería Civil permite este tipo 

de situaciones, máxime cuando en el curso 2014-2015 se ofertaron 170 plazas y sólo se 

cubrieron 40, lo que en la práctica significa que no ha habido ningún tipo de filtro sobre 

los conocimientos matemáticos mínimos de los alumnos para cursar el grado. 
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Figura 3. Horas de estudio semanales Vs nota obtenida en la evaluación continua. 

 

Las preguntas 7, 8 y 9 van enfocadas a medir la efectividad del método, o al 

menos la percepción de la efectividad que tienen los alumnos. En los 3 casos las 

respuestas son robustas (Tabla 1 y Figuras 1 y 2), de donde podemos deducir que los 

alumnos consideran que los exámenes semanales han mejorado su aprendizaje, 

permitiéndoles llevar la asignatura al día. Además, los alumnos valoran positivamente la 

corrección de los exámenes nada más terminarlos, ya que así pueden corregir fallos y 

mejorar en los siguientes exámenes. Este aspecto es fundamental, ya que cuando hay 

pocos exámenes hay poco margen de mejora durante el curso.  

La pregunta 10 va enfocada a averiguar si los alumnos piensan que el sistema es 

justo, en cuanto a si creen que su nota refleja correctamente los conocimientos 

adquiridos en la materia. La respuesta a esta pregunta no es robusta en ningún sentido, 

por lo que al menos podemos asegurar que no hay una percepción generalizada de que 

el método sea injusto. La pregunta 11 es de respuesta abierta y su objetivo es identificar 

posibles mejoras del método. De 58 encuestas sólo hubo 38 respuestas a esta pregunta, 

de las cuales sólo se repitieron 2: reducir el número de exámenes a 1 por quincena o 1 

por lección (8 respuestas), y aumentar el tiempo de realización en los exámenes (6 

respuestas). En cualquier caso, ninguna respuesta supera a las 20 respuestas en blanco 

que no detectaron ninguna mejora evidente. 

La pregunta 12 también es de respuesta abierta, pero la variedad de respuestas ha 

sido tan amplia que ha sido imposible sacar alguna conclusión. Respecto a la pregunta 

13, contestaron 53 alumnos de 58, de los cuales 43, el 81%, opinaron que estarían a 

favor de aplicar este método en otras asignaturas, ya que les obliga a llevar al día la 

asignatura, lo cual consideran que es muy positivo. De las 10 respuestas restantes, no 

dijeron un no rotundo, sino que dijeron que en general no, dependiendo de la asignatura 
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en cuestión. Algunas respuestas matizaban que la implantación de exámenes semanales 

en todas las asignaturas conllevaría demasiado trabajo. Esta pregunta es quizá la más 

importante de todas, ya que si a la mayoría le gustaría extender esta metodología a otras 

asignaturas, es porque les ha gustado la experiencia y la consideran positiva. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este estudio se han presentado una nueva metodología de enseñanza y los 

instrumentos de evaluación utilizados para evaluar las competencias matemáticas 

desarrolladas en la asignatura de Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II del 

Grado en Ingeniería Civil. Las clases se enfocaron en un seminario teórico-práctico con 

carácter de clase magistral, y clases de prácticas donde eran los alumnos los que 

realizaban un boletín de ejercicios relacionados con los contenidos explicados 

inmediatamente antes por el profesor en la clase de teoría. Por otro lado, los 

instrumentos de evaluación consistieron en la realización a lo largo del curso de 

controles semanales individuales y de la realización al final del cuatrimestre de una 

prueba global individual en la que se unificaban todos los contenidos abordados en la 

asignatura. Al finalizar el curso, se ha realizado además una encuesta a los alumnos para 

valorar su opinión sobre la metodología y sistema de evaluación de la asignatura. 

Respecto a la metodología adoptada en la clase práctica, al ser los alumnos los 

que se enfrentan a los ejercicios al realizar el boletín, éstos perciben claramente sus 

dificultades y/o posibles deficiencias. Esto no ocurre cuando es el profesor quien 

resuelve el ejercicio sin que el alumno haya intentado resolverlo, ya que no le ha dado 

tiempo a equivocarse, y por tanto, a corregir sus errores o carencias, aunque este 

enfoque también presenta algunas ventajas. Cabe destacar en este punto las palabras de 

Biggs (2005, pág. 106), “cuando aprendemos algo, intervienen los tres sistemas 

(memoria procedimental, episódica y semántica): aprendemos lo que hacemos, dónde lo 

aprendemos y cómo describir lo que aprendemos” (ver Tabla 2). En este sentido, la 

actitud activa del alumno es más beneficiosa que la actitud pasiva de la contemplación 

de la resolución correcta del ejercicio por parte del profesor. Además, esta corrección de 

errores tiene una segunda fase. Como a la semana siguiente realizarán un control sobre 

esos mismos contenidos y en una o dos semanas tendrán la corrección del ejercicio, 

serán capaces de detectar y corregir los errores que no se hayan manifestado en la clase 

de prácticas. Si efectivamente estos errores se corrigen, éstos no tendrán tantas 
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consecuencias como si se realizasen en un examen final, y el alumno habrá aprendido 

(que es, en esencia, el objetivo). En general, los errores que se comenten en los 

exámenes son los que se nos quedan grabados y no volvemos a cometer. Por tanto, 

aumentando el número de exámenes incrementaremos el número de errores corregidos. 

Una práctica que hemos llevado a cabo para que todos los alumnos detecten estos 

errores, es la publicación de un documento que recopile los más comunes a la vez que 

publicamos las notas. 

Tabla 2. Forma de aprender 

La mayoría de las personas aprende…
1
 

El 10% de lo que lee 

El 20% de lo que oye 

El 30% de lo que ve 

El 50% de lo que ve y oye 

El 70% de lo que habla con otros 

El 80% de lo que utiliza y hace en la vida real 

El 95% de lo que enseña a otras personas 
1Tabla atribuida, según Biggs, a William Glasser, citado en Association for Supervision and Curriculum Development Guide (1988) 

A pesar de los beneficios que se obtienen al realizar los ejercicios, el análisis de 

las 4 primeras preguntas de la encuesta ha mostrado que los alumnos prefieren 

ligeramente que sea el profesor el que realice los ejercicios en clase. Seguramente, esto 

viene motivado por la inercia de trabajo de las etapas educativas previas. Además, existe 

un punto negativo, que explicamos a continuación y que intentaremos corregir en 

futuras ediciones. Al avanzar el curso y empezar los controles de otras asignaturas, parte 

de los alumnos dejaron de realizar el boletín de ejercicios en clase. Esto ha venido 

motivado porque, por un lado, las clases de todos los grupos, salvo el de inglés, son los 

viernes, donde 3 grupos prácticos tienen lugar entre las 17:00 y las 21:00. Por otro lado, 

muchas asignaturas realizaban controles los sábados por la mañana, lo que provocaba 

que los alumnos, en cuanto hacían el control desconectaban y empezaban a pensar en el 

examen que tendrían al día siguiente. Al ser el trabajo en clase autónomo, consideran 

que lo pueden realizar en casa y pasar por tutorías si tienen dudas. Esto no es un gran 

problema, pues lo que se pretende es que sean ellos los que realicen los ejercicios. No 

obstante, se pierde la parte positiva de realizar los ejercicios en compañía del profesor, 

como es la resolución de dudas, aclaración de conceptos y la corrección inmediata de 

errores.  

Teniendo todo esto en cuenta, deberíamos pensar en una posible mejora de la 

metodología de las clases prácticas. Así pues, un punto intermedio entre la autonomía 

total del alumno y la clase magistral (donde el profesor resuelve los ejercicios en la 
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pizarra) podría ser un sistema en el que se compartimentara el tiempo de las clases en 

fases de resolución. De esta forma, en vez de dejar a los alumnos una hora y media a su 

disposición para resolver el boletín de ejercicios a su ritmo, se irán dejando espacios 

entre 2 y 10 minutos, dependiendo del ejercicio a resolver, para que resuelvan partes 

específicas del ejercicio. Durante ese tiempo el profesor puede supervisar algunas 

resoluciones y corregir algunos errores individualmente. Pasado el tiempo, el profesor 

resolverá para toda la clase, con ayuda del trabajo de algún alumno, la fase propuesta, 

para seguidamente volver a dejar un tiempo para que los alumnos continúen el ejercicio, 

y así hasta que se resuelva totalmente el mismo. De esta forma se consigue que el 

alumno piense el ejercicio y que tenga una realimentación inmediata de lo que haya 

hecho o dejado de hacer. Así, el proceso de aprendizaje y de asimilación será más 

completo, y por tanto, la clase será más efectiva. Al mismo tiempo, los alumnos ya no 

tendrán la percepción de que el trabajo del aula puede ser realizado en casa y que por 

tanto no merece la pena asistir a clase. Aunque es difícil motivar la asistencia cuando se 

tiene otro examen a las pocas horas. 

Esta modificación no alteraría uno de los beneficios colaterales de la resolución 

individualizada de dudas en las clases prácticas y en tutorías, como es el acercamiento 

entre alumno y profesor. Este factor es más importante de lo que pudiera parecer a 

primera vista. Una buena relación con el alumno hace que éste se sienta más cómodo y 

relajado en clase y más implicado con la asignatura. Por otro lado, el profesor tiene más 

opciones de detectar las carencias de los alumnos y puede intentar corregirlas con más 

garantías.  

Al principio del curso, la realización de un examen semanal genera cierta tensión 

en los alumnos, de manera que aumenta el nivel de atención en las clases de teoría, así 

como la asistencia tanto a clase de teoría como de prácticas y a tutorías durante la 

semana. Con el paso de las semanas los alumnos se acostumbran a convivir con ellos, 

pero mantienen el hábito de estudio para prepararlos. Si añadimos la corrección 

inmediata de los exámenes, observamos que la opinión de los alumnos es totalmente 

favorable. Esto hace que los alumnos acepten de buen grado este sistema, ya que como 

ellos mismos dicen, les obliga a estudiar todas las semanas.  

En cualquier caso, a pesar de aumentar considerablemente la carga de trabajo de 

los profesores, pensamos que esta evaluación continua merece la pena, ya que se mejora 

el aprendizaje de los alumnos. Así pues, intentaremos continuar con esta metodología 
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siempre que sea posible. Y decimos siempre que sea posible porque el desarrollo de la 

misma depende de que el equipo de profesores esté plenamente convencido de que el 

esfuerzo merece la pena, y por tanto, esté dispuesto a asumir el trabajo extra.  

Otro aspecto relacionado con la evaluación continua se refiere a que con la 

publicación de las notas los alumnos van viendo su evolución en el curso. Este hecho 

tiene efectos variados según cada alumno. Por un lado, tenemos a alumnos que van 

sacando buenas notas, lo que les motiva para seguir estudiando. Por otro lado, tenemos 

a los que van corrigiendo errores y también van ganando confianza con el paso de las 

semanas. Sin embargo, también hay alumnos que siguen sacando malas notas, lo que les 

desanima y provoca cierta frustración, ya que el número de horas de estudio no se 

compensa con los resultados obtenidos, tal y como se vio en la sección anterior. En 

general, este tipo de alumnos tienen un perfil concreto, el de alumnos que no han 

estudiado Matemáticas en Bachiller, bien porque eligieron una rama que les eximía de 

estudiar Matemáticas, bien porque nunca hicieron Bachiller. A estos alumnos intentamos 

guiarles en el estudio de las Matemáticas más elementales, pero les supone un gran 

esfuerzo y unos lo consiguen y otros no. Quizá deberíamos plantearnos si la universidad 

debería admitir a alumnos en carreras técnicas que no superen unos niveles mínimos de 

Matemáticas. 
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ANEXO: Encuesta realizada por los alumnos el último día de clase. 

Fundamentos	Matemáticos	de	la	Ingeniería	II	
1º	Grado	en	Ingeniería	Civil,	2014-2015	

El	objetivo	de	esta	encuesta	es	evaluar	el	método	de	trabajo	y	de	evaluación	de	este	curso	
para	mejorarlo	en	cursos	posteriores.	Gracias	por	vuestra	sinceridad.	

1:	Muy	en	desacuerdo	
2:	Un	poco	en	desacuerdo	
3:	De	acuerdo	
4:	Totalmente	de	acuerdo	
NS:	No	sabe/Sin	opinión	
	

Clases	prácticas	 	 	 	 	 	

1.	En	las	clases	prácticas	prefiero	hacer	yo	los	ejercicios	y	que	el	profesor	

resuelva	mis	dudas	………………………………………………………………………………………	

	

1	

	

2	

	

3	

	

4	

	

NS	

2.	Prefiero	que	sea	el	profesor	quien	resuelva	los	ejercicios	….…………...……………….	 1	 2	 3	 4	 NS	

3.	Aprendo	más	cuando	soy	yo	el	que	intenta	hacer	los	ejercicios	que	cuando	los	

hace	el	profesor	en	la	pizarra	………………………………………………………………………	

	

1	

	

2	

	

3	

	

4	

	

NS	

4.	Aprendo	más	cuando	el	profesor	ha	resuelto	un	número	mayor	de	ejercicios	en	

las	clases	…………………………………………………………………………..…………………………	

	

1	

	

2	

	

3	

	

4	

	

NS	

Evaluación	continua	 	 	 	 	 	

5.	En	promedio	he	dedicado	unas	………..	horas	semanales	a	preparar	la	asignatura	y	hasta	ahora	

llevo	una	calificación	en	torno	a	……….	puntos	sobre	10	

6.	Con	los	exámenes	semanales	he	dedicado	menos	horas	de	estudio	de	las	que	

hubiera	dedicado	con	2	o	3	parciales	por	cuatrimestre	……………….…………………	

	

1	

	

2	

	

3	

	

4	

	

NS	

7.	Con	los	exámenes	semanales	he	conseguido	llevar	la	asignatura	al	día	y	

aprovechar	más	las	clases	de	teoría	………………………………………………………………	

	

1	

	

2	

	

3	

	

4	

	

NS	

8.	El	sistema	de	evaluación	ha	dificultado	el	aprendizaje	de	la	asignatura	..…………..	 1	 2	 3	 4	 NS	

9.	Los	comentarios	del	profesor	tras	la	corrección	de	los	controles	han	sido	útiles	

para	corregir	fallos	……….……………………………………………………………………………...	

	

1	

	

2	

	

3	

	

4	

	

NS	

10.	Las	calificaciones	que	he	obtenido	hasta	ahora	se	adecúan	a	mis	

conocimientos	sobre	la	materia	…………………………………………………………………….	

	

1	

	

2	

	

3	

	

4	

	

NS	

11.	¿Qué	cambiarías	para	mejorar	el	sistema	de	evaluación	de	la	asignatura?	 	 	 	 	 	

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….…………………
…….……………………….……………………….……………………….……………………….………………………..….………	

12.	¿Algún	comentario	sobre	la	metodología	o	el	método	de	evaluación	que	no	haya	sido	
reflejado	en	las	preguntas	anteriores?		

…………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………
….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………………………	

13.	¿Estarías	a	favor	de	que	se	aplicase	este	sistema	de	evaluación	continua	en	otras	
asignaturas?	¿Por	qué?	

…….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………………………
…………….……………………….……………………….…………………….………………….……………………..….…………	
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RESUMEN  
En el año 2007 la Universidad de Valladolid (UVa) comenzó a utilizar Moodle de modo experimental como 

entorno virtual de aprendizaje (VLE), dando servicio a un número reducido de profesores y asignaturas; la 

mayoría de funcionalidades se realizaron de forma manual y no sistematizada. En 2008 se configuró el Campus 

Virtual oficial, sistematizando y organizando su acceso con carácter voluntario para todos los títulos oficiales, 

alumnos y profesores de la UVa; desde entonces se ha ido actualizando a las sucesivas versiones de Moodle, y se 

han ido incorporando diversas herramientas y utilidades con los objetivos de facilitar a docentes y estudiantes el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorar la calidad del proceso educativo y lograr una progresiva adaptación 

al EEES de nuestras titulaciones. En esta comunicación se presentará la evolución del proceso durante sus 8 años 

de existencia, con detalles de la implantación del uso de Moodle por Campus, Centros y Títulos. Asimismo, se 

indicarán las funcionalidades con mayor éxito tanto entre las del Core de Moodle, como las de los 

módulos/herramientas que se han añadido por interés institucional o a petición de algunos centros, titulaciones o 

departamentos. 

 

Palabras clave: VLE, Moodle, Campus Virtual, Universidad de Valladolid, otra 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con la declaración de Bolonia de 1999 (Declaración de Bolonia, 1999) y su 

manifestación en la planificación de los nuevos grados universitarios, la utilización de 

plataformas virtuales de aprendizaje como Blackboard, Sakai o Moodle entre otras, se han 

extendido, no solo en la educación universitaria, sino en todos los niveles educativos. La 

proliferación de estos sistemas, viene motivado por un cambio en el paradigma educativo que 

favorece la adquisición de competencias por parte del alumnado de una forma activa y con 

pensamiento crítico (Esteve, 2009)  

 

1.1 Problema/cuestión. 

Desde que en el año 2007, la Universidad de Valladolid (UVa) apuesta por Moodle 

frente a otras posibles alternativas, este se convierte en el software utilizado para la 

plataforma de Campus Virtual (CV), con la que mejorar la calidad en el proceso educativo y 

lograr la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Después de estos 

años, desde el Área de Formación Permanente e Innovación Docente de la UVa (Área), 

queremos estudiar cual es el uso y la utilización que se ha hecho y se está haciendo de la 

Plataforma Moodle en la Universidad de Valladolid. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La idoneidad de la Moodle como plataforma de CV es algo que queda de manifiesto 

en el momento en que hacemos una pequeña búsqueda de bibliografía referente al tema. 

Trabajos que analizan, el uso y el impacto del Moodle en la educación superior (Chirino 

Alemán, 2009), el uso de Moodle como herramienta para cursos virtuales (Pérez-Moreno 

Mateo, 2009), las interacciones en un entorno virtual de aprendizaje para la formación 

continua de docentes de enseñanza básica (Silvia Quiroz, 2007), o como Moodle influye en la 

enseñanza presencial y mixta para el aprendizaje de idiomas a nivel universitario (Barquera 

García, Olguín Ferreira, Ontiveros Guerrero y Sánchez Hernández, 2009), avalan la elección 

que hizo la UVa al decidirse por este software gratuito, de código abierto y modular 

(Martínez-Ávila, 2009). 

Si observamos los Campus Virtuales de las universidades españolas, observamos que 

la elección de Moodle es algo que ha compartido la mayoría de ellas (Prendes Espinosa, 

2009) 
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1.3 Propósito. 

Desde nuestro Área y junto a los responsables del Campus Virtual del Servicio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UVa (STIC), queremos estudiar la 

utilización que se está haciendo de la plataforma Moodle, tanto desde un punto de vista 

cuantitativo, como teniendo en cuenta cuales son las herramientas que más están utilizando 

los profesores en sus asignaturas adaptadas al EEES (Valero García et al., 2010). Con esto 

esperamos poder hacernos una idea, del uso que se está haciendo de la plataforma en nuestra 

universidad 

Este análisis conformaría una primera parte del estudio que se está haciendo más en 

profundidad, y que es el tema principal de una investigación que está llevando a cabo uno de 

los autores de esta ponencia, en el marco de su tesis doctoral. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La plantilla de docentes de la UVa está compuesta en la actualidad, por más de 2.300 

profesores, pertenecientes a 54 Departamentos. Este profesorado imparte más de 9.200 

asignaturas repartidas en cerca de 70 titulaciones de Grado y 9 dobles titulaciones en los 24 

Centros Docentes repartidos por los 4 Campus que forman la Universidad de Valladolid 

(Valladolid, Palencia, Segovia y Soria). 

El profesorado tiene a su disposición, una asignatura o curso dentro del CV de la UVa 

(http://campusvirtual.uva.es), por cada una de las asignaturas de las cuales son responsables 

según el Plan de Ordenación Docente (POD). La generación de estas asignaturas en la 

plataforma, así como la asignación del docente/-es y de alumnos, es un proceso automatizado 

que han preparado los responsables del CV del STIC. Dos veces al día, se comprueba con las 

distintas bases de datos desde las que se recoge información (POD, Sigma), si existe cualquier 

novedad en lo relativo a los alumnos matriculados o al profesorado en cada una de las 

asignaturas existentes en el CV. Actualmente, la versión de Moodle que está instalada en los 

servidores de la UVa es la 2.6, si bien este verano se va a proceder a la actualización a la 

versión 2.8, la cual ya está siendo evaluada y probada en el servidor de pruebas destinado a 

dichas labores. 

El CV de la UVa no solo tiene las funcionalidades propias de Moodle, sino que tiene 

instaladas a mayores, herramientas en forma de Actividades y Recursos que han sido 

http://campusvirtual.uva.es/
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instaladas en la plataforma por interés institucional, o a petición de Centros, titulaciones o 

Departamentos. Entre estas herramientas, podemos destacar las siguientes: 

• Questournament: Ofrece la posibilidad de responder a desafíos o preguntas planteados 

por el profesor o los alumnos a lo largo de un periodo de tiempo determinado, 

incentivando de esta manera el trabajo del alumno de manera individual y en equipo. 

Esta herramienta ha sido desarrollada por EdUVAlab, Laboratorio de e-Learning, con 

sede en la ETSI de Telecomunicación de la UVa (http://eduvalab.uva.es) 

• Turnitin: Aplicación para evaluar trabajos escritos y comprobar su originalidad 

mediante un sistema anticopia (http://turnitin.com/es) 

• Evalcomix: Permite el diseño y gestión de instrumentos de evaluación, y utilizar estos 

instrumentos en el proceso de competencias de forma integrada en nuestro Moodle. 

Herramienta creada por el Grupo de Investigación EVALfor de la Universidad de 

Cádiz (http://evalcomix.uca.es) 

• BigBlueButton: Herramienta que permite impartir docencia de forma no presencial. El 

profesor puede estar mediante videoconferencia, a la vez que realiza una presentación 

(PowerPoint, Prezzi, Word, Pdf, etc) sobre la que puede ir interactuando, a la vez que 

los alumnos puede comunicarse con el profesor y entre los compañeros, mediante 

audio o chat (http://bigbluebutton.org) 

• Taskchain: Actividad con la que crear cadenas de tareas en las que cada tarea puede 

ser una página web estática o una página web interactiva, pudiendo contener tareas 

creadas con Hot Potatoes, Quedoc, Xerte o cualquier editor html 

(https://docs.moodle.org/26/en/QuizPort_module) 

 

2.2. Materiales 

Para obtener los datos con los que desarrollar esta comunicación, nos hemos basado en 

las estadísticas que, semanalmente, se generan de manera automática y nos ofrecen datos 

sobre las estadísticas de utilización por usuarios (las cuales no vamos a tener en cuenta para 

esta parte del estudio), estadísticas de utilización por cursos (cantidad de cursos/asignaturas 

activos por Centro Docente en cada uno de los 4 Campus) y estadísticas por actividades 

(utilización de las distintas herramientas implementadas en nuestro CV). Unos ejemplos de 

estas estadísticas, son la Figura 1 y la Figura 2. Estas estadísticas han sido programadas por 

los responsables del Campus Virtual del STIC 

http://eduvalab.uva.es/
http://turnitin.com/es/
http://evalcomix.uca.es/
http://bigbluebutton.org/
https://docs.moodle.org/26/en/QuizPort_module
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Figura 1. Estadísticas oficiales del Campus Virtual de la UVa (cursos) 

 
 

Figura 2. Estadísticas oficiales del Campus Virtual de la UVa (actividades) 

 

 

En el caso de las estadísticas de utilización de los cursos, tenemos información desde 

el curso 2009-2010 hasta el lunes 1 de junio de 2015. El apartado correspondiente de 

utilización de actividades, es una mejora que se ha implementado en enero de este año, 

precisamente para poder obtener más y mejor información de la utilización que se hace de 

nuestra plataforma. Debido al poco tiempo que llevamos recopilando datos de las actividades, 

su análisis se realiza teniendo en cuenta sus valores de utilización a fecha 1 de junio de 2015. 



1886  
 

Los datos que se extraen de las estadísticas anteriormente indicadas, se trasladan 

semanalmente a una hoja de Excel, desde la que se puede observar la evolución y utilizar las 

herramientas de este programa informático para poderlos analizar (Figura 3) 

 
Figura 3. Datos incorporados para su posterior tratamiento y análisis 

 
 

3. RESULTADOS 

Los primeros datos que creemos convenientes señalar, son los datos de utilización de 

la plataforma Moodle, desde el curso 2009-2010, hasta el día 1 de junio de 2015. Se ha 

tomado como referencia para todos los cursos (excepto el presente), los valores de utilización 

de la plataforma a finales de junio para homogeneizar los valores. 

Como se puede observar en la Figura 4, la utilización del CV es cada vez mayor en 

todos los Campus de la UVa, y este aumento es constante. Hay de destacar de manera 

especial, el aumento que ha tenido la utilización del CV en el Campus de Segovia, pasando 

del 40% que tenía en junio de 2014, a un 64% que tiene a 1 de junio de 2015. Este 

incremento, al igual que va a pasar en otros casos que vernos a continuación, se ha producido 

por la incorporación de un buen número de docentes de dicho Campus al CV oficial de la 
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UVa, en detrimento de la plataforma Moodle “independiente”, que tenían instalada, y con la 

que funcionaban en cursos anteriores y de la que hablaremos en el apartado 3.2. 

A pesar que la evolución es positiva, desde el Área de Formación Permanente e 

Innovación Docente, estamos trabajando para dar a conocer tanto las características de la 

plataforma, como su manejo, desde los niveles más básicos a los más avanzados, para que 

todo el profesorado de nuestra universidad, pueda aprovechar las características de esta 

plataforma en su labor docente. 

 
Figura 4. Utilización del Campus Virtual en la UVa 

 
Una vez vista la evolución que va teniendo la utilización de la plataforma a nivel 

global, vamos a ir analizando el comportamiento en cada uno de los Campus. 

 

3.1. Campus de Valladolid 

En el Campus de Valladolid (Figura 5), se observa el aumento en la utilización en 

todos los Centros a excepción de uno, la ETSI de Informática, con una utilización del 19%, 

siendo la más baja no solo de este Campus, sino de toda la UVa. Esta anomalía es destacable, 

más aún cuando un Centro que se puede considerar similar, como es la ETSI de 

Telecomunicación, está con una utilización del 52%. Una explicación de este bajo nivel de 

utilización, es la existencia de una web interna a nivel de Centro, en la que el profesorado de 

la Escuela, pone a disposición de los alumnos los materiales que utilizan para sus labores 

docentes. No obstante, esta anomalía será tenida en cuenta para analizarla con detenimiento, 
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incorporando al estudio, la E.U. de Informática de Segovia de la que hablaremos en apartado 

correspondiente. 

Otros valores de utilización que son interesantes de señalar, son los correspondientes a 

la Facultad de Enfermería (78,79%) y a la Facultad de Medicina (35,20%). Dos Centros 

pertenecientes a la misma Rama de Conocimiento, que no solo comparten en este caso 

instalaciones y edificio, sino también parte del profesorado. Estamos pendientes de realizar un 

análisis de este caso particular para conocer los motivos de esta diferencia. 

Al hacer referencia a Centros que comparten Rama de Conocimiento, lo que queremos 

señalar es, que a través de entrevistas que hemos realizado a diversos profesores, estos nos 

han indicado en numerosas ocasiones, que la utilización que se puede hacer del CV en ciertos 

estudios, no tiene nada que ver con la utilización que se puede hacer en otros estudios 

distintos (por ejemplo Enfermería y Derecho). Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el 

hecho de ser estudios afines, como lo son Enfermería-Medicina-Fisioterapia, o Informática-

Telecomunicaciones, nos hace pensar que la diferencia de utilización no se debe al “para 

ellos sí que sirve, pero para nosotros no”, sino a otros factores que debemos averiguar. 

Otro ejemplo de Centros que comparten Rama de Conocimiento son la Facultad de 

Comercio (63%) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (62%), si bien en 

este caso, los valores de utilización en ambos Centros difieren menos del 1%. 

 
Figura 5. Utilización del CV en el Campus de Valladolid 
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3.2. Campus de Palencia 

Como puede observarse en la Figura 6, lo primero que llama la atención es el valor, 

casi insignificante, de la utilización que hacen del CV en la E.U. de Enfermería (centro 

adscrito), con valores cercanos al 5% en estos 2 últimos cursos. El motivo puede estar 

precisamente en la naturaleza de Centro Adscrito, si bien también será objeto de análisis en 

una fase posterior de este estudio. 

Debido a la escasez de Centros existentes en Palencia, no se puede hacer un análisis 

muy exhaustivo, ciñéndonos únicamente al Campus de Palencia, aunque hay que destacar que 

los niveles de utilización de la Facultad de Ciencias del Trabajo (70%) y de la Facultad de 

Educación (66%), siendo de los más altos de toda la UVa y similares entre sí. Otro aspecto 

que hay que destacar, es la utilización de la plataforma en 2 Centros prácticamente “iguales”, 

la Facultad de Educación de Palencia (66%), con la Facultad de Educación y Trabajo Social 

de Valladolid (67%). Ambos Centros están en unos niveles de utilización muy altos, como 

hemos señalado anteriormente, y prácticamente iguales en este curso. 

 
Figura 6. Utilización del CV en el Campus de Palencia 

 
 

3.3. Campus de Segovia 

En el Campus de Segovia también tenemos pocos valores de comparación entre 

Centros, debido al bajo número de ellos que la Uva tiene en esta ciudad. No obstante, los 

datos que aparecen en la Figura 7 nos sirven para compararles con Centros similares de 
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Valladolid y Palencia. En el caso de la E.U. de Informática (67%), es apreciable la diferencia 

de utilización del CV, con respecto a la ETSI de Informática de Valladolid (19%). 

También volvemos a observar que, al igual que en el caso de Palencia, el Centro con la 

utilización más alta de este Campus, es la Facultad de Educación (87%), que además es el 

valor más alto de toda la UVa. Hay que destacar, que el salto tan brusco que se produce en el 

curso 2013-2014, pasando de algo menos del 30% a más del 80%, fue motivado entre otras 

causas, que también serán objeto de análisis, por el abandono de la plataforma Moodle 

“independiente” que tenían instalada, para incorporarse al Moodle “oficial” de la UVa. 

Hecho que ha contribuido también, al aumento en la utilización del CV que ha registrado el 

Campus de Segovia durante el actual curso, como ya hemos reflejado en el apartado 3. 

Hasta ahora, las 3 “Facultades de Educación” que llevamos estudiando, están situadas 

en los valores de utilización más altos, no solo a nivel de Campus, sino de toda UVa. Habrá 

que ver si esta idea se sigue confirmando con los datos de Soria. 

Con respecto a la Facultad de CC. Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (58%), 

hay que indicar que tiene valores de utilización sensiblemente superiores a los de la Facultad 

de Derecho de Valladolid (28%) o de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid (32%), 

que son los Centros con estudios similares. 

 
Figura 7. Utilización del CV en el Campus de Segovia 
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3.4. Campus de Soria 

Al observar la Figura 8, hay dos aspectos que nos llaman rápidamente la atención. El 

primero es el nivel de utilización del CV en la E.U. de Enfermería (79%), hecho que 

concuerda con los niveles de utilización de la Facultad de Enfermería de Valladolid (78%) y 

el de la Facultad de Educación (62%), constatando que las “Facultades de Educación”, son de 

las que más utilizan el CV, habrá que estudiar el porqué. El segundo de los aspectos, es la 

disminución de la utilización del CV en 2 Centros, la E.U. de Fisioterapia, y la Facultad de 

Traducción e Interpretación. Este hecho será observado con detenimiento y estudiado para 

buscar los motivos que han originado este descenso. 

El caso de la E.U. de Fisioterapia llama especialmente la atención por su descenso en 

la utilización, sobre todo teniendo en cuenta los niveles de la E.U. de Enfermería, Centro con 

el que comparte Rama de Conocimiento. 

Para terminar con el Campus de Soria, tenemos que comparar dos Centros de Soria, 

con otros dos Centros “similares” de Palencia y uno de Valladolid. En primer lugar, la E.U. de 

Ciencias Empresariales y del Trabajo (43%), con la Facultad de Ciencias del Trabajo de 

Palencia (70,37%) y con la Facultad de Comercio de Valladolid (63%, antigua E.U. de 

Empresariales de Valladolid). En ambos casos, la diferencia de utilización es notable. Y en 

segundo lugar, la E.U. de Ingenierías Agrarias (35%), con la E.T.S. de Ingenierías Agrícolas 

de Palencia (38%), observándose entre ellas un nivel de utilización muy similar. 

 
Figura 8. Utilización del CV en el Campus de Soria 

 



1892  
 

Una vez terminado el análisis de los datos de la utilización del CV en los distintos 

Campus de la UVa, vamos a pasar a estudiar la utilización que se hace de las herramientas de 

las que consta nuestro CV. 

 

3.5. Herramientas del Campus Virtual 

Como se ha indicado anteriormente, nuestra plataforma consta de unas “actividades o 

recursos” propios del Core de Moodle, y de una serie de herramientas que se han añadido 

para ofrecer un abanico de posibilidades más amplio a nuestros docentes. En este análisis que 

vamos a hacer, no hemos hecho distinción entre unas y otras. También recordar que las 

estadísticas de utilización de actividades, ha sido una mejora que se ha producido en el mes 

de enero de este año, por lo que no podemos estudiar su evolución en los diferentes cursos, 

por lo que nos centraremos exclusivamente en la utilización que se hace de estas herramientas 

a fecha 1 de junio de 2015. 

Los valores representados en la Figura 9, hacen referencia al tanto por ciento de 

utilización de la herramienta en cuestión, con respecto a la utilización de todas las 

herramientas en total. 

 
Figura 9. Utilización de las Actividades en el Campus Virtual 

 
Lo primero que observamos, es la abrumadora utilización de “Tareas” y “Tareas 

2.2”, con respecto al resto de herramientas implementadas, y más teniendo en cuenta que la 
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única diferencia entre ellas, es que “Tareas” son las actividades que crea el profesor para que 

los alumnos suban al CV uno o varios archivos, a partir de restauraciones de cursos 

anteriores, creados con versiones anteriores a las 2.x de Moodle: Las “Tareas 2.2” son las 

mismas actividades de subida de archivos, pero creadas directamente en versiones 2.x de 

Moodle. Por ello, podríamos decir de un 69,68% de las actividades que se diseñan en el CV, 

están pensadas para que el alumnado suba los trabajos que le pide el profesor. 

En este punto, debemos pasar las actividades “Turnitin” con poco más del 4%. Hay 

que recordar, que es una herramienta destinada a detectar el plagio que pueda existir en los 

trabajos que los alumnos entreguen a través del CV, por lo que la cifra anterior de las “Tareas 

y Tareas 2.2” (69,68%) se vería incrementada hasta casi el 75% si sumamos la actividad 

“Turnitin” ya que también consiste en preparar la subida de trabajos por parte del alumnado. 

El resto de valores, a excepción de los “Cuestionarios” (14%) son tan bajos en 

relación con las “Tareas”, que nos debe llevar a estudiar y analizar, por qué se hace este uso 

del CV.  

No podemos olvidar el hacer mención a herramientas como “Evalcomix” (2,65%),  

“BigBlueButton” (0,63%), “Questournament” (0,43%) y “TaskChain” (0,35%). 

Herramientas que desde nuestro punto de vista, pueden ayudar aportar un valor al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el ámbito del EEES. 

 

4. CONCLUSIONES 

La primera de las conclusiones a la que llegamos, es que si bien el aumento en la 

utilización del CV a lo largo de los cursos es un hecho (salvo contadas excepciones), aún 

queda lejos de lo que pensamos sería adecuado, teniendo en cuenta el potencial que una 

plataforma como Moodle nos ofrece. 

En segundo lugar, las “Facultades de Educación” de los cuatro Campus, están entre la 

que más utilizan el CV de toda la UVa, por lo que habrá que hablar con el personal docente de 

estos Centros y averiguar los motivos que les lleva a este nivel de utilización. Con estos 

argumentos, tendremos que preparar una estrategia de presentación/demostración/formación 

de nuestra plataforma y sus herramientas a todo el cuerpo docente de nuestra universidad, 

complementando el Plan de Formación ya existente, el cual ya trabaja en la formación sobre 

la plataforma Moodle con cursos específicos como por ejemplo “Diseña tu primera 

asignatura en el Campus Virtual”, impartido por profesores de nuestra universidad. 
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Tenemos pendiente el estudiar los casos de Centros con estudios similares y que 

presentan niveles de utilización tan dispares, como por ejemplo en el caso de las facultades de 

Enfermería y Medicina, o el de las ETSI de Informática y Telecomunicaciones, todas ellas de 

Valladolid. 

Para terminar, la utilización que se hace de las herramientas implementadas en nuestro 

Campus Virtual, nos hace pensar que el mayor uso que se hace de él, es el repositorio de 

datos, igual que señala García Vergara (2011) en su trabajo acerca del uso de la plataforma 

Moodle en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa. 

Este uso que se hace del CV, como lugar de almacenamiento de información, también 

será uno de temas a tener en cuenta en la estrategia de presentación/demostración/formación 

comentada con anterioridad. 
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RESUMEN  
De la colaboración entre UA, UNISOB y UNISA nace en 2009 un proyecto de teletándem entre 

estudiantes de IL/E y EL/E para ejercitar la interacción oral entre hablantes nativos (HN) y no nativos 

(HNN). Cada universidad adapta esa actividad a sus respectivos programas docentes que, en la UA en el 

grado en Traducción e Interpretación, se integra como tarea fuera del aula aportando contenido a prácticas 

reconocidas en las guías docentes de los cursos: trabajo dirigido y evaluación de la lengua oral (la 

producción conversacional “HNN/HN” sustituye al clásico examen “discente/docente”). El objetivo final 

de la tarea, colaborativa y evaluable, pretende ofrecer al discente la oportunidad de interaccionar con 

nativos a través de las TICs, enfrentarse a problemas de carácter pragmático y sociolingüístico en 

conversación espontánea, reflexionar sobre aspectos metalingüísticos y tomar conciencia del propio 

proceso de enseñanza/aprendizaje. El material producido (HNN/HN), clasificado y en proceso de 

digitalización, configura un corpus de interlengua oral español/italiano (CORINÉI), dirigido a la 

investigación y la metodología contrastiva de estas lenguas afines. En el póster que proponemos 

ilustraremos las aportaciones de Teletándem y CORINÉI en calidad de herramientas de trabajo didácticas 

en I/LE impartida en la UA y presentaremos la página web que las alojará. 

 

Palabras clave: Teletándem. CORINÉI. Corpus. I/LE. Interlengua.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

En esta contribución pretendemos abordar, en el ámbito de la clase de tercera 

lengua extranjera I/LE para la traducción en el Grado de Traducción e Interpretación de 

la UA, la utilización de dos herramientas que comparten la etiqueta “TIC” aun si con 

modalidad diferente. La primera es el uso del Teletándem, totalmente anclado en el 

aprendizaje colaborativo a distancia, y la segunda es CORINÉI, corpus de interlengua 

oral bilingüe español-italiano, fruto de la actividad práctica llevada a cabo en la fase 

anterior. 

A la luz de los trabajos realizados con las herramientas apena citadas y una vez 

que la primera promoción del diploma del grado de nuestros alumnos ha cumplido el 

itinerario de Italiano Lengua D, queremos revisar la experiencia desde la perspectiva 

que nos concede esa visión retroactiva para plasmar los resultados en la evaluación de la 

actividad oral que el trabajo de los seis semestres previstos en el plan de estudios 

vigente ha producido, limitándonos a los cursos impartidos en el arco 2011-2014. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Para encuadrar el tema en un marco bibliográfico muy específico nos remitimos 

fundamentalmente a los trabajos que el equipo ha ido desarrollando a lo largo de las 

sucesivas redes de investigación en docencia universitaria y publicado en el marco del 

ICE de la Universidad de Alicante (Chiapello et alii: 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014)i  

La línea investigadora seguida en ellos describe el proceso empírico que, durante los 

cursos en que se ha utilizado este sistema, se ha ido consolidando. En particular para 

este trabajo, tomamos como punto de partida la exposición que revisa la literatura en 

Chiapello et alii (2014:2081-2083). No obstante, es necesario hacer mención de la 

estructura básica subyacente al diseño curricular, en la corriente defendida por Nunan 

(1988:3-9 y 121-122) ya que, tanto Teletándem como CORINÉI inscritos en la 

programación docente, se articulan, al igual que el currículo entero, en tres fases 

distintas que se retroalimentan al final de cada ciclo: planificación, realización y 

evaluación. Con ambas TICs se pretende contribuir a incrementar tanto las habilidades 

de aprendizaje como la autonomía del discente que es protagonista activo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Nuestro enfoque es comunicativo y funcional, por lo que tiende 
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a fortalecer tanto la competencia comunicativa como la cultural y traductora. En este 

sentido, es imposible relegar a un segundo plano aspectos sociolingüísticos y 

pragmáticos que se colocan al mismo nivel de los gramaticales, tradicionalmente bajo 

un foco más destacado en el trabajo de aula, y de los que son indi disociables. Resolver 

problemas reales, “hacer”, contribuye a que en el discente se asienten con mayor solidez 

los conceptos adquiridos o aprendidos (Nunan, 1988). Aludimos también al discutido 

pero altamente difundido cono de Dale (1964) por su defensa de la experiencia directa 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje centrado en el discente.  

El aprendizaje colaborativo es el mejor sistema que hemos encontrado  para 

desarrollar las habilidades interactivas orales así como la producción y la expresión 

habladas, además de favorecer la consecución de resultados más “reales”, positivos y 

autónomos dentro del propio diseño curricular para las citadas destrezas (Dam (2001), 

Elekes (1998), Ellis (2003), Rampini (1998)). 

La aplicación de criterios específicos para la evaluación de la interacción oral ha 

sido tratada con detalle en Chiapello et alii. (2012 y 2013). Recordamos, no obstante, 

que las directrices generales de actuación que nos han permitido asignar una 

determinada calificación a esta actividad atiende a lo expresado por el Marco Común 

Europeo de Referencia  (MCER, 2002) para cada destreza y nivel de competencia. En el 

apartado que describe el contexto se hará referencia a las correspondencias de nuestros 

cursos con la nomenclatura adoptada por el MCER. 

 

1.3 Propósito.  

Nuestro objetivo principal está focalizado en el análisis del proceso y los 

resultados que son contabilizados en función de la calificación obtenida por los 

alumnos, durante el periodo 2011-2014. Los resultados académicos sobre los que nos 

basamos provienen de la actividad que ejercita la práctica de interacción oral hablante 

nativo-hablante no nativo (HN-HNN, italiano español) mediante el Teletándem y la 

sucesiva recopilación del corpus CORINÉI. El itinerario completo I/LE (Lengua D 

Italiano) consta de seis semestres y otras tantas asignaturas e integra la propuesta que 

acabamos de mencionar en el currículo docente del grado en Traducción e 

Interpretación, permitiendo recuperar datos útiles que, por un lado, se centran en el 

discente y, por otro, en el docente con vista a futuras aplicaciones de carácter 

metodológico y de investigación. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Tal y como se ha dicho, el proyecto Teletándem se enmarca en los estudios de 

Grado en Traducción e Interpretación que se imparten en la Universidad de Alicante. En 

concreto, se ha llevado a cabo en el ámbito de seis asignaturas (Lengua DI Italiano; 

Lengua DII Italiano; Lengua DIII: Italiano; Lengua y Traducción DI: Italiano; Lengua 

y Traducción DII Italiano; Lengua y Traducción DIII Italiano) a lo largo de tres cursos 

académicos sucesivos (2011-2014). Incluyen, por tanto, el itinerario completo y los 

datos producidos por la primera promoción del Grado en Traducción e Interpretación. 

El nivel de los alumnos, considerando todas las circunstancias que concurren en este 

contexto, se corresponderían aproximadamente con los siguientes niveles del MCER: 

 
Tabla 1. Niveles competencia aproximados en las asignaturas de italiano. 

 
ASIGNATURA ITINERARIO LENGUA D ITALIANO UA NIVEL MCER 
Lengua DI Italiano A1 
Lengua DII Italiano A2 
Lengua D III Italiano B1 
Lengua y Traducción DI Italiano B1+ 
Lengua y Traducción II Italiano B2 
Lengua y Traducción III Italiano B2+ 

   

De acuerdo con el plan de estudios, el sistema de evaluación de las asignaturas 

prevé una evaluación continua que se lleva a cabo mediante controles periódicos (50%) 

y una evaluación final con un examen escrito (50%). Como ya hemos mencionado 

anteriormente, la actividad de Teletándem da contenido a los dos trabajos guiados 

previstos en la guía docente y sustituye la prueba oral final, por lo que constituye una 

parte integrante de la nota de la asignatura próxima a un 30%. 

Como se hace explícito en la programación de las asignaturasii, entre los criterios de 

evaluación planteados destacamos los siguientes, que dan cuenta de los ejercicios de 

interacción oral previstos para la actividad de Teletándem:  

a. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica. 

b. Actitud participativa y responsable en la realización de actividades individuales 

y colaborativas, tanto presenciales como no presenciales. 

c. Actitud positiva y habilidad en la localización, manejo y aprovechamiento de la 

información contenida en distintas fuentes de referencia, así como en el 

uso de diversas herramientas informáticas. 
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d. Capacidad de autoevaluación, detección de sus propios fallos y deficiencias, así 

como de identificación de las distintas maneras de resolverlos. 

e. Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo. 

  La actividad Teletándem ha recibido una doble evaluación, esto es, por un lado, 

con la actividad llevada a cabo a lo largo del curso por los alumnos los docentes han 

podido evaluar el desarrollo de las destrezas de comprensión, producción e interacción 

orales; por otro, los propios discentes han tenido la oportunidad de evaluar de primera 

mano su propio proceso de aprendizaje de las destrezas orales gracias a una encuesta de 

autoevaluación que han tenido que rellenar al final del curso académico. Dicha 

encuesta, aceptada de buen grado por la mayoría de los alumnos implicados, les ha 

permitido reflexionar acerca de sus limitaciones, dificultades, logros y mejorías. Pues al 

repasar su experiencia Teletándem se han podido dar cuenta de las dificultades que han 

tenido y de los medios que han empleado para intentar superarlas, lo cual les ha 

mostrado su propia autonomía de aprendizaje y la capacidad de gestión del trabajo, dos 

aspectos clave de nuestro proyecto que, tal y como hemos mencionado arriba, coinciden 

con los criterios de evaluación de la asignatura. Para información más pormenorizada 

sobre el tema nos remitimos a Chiapello et alii (2014). 

2.2. Materiales 

Para esta contribución nos hemos basado en las calificaciones obtenidas por los 

alumnos descritos en el apartado anterior, en función de los trabajos individuales 

presentados por estos HNN, discentes de italiano, en conversación con un interlocutor 

nativo, alumno de las universidades UNISOB y UNISA. La grabación audio y la 

transliteración de esas interacciones han sido evaluadas por las docentes de italiano, 

según los criterios expuestos también en 2.1. Los materiales forman parte de CORINÉI 

y tienen su origen en la actividad promovida por el proyecto Teletándem. 

 

2.3. Instrumentos 

Para el desarrollo de la actividad hemos recurrido a medios informáticos 

completamente gratuitos como Skype y Pamela for Skype, que a veces se han sustituido 

por homólogos del entorno Macintosh, sin dejar de lado Facebook para un acercamiento 

inicial de los participantes, ya que representa un instrumento familiar e irrenunciable de 

los jóvenes de hoy. Todo esto ha posibilitado realizar las conversaciones, grabarlas y 

entregarlas al profesor. 
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Reiteramos que la actividad ha sido normalizada a nivel curricular como 

actividad obligatoria y guiada, aunque realizada fuera del aula, con vistas a desarrollar 

que los alumnos alcancen el mayor nivel de autonomía en el aprendizaje posible (véase 

el enlace: http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010# 

que remite a las guías docentes correspondientes) . 

 En 2015 se ha diseñado y publicado una página web que viene a centralizar las 

actividades, pasadas y presentes, del equipo en torno a este proyecto que puede 

consultarse a través de este enlace http://dti.ua.es/es/teletandem-corinei/. 

 

2.4. Procedimientos 

Como se ha señalado anteriormente, para cada actividad se respetan las fases ya 

comentadas para estructurar el currículo global: planificación, realización y evaluación. 

Hay que precisar que el momento del proceso en el que nos encontramos es el último, 

dado que ya se planificó en sus líneas generales durante cursos anteriores, se realizó y 

continúa reproponiéndose a los alumnos en cada edición académica bajo la supervisión 

del docente responsable, para concluir ahora con la evaluación de estas tareas y sus 

resultados con la perspectiva docente más amplia posible.  

Se han recuperado los datos relativos a las calificaciones no numéricas (sobresaliente, 

notable, aprobado y suspenso) asignadas a los discentes en las tareas que se refieren a la 

ejercitación de la interacción docente con HN que, como se ha indicado, se centran en 

los trabajos guiados y la prueba oral. Además, contamos con la información del 

cuestionario de evaluación que nos permitió conocer el grado de satisfacción de los 

alumnos que respondieron a esa encuesta. Por lo que respecta a los docentes, todo el 

proceso muestra ya resultados fiables que se resumen en la afirmación de las dos 

herramientas (Teletándem y CORINÉI) como instrumentos muy válidos para el trabajo 

curricular para ejercitar la interacción oral. Se concluye este recorrido con la reciente 

creación en 2015 de la web http://dti.ua.es/en/teletandem-corinei/ en la que se ponen a 

disposición pública los trabajos que este equipo ha llevado a cabo así como las 

iniciativas de  futuro en el ámbito que nos ocupa. Teletándem - CORINÉI pretende 

convertirse en un foro de encuentro útil y enriquecedor de todo aquello que gira en 

torno a los múltiples temas aquí enunciados.  

 

 

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010
http://dti.ua.es/es/teletandem-corinei/
http://dti.ua.es/en/teletandem-corinei/
http://dti.ua.es/en/teletandem-corinei/
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3. RESULTADOS 

Ha llegado el momento de visualizar los datos relativos a la franja temporal que 

hemos seleccionado: 2011-2014, durante la cual la actividad se ha desarrollado, 

realizado/monitorado y evaluado. Se han decidido tener en cuenta de una forma bastante 

natural los resultados a partir de la implantación del Grado en la UA, puesto que es el 

año clave que protagoniza numerosos cambios, no solamente de planes de estudio sino 

también en el ámbito didáctico. En virtud de todos esos cambios, y gracias al énfasis 

provocado por el Plan Bolonia sobre el autoaprendizaje y las actividades guiadas fuera 

del aula, la actividad del Teletándem ha encajado perfectamente en este nuevo marco.  

La primera tabla, subdividida en tres gráficos, que presentamos a continuación 

(Tabla 2) pone de relieve, en primer lugar, la progresión e implantación de los nuevos 

cursos de grado del itinerario “Lengua D Italiano” (seis en total). 

El primer curso, 2011-2012, se activaron las dos primeras asignaturas 

semestrales, Lengua Italiano DI (1º semestre) y Lengua Italiana DII (2º semestre) para 

dar paso, al curso siguiente, a todas las asignaturas de Lengua Italiana (DI, DII y DIII) y 

a la primera de Lengua y Traducción Italiano. Será solo a partir del año académico 

2013-14 cuando todas las asignaturas del itinerario “Lengua D Italiano” (“Lengua” y 

“Lengua y Traducción”) estarán activas. Los datos mostrados son representativos de la 

tendencia global del rendimiento obtenido por los alumnos en la tarea oral que estamos 

revisando, ya que esta actividad está contemplada en las guías docentes como 

obligatoria para los estudios de grado. En la licenciatura la actividad de Teletándem, 

iniciado en 2009, tenía, por el contrario, carácter optativo y dependía de la decisión 

personal de cada estudiante. Desde el primer año de implantación del Grado (2011) es 

evidente que las calificaciones revelan un rendimiento extraordinario sin dejar de 

subrayar que la evolución, lejos de ser estática, ha ido a más en positivo. 
 

Tabla 2.1 Resultados académicos de la actividad por cursos (2011-2012). 
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Tabla 2.2 Resultados académicos de la actividad por cursos (2012-2013). 

 
 

Tabla 2.3. Resultados académicos de la actividad por cursos (2013-2014). 

 
 

Si entramos en el caso específico da cada asignatura, sorprende observar que 

Italiano DI (Tabla 3) registra un porcentaje de aprobados tan insignificante como el de 

un 6%, donde el resto se reparte casi equitativamente entre notables y sobresalientes 

(respectivamente 48% y 46%). Aunque hemos de reconocer la evolución positiva del 

pasado curso, 2013-2014, en el que desaparece la calificación mínima. 

 
Tabla 3. Asignatura DI. Calificaciones obtenidas en la actividad (2011-2014). 

  

 

Si pasamos a analizar el curso de Lengua Italiana DII (Tabla 4), impartido a lo 

largo de los tres años académicos, tenemos delante unos resultados que siguen siendo 
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muy satisfactorios aunque algo más repartidos entre las tres calificaciones, como se 

refleja en los porcentajes globales. Sin embargo, en el primer gráfico se recoge que 

durante el mismo tiempo la evolución ha sido prácticamente igual. De hecho durante el 

curso académico 2013-14 desaparece la calificación de “Aprobado”. 

 
Tabla 4. Asignatura DII. Calificaciones obtenidas en la actividad (2011-2014). 

  
 

Se destaca un leve cambio en la asignatura Lengua Italiana DIII donde se 

registra un 12% de “Aprobado” que se ve compensado por un pico de “Sobresaliente” 

igual al 57%. 
 

Tabla 5.Asignatura DIII. Calificaciones obtenidas en la actividad (2011-2014). 

  
 

Con la Tabla 6 empezamos a analizar los datos relativos a Lengua Italiana y 

Traducción. La asignatura LyT DI se activó en el segundo semestre del 2012-13 y en la 

franja temporal en la que se viene impartiendo leemos una pequeña inversión de 

tendencia comparado con la asignatura propedéutica (Lengua DIII): en los porcentajes 

pasamos de un 57% de “Sobresaliente” que se rebaja a un  40%. Asimismo también es 

obligado mencionar la aparición del “Aprobado” en el último año académico 

considerado.  
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Tabla 6.Asignatura LyT DI. Calificaciones obtenidas en la actividad (2012 -2014). 

  
 

A medida que avanzamos hacia los niveles superiores, podemos apreciar una 

clara mejora, alcanzando un 80% de “Sobresaliente” frente a un 20% de “Notable” en el 

curso de LyT DII, proporción que se ve apenas modificada en la Tabla 9 

correspondiente al DIII y último curso de Lengua y Traducción. 

 
Tabla 7. Asignatura LyT DII. Calificaciones obtenidas en la actividad (2013 -2014). 

  
 

Tabla 8. Asignatura LyT DIII. Calificaciones obtenidas en la actividad (2013 -2014). 

  
 

A modo de resumen, ofrecemos una tabla con dos gráficos que representan los 

números relativos a los seis cursos de italiano que ofrece la UA. Estos datos reflejan los 
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resultados de la primera promoción de alumnos que han cursado Lengua D Italiano y 

Lengua y Traducción durante sus estudios de grado en Traducción e Interpretación. Una 

vez más es evidente el aumento en el rendimiento de los mismos, a pesar de que el 

grado de dificultad de la lengua se eleva (se supone que los discentes terminan con un 

nivel de competencia real entre el B2 y el C1). 

 
Tabla 9. 1ª promoción de alumnos que han cursado Lengua D Italiano durante sus estudios de grado en 

Traducción e Interpretación. 

  
 

Con última imagen (Tabla 10) quisiéramos poner en evidencia el número de 

conversaciones proporcionadas por los discentes a los docentes y que incrementan los 

datos de CORINÉI, teniendo en cuenta que las instrucciones recibidas les indican 

realizar tres conversaciones por alumno en los primeros tres años de Lengua, y seguir 

con dos conversaciones entregadas a partir de Lengua y Traducción DI. Es evidente que 

han podido surgir problemas de diferente naturaleza por lo cual esto no se ha podido 

cumplir de forma exacta. 

Durante el curso 2013-2014 hemos recopilado 268 conversaciones, distribuidas 

en los cursos con los datos que muestra la Tabla 10 y que se presentan aquí como un 

muestreo muy representativo del modelo de trabajo que se está realizando. 

 
Tabla 10. Conversaciones entregadas por los alumnos del curso 2013-2014. 
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4. CONCLUSIONES 

En primer lugar, las circunstancias en que tiene lugar la ejercitación propuesta 

por esta actividad de Teletándem permiten la evolución de la interlengua de los 

discentes en un ambiente creado dentro de una normalidad a través de las herramientas 

informáticas mencionadas. Se contabiliza un buen número de horas de dedicación en las 

que los participantes disponen de autonomía para gestionar su propio plan de trabajo, 

interaccionando con hablantes nativos y revisando individualmente la producción que 

han grabado y transcrito. Todo ello fortalece la información lingüística, metalingüística, 

o sociopragmática que han puesto en práctica en el curso de la interacción. 

Se considera fundamental que esta actividad esté contemplada en el currículo 

docente por las razones que se han comentado y recordemos que su peso en la 

evaluación final asume aproximadamente un 30% de la calificación de la asignatura por 

estar reconocida como trabajos guiados y como prueba oral. En cuanto material de 

examen, las grabaciones producidas por los alumnos en las conversaciones con HN 

permiten al docente observar la competencia del discente en la comprensión y la 

producción de elementos pragmáticos y sociolingüísticos que en la interacción 

docente/discente no se manifestaban, por lo que puede proceder también a la evaluación 

de los mismos. El cambio de modelo en la realización de la prueba oral, que no sigue el 

esquema habitual sino la audición del material presentado por el alumno, convierte al 

docente en observador externo y ajeno a la interacción HN/HNN, sin condicionarla, y lo 

desprende del rol de “examinador” que se espera de él según el sistema tradicional. Por 

lo que respecta al alumno, hay que subrayar que pone en práctica tanto su autonomía de 

aprendizaje como la estrategia de aprender a aprender (relacionada con el objetivo 

“enseñar a aprender”). 

Todo lo que se acaba de decir está avalado, además, por unos resultados 

objetivables que, analizados al final del ciclo completo de seis semestres, presentan las 

destrezas orales (de interacción, comprensión y producción) en relación con unas 

calificaciones académicas que se exigen en los estudios universitarios. En nuestro caso, 

los alumnos han alcanzado unos resultados altamente satisfactorios en las habilidades 

orales que han incidido en la ineludible evaluación académica. Nos remitimos a los 

resultados detallados por cursos y asignaturas para los datos específicos, pero nos 

centramos en la primera promoción de estudiantes que ha llevado a cabo este proyecto 

en su totalidad para destacar sin paliativos que el rendimiento de los alumnos, en base a 
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sus calificaciones, muestra un porcentaje de sobresalientes de un 31%, de notables de un 

57% y de aprobados de un 12% en las actividades orales realizadas.  

Para concluir, Teletándem y CORINÉI repercuten en la docencia en aspectos ya 

comentados con anterioridad pero que podemos sintetizar en el valor de verificación del 

propio currículo docente y la  readaptación del mismo en función del análisis de los 

materiales obtenidos. En cuanto a los alumnos, abundando en lo ya expresado, la propia 

práctica ofrece la posibilidad igualitaria y generalizada de interacción con nativos, el 

uso de herramientas on line a coste cero y los capacita para adquirir destrezas de difícil 

ejercitación en ámbito académico. Por último, la reflexión sobre su propio trabajo 

incrementa la calidad de su interlengua en tiempos más breves. El número de 

conversaciones que se recogen en la muestra correspondiente al curso 2013-2014, con 

268 conversaciones, da fe del cómputo total de horas de trabajo desarrollado por cada 

uno de los cursos que forman parte de este itinerario. 
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RESUMEN METODOLOGÍA

CONCLUSIONES y BIBLIOGRAFÍA

De la colaboración entre UA, UNISOB y
UNISA nace en 2009 un proyecto de
teletándem entre estudiantes de IL/E y EL/E
para ejercitar la interacción oral entre
hablantes nativos (HN) y no nativos (HNN).
Cada universidad adapta esa actividad a
sus respectivos programas docentes que,
en la UA en el grado en Traducción e
Interpretación, se integra como tarea fuera
del aula aportando contenido a prácticas

reconocidas en las guías docentes de los
cursos: trabajo dirigido y evaluación de la
lengua oral (la producción conversacional
“HNN/HN” sustituye al clásico examen
“discente/docente”). El objetivo final de la
tarea, colaborativa y evaluable, pretende
ofrecer al discente la oportunidad de
interaccionar con nativos a través de las
TICs, enfrentarse a problemas de carácter
pragmático y sociolingüístico en
conversación espontánea, reflexionar
sobre aspectos metalingüísticos y tomar
conciencia del propio proceso de
enseñanza/aprendizaje. El material
producido (HNN/HN), clasificado y en
proceso de digitalización, configura un
corpus de interlengua oral español/italiano
(CORINÉI), dirigido a la investigación y la
metodología contrastiva de estas lenguas
afines. En el póster que proponemos se
ilustran las aportaciones de Teletándem y
CORINÉI en calidad de herramientas de
trabajo didácticas en I/LE impartida en la
UA y presentaremos la página web que las
alojará.

Resultados académicos de 

la actividad por cursos 

1ª promoción de alumnos del Grado 
en Traducción e Interpretación. 

Itinerario Lengua D Italiano

Conversaciones entregadas 

por los alumnos del curso 

2013-2014

Calificaciones obtenidas en la actividad en cada asignatura 

D I

D II

D III

LyT DI

LyT DII

LyT DIII

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32913&wLengua=C&scaca=2014-15#

• Evolución de la interlengua de los discentes.

• El alumno pone en práctica su autonomía de aprendizaje y la estrategia de
“aprender a aprender”.

• La evaluación final abarca un 30% aprox. de la calificación de la asignatura y la
actividad está reconocida como trabajos guiados y prueba oral en la guía
docente.

• Prueba oral ≠ a la habitual: el docente actúa como observador externo y ajeno
a la interacción HN/HNN y no asume el rol de “examinador”, propio del sistema
tradicional.

• Los alumnos han obtenido un rendimiento altamente satisfactorio en las
habilidades orales que han incidido en la ineludible evaluación académica.

• La primera promoción de estudiantes del grado que ha llevado a cabo este
proyecto muestra el siguiente rendimiento cualitativo: sobresalientes de un 31%,
notables de un 57% y aprobados de un 12%.
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A través de esta página web damos espacio a un proyecto concebido en 

2009 como doble pero que quizás, visto el desarrollo actual, sea más 

adecuado hablar de dos proyectos diversos, si bien interconectados y 

confluyentes.

Mientras que nuestro Teletándem se orienta fundamentalmente hacia la 

ejercitación de la interacción oral italiano/español y español/italiano entre 

hablante nativo y no nativo (HN/HNN), CORINÉI es su resultado natural 

que, a día de hoy, muestra ya los rasgos de un proyecto nuevo y, en gran 

medida, autónomo.

No obstante, su interdependencia los conecta y, al menos por el momento, 

ésta será la plataforma ambivalente que dará visibilidad a ambos, 

constituyendo el punto de encuentro de referencia para los trabajos que el 

equipo está llevando a cabo y de los que se da cuenta en las diferentes 

entradas de esta web.

Agradecemos a la UA que nos dé alojamiento virtual y recordamos que 

actualmente las universidades implicadas en el proyecto son las italianas 

UNISOB y UNISA junto a la propia UA.

Se presentan los resultados de las calificaciones obtenidas en la actividad oral en las asignaturas del Itinerario Lengua D Italiano, en el Grado de Traducción e Interpretación (2011-2014).

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Evaluación

CONTEXTO Y PARTICIPANTES

MATERIALES
Conversaciones, grabaciones y transliteración

ortográfica.

INSTRUMENTOS
Skype - Pamela for Skype - Facebook

EVALUACIÓN
Doble evaluación:
 Docente  desarrollo de las destrezas de

comprensión, producción e interacción orales
 Discente  encuesta de autoevaluación

30% DE LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA*
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RESUMEN 
La web semántica consiste en un nuevo paradigma web para acceder, buscar, compartir y gestionar información 

a través de la combinación de tecnologías y de estructuras de gestión del conocimiento. El concepto de web 

semántica proporciona herramientas para el almacenamiento, intercambio y consulta de esta información 

mediante el desarrollo y la inclusión de metadatos y ontologías del cuerpo de conocimiento. La estructura de los 

datos que proporciona permite que sea consultada automáticamente por usuarios humanos o sistemas 

informáticos, mejorando su interoperabilidad. El desarrollo de la web semántica supone una evolución del 

desarrollo web en general hacia una web más inteligente o web 3.0. Este paradigma puede ser aprovechado en 

los procesos de docencia-aprendizaje para estructurar, almacenar y compartir los contenidos mediante sistemas 

automáticos de consultas alojados en web semánticas que tratan sobre los cuerpos de conocimiento de las 

materias. La disciplina informática es especialmente adecuada para este propósito debido a su complejidad y a la 

gran variedad de términos que maneja. Por otra parte, su desarrollo en continua evolución propicia la 

implantación de mecanismos automáticos de mantenimiento y de actualización de los nuevos contenidos. 

 
Palabras clave: Web Semántica, Gestión del Conocimiento, Herramientas Docentes, Nuevas Tecnologías, 

Sistemas de Gestión del Conocimiento 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la sociedad de la información ha abierto nuevos canales de 

comunicación y ha revolucionado los ya existentes. Internet y los medios de difusión social o 

redes sociales son los canales de comunicación que mayor evolución ha propiciado en muchas 

de las actividades de la sociedad (administración, economía, negocios, publicidad, etc.) 

debido a las posibilidades de interacción que proporcionan en cada vez más extensas capas de 

la sociedad. 

Por otra parte, en paralelo al desarrollo de la sociedad de la información, cada vez más 

extensas capas de la sociedad conocen y dominan el uso de las nuevas tecnologías 

constituyendo un terreno abonado en el que desarrollar nuevas ideas y proyectos que saquen 

el mayor partido al potencial que estas herramientas ofrecen. 

Nuevas generaciones de ciudadanos, denominadas “nativos digitales” han nacido y 

crecido con la presencia de internet en sus vidas. Estas personas ven como algo normal estar 

permanentemente conectadas y con acceso en cualquier momento a la gran cantidad de 

información que Internet nos ofrece. No son conscientes del modo en el que funcionaba el 

mundo antes de la proliferación de estas herramientas, como tampoco lo somos de cuando no 

existía el agua corriente o la electricidad en los hogares. El término nativo digital 

(Margaryana et al., 2011) se refiere a aquellas personas nacidas desde la década de los 90 

después de la introducción de las nuevas tecnologías: Internet, web, comunicaciones móviles, 

redes sociales, etc. 

El campo de la Educación no tiene que ser ajena a estos cambios y debe aprovecharse 

de las posibilidades que los nuevos medios proporcionan y del potencial de los estudiantes en 

su manejo para cumplir con su propósito de una forma más eficaz. En este aspecto se da la 

circunstancia de que la inmensa mayoría de estudiantes tienen una edad menor de 30 años y 

pertenecen por tanto a la categoría de nativos digitales mencionada (Verčiča y Verčičb, 2013). 

La utilidad de este tipo de tecnología web para actividades académicas vendrá dado 

por la capacidad que ofrezca apara resolver estos problemas y mejorar la actividad docente-

educativa (Mora-Mora et al, 2014). 

El resto de este artículo se desglosa como sigue: a continuación, dentro del capítulo 1 

se presenta el estado del arte en la materia objeto de estudio, en el apartado 2 se describen los 

principios y normas que enmarcan el concepto de Web Semántica; en el apartado 3 se 
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introduce un prototipo para adaptar el concepto a asignaturas de primer curso de informática 

y; finalmente, en el capítulo 4 se describen las conclusiones alcanzadas. 

La metodología de investigación seguida en este trabajo consiste en el análisis del 

problema, búsqueda de investigación relacionada y propuesta de un modelo. La siguiente fase 

de construcción y validación del modelo no ha sido implementada en este trabajo. En relación 

con el análisis del problema, lo que se ha buscado sobretodo es la identificación de 

potencialidades de las nuevas tecnologías para mejorar las actividades de 

docencia/aprendizaje. En este sentido se pretende evitar los costes de oportunidad que supone 

desaprovechar las capacidades informáticas de los estudiantes en lugar de utilizarlas para 

introducir mejoras en los procesos docentes. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Desde su nacimiento, Internet ha experimentado grandes transformaciones. En primera 

instancia esta evolución ha estado fundamentalmente orientada a facilitar su acceso y llegar a 

cada vez más capas de la sociedad mediante el desarrollo de estándares y protocolos comunes. 

En paralelo con lo anterior, y especialmente en los últimos años este desarrollo se dirige hacia 

conseguir una comunicación más amigable, más potente e interactiva que permita funcionar 

no sólo como un canal de información sino como un medio de interacción social capaz de 

generar valor añadido a los ámbitos en las que participa. Actividades como el comercio 

electrónico, las relaciones sociales, la publicidad o la educación son testigos de esta 

transformación. 

El terreno educativo es uno donde esta transformación se ha hecho más patente debido 

a las potencialidades que la web ofrece a la comunidad educativa, tanto desde el punto de 

vista del estudiante como del profesor. En este sentido, una de las líneas de investigación 

docente más activas consiste en desarrollar nuevas formas de gestión de la información en 

Internet. El reto consiste en crear inteligencia colectiva a partir de las interacciones web en 

lugar de considerar las interacciones de los estudiantes de forma individual. En este sentido, el 

impulso de la web como plataforma colaborativa en la que los usuarios pueden compartir 

información y provechar las interacciones entre ellos para mejorar su experiencia se ha venido 

a denominar Web 2.0 (Murugesan, 2007). 

Sobre el modelo Web 2.0 se han desarrollado muchas webs y plataformas centradas en 

el usuario (user-centric) con la característica común de ser más interactivas y participativas en 
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lugar de funcionar como una mera exposición de contenidos y materiales (Anderson, 2012; 

Mora-Mora et al, 2014). Las aplicaciones 2.0 diseñadas para estas plataformas son los 

usuarios quienes colaboran para enriquecer la web, comentar su contenido e incluso indexar y 

clasificar la información (Mican y Tomai, 2010; Pujol et al, 2011). Ejemplos de éxito de estas 

aplicaciones los encontramos en los espacios virtuales para el almacenamiento de contenido 

multimedia, redes sociales, y otras colaboraciones en la construcción de información 

conocimiento. 

En el ámbito educativo esas herramientas adquieren más relevancia debido a que 

contribuyen a modificar los objetivos y a revisar los planteamientos docentes actuales. Los 

estudiantes, ya no solo tienen que ser buenos conocedores de cada materia en cuestión, sino 

también deben desarrollar otras actitudes como la creatividad, el espíritu crítico y la capacidad 

para el aprendizaje continuo que la sociedad les depara. Estos objetivos están en línea con la 

Declaración Mundial para la Educación Superior en el siglo XXI (Granados, 2011) y la 

Declaración de Bolonia 2020 (Bolonia, 2009). 

Las herramientas docentes 2.0 permiten la construcción de estrategias colaborativas 

para mejorar el proceso de docencia-aprendizaje para los estudiantes en los aspectos 

mencionados (Grosseck, 2009; Mora-Mora et al., 2009). Este desarrollo debe guiar nuevas 

técnicas pedagógicas basadas en la colaboración y en la creación de inteligencia colectiva 

entre los estudiantes. En este aspecto, también hay voces críticas que resaltan los riesgos del 

uso de este tipo de plataformas entre los más jóvenes (Zimmer, 2008). Cuando los estudiantes 

colaboran para construir conocimiento no está claro qué aporta cada uno ni tampoco lo que 

aprende en esas circunstancias. Por este motivo la supervisión del alumno por los profesores 

se convierte en un aspecto crítico cuando estas herramientas se utilizan en el proceso decente. 

Otro paso más en la evolución y desarrollo de las plataformas web lo constituyen las 

webs semánticas (Berners-Lee, 2001; W3C, 2001). Tradicionalmente HTML ha sido el 

documento estándar publicado en internet. Su simplicidad ayudó en gran medida el gran 

desarrollo de la Web. Pero a la vez esa simplicidad es una de sus principales debilidades, ya 

que HTML no permite desarrollar elementos más complejos, ya que limita las características 

que podemos desarrollar. Por su parte, el nuevo concepto de web semántica constituye 

esencialmente una extensión de la web tradicional en las que la información se coloca de 

forma estructurada para permitir su fácil consulta y acceso tanto por interlocutores humanos 

como por sistemas automáticos (Hassina y Aissani, 2014). De este modo pueden ofrecer un 
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servicio inteligente con amplias funcionalidades al usuario (Cope et al, 2011). Para lograr este 

propósito se requiere estructurar el cuerpo de contenidos mediante ontologías con las que 

construir una conceptualización de la información en un dominio determinado para que sea 

entendible tanto por un interlocutor humano como por otros sistemas automáticos. 

Finalmente, mediante la utilización de lenguajes estructurados como el XML o el JSON y las 

nuevas herramientas de programación web se organiza la información para su consulta 

(Murthy y Suresha, 2014) de un modo amigable e interoperable. El diseño de este tipo de 

páginas se realiza teniendo en cuenta la posibilidad de consultas ubicuas desde diferentes 

tipos de dispositivos conectados como portátiles, tablets o smartphones. 

En el ámbito educativo se han realizado numerosos estudios sobre las web semánticas 

como herramientas de apoyo a la docencia (Devedzic, 2004; Aroyo y Dicheva, 2004; Ohler, 

2008). Las principales ventajas que en este ámbito ofrecen las webs semánticas son los 

siguientes (Morris, 2011; Maddux et al., 2013): prestar asistencia a los procesos de búsqueda 

de información, facilitar la integración de datos e información y, propiciar tareas de 

comunicación, interacción y colaboración entre los agentes de la comunidad educativa. 

Con esas características, los principales objetivos que persigue en el ámbito docente se 

incluyen entre los siguientes: incrementar la flexibilidad tanto para el alumno como para el 

profesor, reducir la sobrecarga de trabajo del profesor, y extender los periodos de aprendizaje 

más allá de los periodos lectivos (Koper, 2004). Este último objetivo se dirige hacia esquemas 

de conocimiento disponibles para el aprendizaje continuo y reciclaje profesional de los 

estudiantes. 

La tabla 1 recoge algunas de las herramientas desarrolladas utilizando para ello el 

concepto de web semántica (Czerkawski, 2014). Esta relación, sin ánimo de ser exhaustiva, es 

una muestra representativa del auge que está teniendo esta tecnología como herramienta en 

muchos ámbitos. 

Como conclusiones de esta revisión del estado actual se observa que existe una gran 

cantidad de trabajos de investigación en esta área. Este tipo de herramientas se abre camino 

para el desarrollo de web cada vez más evolucionadas cuya aplicación se abre en numerosos 

campos: salud, comercial, ingeniería, cartografía, etc. 

En el terreno educativo, las web semánticas se posicionan como herramientas 

adecuadas para mejorar los procesos de docencia/aprendizaje en los que potenciar el uso de 

las nuevas tecnologías. 
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Tabla 1. Ejemplos de Plataformas online basadas en Web semánticas 

Tipo Página web URL 

Búsqueda de 
información 

Watson  http://watson.kmi.open.ac.uk/WatsonWUI/ 

Amazon Evi https://www.evi.com/ 

Kngine http://kngine.com/ 

GreenMaven http://www.greenmaven.com/ 

Repositorios de 
información 

Freebase http://www.freebase.com/ 

DBpedia http://wiki.dbpedia.org/ 

Biblioteca Nacional http://datos.bne.es/ 

MyExperiment http://www.myexperiment.org 

Bases de datos 
semánticas 

Semantic MediaWiki http://semantic-mediawiki.org/ 

Yago http://www.mpi-
inf.mpg.de/departments/databases-and-
information-systems/research/yago-
naga/yago/ 

Herramientas 
colaborativas 

Exhibit http://www.simile-widgets.org/exhibit/ 

AceWiki http://attempto.ifi.uzh.ch/acewiki/ 

Talis http://www.talis.com 

debategraph http://debategraph.org/home 

 

1.3. Propósito. 

El conjunto de profesores solicitantes de este proyecto considera la oportunidad de 

emprender acciones de modernización de las herramientas web orientadas a la docencia 

utilizando para ello los recursos y los últimos avances realizados en este campo. 

El propósito de este trabajo consiste en estudiar la posibilidad de utilizar las 

herramientas de Web Semántica para el Apoyo a la Docencia de estudios universitarios de 

informática. En los Grados de Informática se da la circunstancia de que los estudiantes 

además de ser nativos digitales también son expertos en el manejo de las nuevas tecnologías, 

por lo que constituyen un colectivo muy apropiado para introducir estos conceptos, 

http://watson.kmi.open.ac.uk/WatsonWUI/
https://www.evi.com/
http://kngine.com/
http://www.greenmaven.com/
http://www.freebase.com/
http://wiki.dbpedia.org/
http://datos.bne.es/
http://www.myexperiment.org/
http://semantic-mediawiki.org/
http://www.mpi-inf.mpg.de/departments/databases-and-information-systems/research/yago-naga/yago/
http://www.mpi-inf.mpg.de/departments/databases-and-information-systems/research/yago-naga/yago/
http://www.mpi-inf.mpg.de/departments/databases-and-information-systems/research/yago-naga/yago/
http://www.mpi-inf.mpg.de/departments/databases-and-information-systems/research/yago-naga/yago/
http://www.simile-widgets.org/exhibit/
http://attempto.ifi.uzh.ch/acewiki/
http://www.talis.com/
http://debategraph.org/home
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especialmente en asignaturas de primer curso, en las que, por su dificultad, representan un 

desafío en el que probar iniciativas que mejoren del rendimiento y los resultados de los 

estudiantes recién llegados. 

El contexto de trabajo se encuentra en el seno de la asignatura de Fundamentos de los 

Computadores (Cód. 34004) correspondiente al Grado en Ingeniería en Informática impartido 

por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

La hipótesis de trabajo para este trabajo es doble: por una parte consiste en considerar 

que se obtendrá un mayor grado de asimilación y comprensión de la materia por parte de los 

alumnos si cuentan con una web semántica de los contenidos para ello, y por otro lado 

pensamos que esta web constituye una valiosa herramienta docente que permitirá ordenar los 

contenidos y mejorar la eficiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. ANÁLISIS Y DESARROLLO DE WEBS SEMÁNTICAS 

2.1. Herramientas 

La creación de una web semántica requiere en primer lugar ordenar el conocimiento 

mediante la creación de ontologías. Estas ontologías constituyen los modelos que permiten su 

catalogación semántica y se componen de los metadatos que describen la información y sus 

relaciones. De este modo, una ontología está estructurada en una jerarquía de conceptos en un 

determinado dominio de conocimiento. Para cada concepto se describen sus atributos y 

características y sus relaciones con otros conceptos de la ontología (Decker et al., 2000a). 

Existen una gran variedad de herramientas para la creación de estos cuerpos de 

conocimiento mediante la utilización de lenguajes estructurados. Entre los más importantes se 

encuentran los siguientes: 

• Gramáticas XML (eXtensible Markup Language): El lenguaje XML es ampliamente 

conocido en muchos ámbitos para estructurar información (w3c, 2003). Permite la 

definición de vocabularios de naturaleza semántica para la descripción del contenido. 

• Tecnologías de descripción de recursos RDF (Resource Description Framework): estas 

tecnologías proporcionan información descriptiva sencilla sobre los recursos que se 

encuentran en la Web (Decker et al., 2000b) y proporcionan el significado semántico de 

los mismos. 

• Topics Maps (Ota y Kimura, 2013): son un método para la representación e intercambio 

de conocimiento basado en la catalogación y asociación de palabras clave. 
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• Lenguaje de Ontologías Web OWL (Web Ontology Language) (McGuinness y Van 

Harmelen, 2003): facilita un mejor mecanismo para interpretar el contenido Web 

mediante un vocabulario para describir propiedades, clases y relacionen entre clases. 

• Herramientas de modelado UML (Unified Modelling Language) (Drusinsky, 2006): Es un 

lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar el cuerpo de 

conocimiento. Con esta herramienta es posible la construcción de casos de uso y 

escenarios para la definición de requerimientos y funcionalidades de cada concepto. 

 

La siguiente figura muestra de una forma gráfico las sucesivas capas que forman una 

web semántica. Se observa que conforme se asciende en la estructura de capas se utilizan 

lenguajes de más alto nivel. 

 
Figura 1. Estructura de capas de una web semántica1 

 

2.2. Creación de un Modelo. 

En esta sección se va a crear un modelo de web semántica para el cuerpo de 

conocimiento de los contenidos de Fundamentos de los Computadores del Grado de 

Ingeniería en Informática. A modo de ejemplo piloto, el modelo se desarrollará sobre los 

contenidos de un solo tema. 

                                                 
1 Imagen de Wikipedia commons: grants anyone the right to use this work for any purpose, without any 
conditions, unless such conditions are required by law 
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La principal cuestión que debe abordarse es cómo representar los contenidos de una 

forma semántica que pueda ser consultada tanto por humanos como automáticamente por 

computadores. 

En primer lugar, se crea un diccionario general de términos o palabras clave 

identificativas. El concepto de web semántica dinámica podrá ir actualizando estos términos 

conforme se vayan realizando los procesos de búsqueda de los usuarios. Las palabras clave 

utilizadas en las búsquedas podrán ser usadas a su vez para indexar la información. 

En segundo lugar se crea una ontología o cuerpo de conocimiento sobre el tema. La 

siguiente figura muestra un esquema sencillo de la ontología. 

 

Computador

ArquitecturaOneOf

HardvardVon Neuman

IsDefinedBy

Repertorio de 
Instrucciones OneOf

RISC

CISC

IsComposedOf

Has

Instruction

Código de 
Operación

Dirección
Operandos

Dirección
Resultados

CanBe

Aritmética

Lógica

de Control
OneOfComputador 

móvil

Computador 
fijo

PC

Servidor

PortátilTablet

CanBe

Sistema 
embebido

SmartPhone

CanBe

IsDefinedBy

Estructura

IsComposedOf

ALU UC Memoria E/S

 
Figura 2. Ontología 

 

Finalmente se representa el conocimiento con un lenguaje de descripción de 

ontologías. Para este ejemplo se ha usado RDF. 

El modelado RDF utiliza la lógica declarativa mediante sólo dos constructores 

básicos: URIs y valores. Su utilización está orientado a la creación de redes semánticas. 

Las descripciones se basan en tuplas de tres componentes: sujeto, predicado y objeto. 

• Sujeto: qué se está describiendo 

• Predicado: qué propiedad se está definiendo 
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• Objeto: valor definido. 

 

Para la ontología descrita en la figura 2, el modelo RDF es el siguiente: 

 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/computador> 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/IsDefinedBy>Arquitectura. 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/computador> 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/OneOf>Computador_fijo, 

Computador_móvil. 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/Computador_fijo> 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/CanBe>Servidor,PC,Sistema_Embebido. 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/Computador_movil> 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/CanBe>Tablet,Portátil,SmartPhone. 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/Arquitectura> 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/OneOf>Von_Neuman,Hardvard. 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/Arquitectura> 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/IsDefinedBy>Estructura,Repertorio_de_I

nstrucciones. 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/Estructura> 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/IsComposedOf>ALU,UC,Memoria,E/S. 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/Repertorio_de_Instrucciones> 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/OneOf>RISC,CISC. 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/Repertorio_de_Instrucciones> 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/Has>Instrucción. 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/Instrucción> 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/CanBe>Aritmética,Lógica,De_Control. 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/Instrucción> 

<http://Fundamentos_de_los_Computadores/IsComposedOf>Código_de_operación,di

rección_operandos,dirección_resultados. 

 

El conjunto de expresiones declarativas simples, constituye la sintaxis N3. 

 



1922  
 

2.3. Discusión 

Una de las grandes ventajas de la utilización de web semánticas es su extraordinaria 

capacidad para realizar búsquedas de información. También es importante destacar las 

características de accesibilidad y flexibilidad para mejorar el acceso de los estudiantes. En 

este sentido, un aspecto clave en su diseño es la facilidad de uso. 

Estas herramientas facilitan a los docentes la transmisión de conocimientos y aspectos 

claves de la materia que imparten así como a los estudiantes la asimilación de los contenidos. 

Por ejemplo, pueden introducirse explicaciones de determinados conceptos desde diferentes 

puntos de vista y en diferentes contextos de aplicación para facilitar su compresión. 

 

3. CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo están en la línea de las recomendaciones de Bolonia 

2020 relativas a los cambios en los modelos de docencia-aprendizaje que aprovechan el 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y de las comunicaciones 

(TIC). 

Nuestra experiencia en el uso de estas herramientas confirma que la web semántica 

ofrece muchas posibilidades. Se ha comprobado la facilidad para el desarrollo de contenido 

semántico a partir de las técnicas de creación de conocimiento estructurado. Sin embargo, los 

cuerpos de conocimiento basados en ontologías son complejos de especificar debido en parte 

a la complejidad de los contenidos. Es necesaria más experiencia e investigación en este 

sentido para avanzar en la formalización de ontologías con una finalidad docente. 

Como propuestas de trabajo futuro consideramos fundamentalmente las siguientes 

líneas de trabajo: completar el diseño del cuerpo de conocimiento con los contenidos de toda 

la asignatura; desarrollar un interfaz web para la consulta semántica de estos contenidos y; 

implementar un interfaz de gestión web para el mantenimiento remoto y autónomo del 

sistema a partir de las colaboraciones de los profesores y de los propios alumnos. 
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Introducción 
El desarrollo de la sociedad de la información ha abierto nuevos canales de comunicación y ha revolucionado los ya existentes. 
Nuevas generaciones de estudiantes, denominadas nativos digitales han nacido y crecido con la presencia de internet en sus vidas. 
El campo de la Educación no tiene que ser ajena a estos cambios y debe aprovecharse de las posibilidades que los nuevos medios 
proporcionan y del potencial de los estudiantes en su manejo para cumplir con su propósito de una forma más eficaz. 
Este trabajo está en la línea de las recomendaciones de Bolonia 2020 relativas a los cambios en los modelos de docencia-
aprendizaje que aprovechan el desarrollo de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y de las comunicaciones (TIC). 

Metodología 
La metodología de investigación seguida en este trabajo consiste en el análisis del problema, búsqueda de investigación 
relacionada y propuesta de un modelo. En relación con el análisis del problema, lo que se ha buscado sobretodo es la identificación 
de potencialidades de las nuevas tecnologías para mejorar las actividades de docencia/aprendizaje en la asignatura de 
Fundamentos de los Computadores del Grado de Ingeniería en Informática.  

Conclusiones 
• La web semántica ofrece muchas posibilidades. Se ha comprobado la facilidad para el desarrollo de contenido semántico a 

partir de las técnicas de creación de conocimiento estructurado. 
• Los cuerpos de conocimiento basados en ontologías son complejos de especificar debido en parte a la complejidad de los 

contenidos. Es necesaria más experiencia e investigación en este sentido para avanzar en la formalización de ontologías con una 
finalidad docente. 

Ontología (RDF) 

• Gramáticas XML 
• Tecnologías de descripción de recursos RDF 
• Topics Maps 
• Lenguaje de Ontologías Web OWL 
• Herramientas de modelado UML 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo radica en reflejar el proceso que los miembros del equipo docente del Máster en 

Tributación hemos seguido para la confección de los TFM a desarrollar por los alumnos que se encuentran 

cursando esta titulación, así como para el diseño de un sistema de seguimiento de dichos trabajos. La estructura 

de este proceso, desarrollado en un marco de estrecha colaboración entre los miembros del equipo docente y 

directivo del Máster, consistió, en primera instancia, en una revisión de las materias impartidas en el mismo, a 

fin de identificar las cuestiones y los problemas de mayor actualidad. A continuación, debatimos las posibles 

alternativas existentes, cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes, partiendo de la base de que el 

objetivo que perseguimos con este trabajo es que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos en el 

Máster, adquiera otros nuevos, y desarrolle ciertas competencias generales. Finalmente, procedimos al diseño 

consensuado de una herramienta para el seguimiento de los TFM basada en la comunicación constante entre 

profesores y alumnos. 

 

Palabras clave: Trabajo Fin de Máster; Tributación; Competencias; Tutorización; Título propio. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

El Máster en Tributación de la Universidad de Alicante (UA) constituye uno de 

los títulos propios ofertados por esta institución desde el curso académico 1997-1998. 

Este Máster tiene su origen en el Convenio de Colaboración firmado entre la 

Universidad de Alicante y el Ministerio de Hacienda, por medio del Instituto de 

Estudios Fiscales, en julio del año 1997. 

En el marco del constante deseo de superación y mejora manifestado por el 

equipo de dirección del Máster, y al amparo de la normativa sobre títulos propios de la 

UA, en el curso académico 2012/2013 se tomó la decisión de incluir en el plan de 

estudios un Trabajo Fin de Máster (TFM). Esta decisión enfrentó a la coordinación 

académica del Máster, y a todos los miembros de su equipo docente, a un nuevo reto: la 

confección de los TFM a ofertar a los alumnos y el diseño de un sistema para su 

seguimiento y evaluación.  

 

1.2. Propósito.  

Los objetivos perseguidos a través del presente trabajo son los siguientes: 

1) Compartir con otros docentes la experiencia del equipo de profesores del 

Máster en Tributación de la UA en relación con los TFM. 

2) Analizar la idoneidad del modelo de trabajo por el que nos hemos decantado y 

del método escogido para su seguimiento y evaluación, tratando de identificar los 

aspectos positivos y negativos vinculados a nuestra propuesta.  

3) Evaluar los resultados obtenidos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

2.1 Objetivos. 

Como señalábamos en el apartado 1.1, el TFM fue incorporado al plan de 

estudios del Máster en Tributación de la UA en el curso académico 2012/2013. Si bien 

es cierto que ésta no tiene por qué configurarse como una asignatura obligatoria en el 

caso de los títulos propios, que escapan al ámbito de aplicación del Espacio Europeo de 

Educación Superior, la coordinación académica del Máster consideró que el desarrollo 

de un trabajo de esta naturaleza por parte de los alumnos resultaba muy interesante en la 

medida en que les permitiría, por un lado, trasladar a la práctica lo aprendido en el aula 

con carácter previo a su incorporación al mercado laboral, y, por otro, demostrar, de una 
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forma integrada, la adquisición de los conocimientos, competencias y habilidades 

propias de la titulación cursada. 

En el curso académico de su implantación, por tanto, directores y profesores del 

Máster nos enfrentamos a un nuevo reto. Para acometerlo, se decidió constituir un grupo 

de trabajo cuya misión consistiría en la identificación de los pasos a seguir para la 

adecuada consecución de los siguientes objetivos: 

1) Confección de los TFM a realizar por los alumnos del Máster.  

2) Diseño de un sistema de seguimiento de los TFM basada en la comunicación 

constante, tanto presencial como virtual, entre tutores y alumnos. 

3) Diseño de un sistema de evaluación para determinar la calificación de los 

estudiantes. 

 

2.2. Desarrollo del proceso.  

A efectos de llevar a cabo la implantación del TFM de la forma más eficiente y 

satisfactoria posible para todos los grupos de interés, el equipo de trabajo constituido 

para el cumplimiento de los objetivos indicados se caracterizó por su composición 

diversa y heterogénea desde el punto de vista de la procedencia de sus miembros. Así, a 

la hora de proceder a la selección de los integrantes del grupo, los directores del Máster 

tuvieron en cuenta la importancia de conocer la visión de una serie de profesionales en 

materia fiscal que prestasen sus servicios en diferentes sectores de la economía. 

Concretamente, formaron parte de este equipo de trabajo cuatro profesionales ligados a 

la Administración Pública; cuatro profesionales procedentes de la empresa privada; y, 

en última instancia, cuatro profesores de distinta categoría docente que prestan sus 

servicios en la Universidad de Alicante (Tablas 1.1, 1.2 y 1.3 del apartado 1 del Anexo 

1).  

El cometido básico de este equipo de trabajo radicó en establecer unas pautas de 

actuación a través de la cooperación y la puesta en común de ideas y experiencias. 

Todas las fases del proceso empleado para la consecución de los propósitos antes 

indicados se desarrollaron a la luz de esta acción coordinada entre los miembros del 

grupo. 

Fase 1: Confección de los TFM. 

Por lo que se refiere a la confección de los TFM, el equipo de trabajo concluyó 

la necesidad de estructurar dicho proceso sobre la base de cinco pilares fundamentales: 
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1ª fase. Revisar el contenido de las asignaturas impartidas en el Máster, a fin de 

identificar las cuestiones y los problemas de mayor actualidad e interés. 

2ª fase. Consultar la bibliografía existente en torno al diseño, seguimiento y 

evaluación de los TFM, y analizar las experiencias obtenidas, tanto en el área de 

fiscalidad como en otras áreas y departamentos, en relación con los Trabajos Fin de 

Grado. 

3ª fase. Plantear abiertamente las distintas alternativas posibles y debatir la 

estructura idónea de los trabajos a proponer, previo análisis de las ventajas y los 

inconvenientes asociados a cada una de ellas. 

4ª fase. Definir las competencias, conocimientos y habilidades que pretendíamos 

que el alumno adquiriese y fuese capaz de demostrar a través del desarrollo del trabajo 

propuesto. 

5ª fase. Analizar los resultados obtenidos hasta el momento en el ámbito de las 

titulaciones de Grado, donde la realización del Trabajo Fin de Grado se configura como 

un requisito indispensable para la obtención del título oficial. 

Concluido el proceso anterior, las decisiones adoptadas fueron las siguientes: 

1) El TFM ofertado debía permitir al alumno la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el aula; fortalecer las competencias básicas de la titulación; y adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades.  

2) Teniendo en cuenta la materia sobre la que versa nuestro Máster y la finalidad 

principal de éste, que no es otra que formar profesionales altamente cualificados en el 

ámbito de la fiscalidad, la cuestión o cuestiones planteadas debían ser próximas a la 

realidad y a los problemas que con mayor frecuencia se plantean en la práctica. Así, y 

enlazando con la conclusión anterior, desde el primer momento tuvimos claro que el 

planteamiento de escenarios reales y cuestiones cotidianas que exigieran al alumno la 

aplicación de los conocimientos adquiridos, y, al mismo tiempo, su ampliación 

mediante el empleo de nuevas herramientas constituye el método más adecuado para la 

formación de profesionales en esta materia. Sin duda, el amplio conocimiento práctico y 

la notable experiencia de todos los profesores del Máster facilitaron enormemente la 

consecución de este cometido. 

3) Por lo que atañe a las habilidades pretendidas, nuestro firme propósito era 

que, al término del proyecto, el alumno hubiese adquirido y fuese capaz de demostrar la 

adquisición de competencias válidas para su futuro profesional, tales como búsqueda de 
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información; trabajo en equipo; toma de decisiones; capacidad de síntesis; capacidad de 

comunicación oral y escrita; análisis de problemas con precisión y rigor; etc. (Anexo 2). 

Tomando como punto de partida las conclusiones señaladas, y tras la celebración 

de varias reuniones, nos decantamos por un trabajo de carácter grupal, a desarrollar por 

equipos integrados por un máximo de tres alumnos (Tabla 2 del Anexo 1). El trabajo 

propuesto sería el mismo para todos ellos, de tal suerte que no existieran diferencias en 

el grado de dificultad de las tareas a desarrollar por cada grupo.  

Por lo que se refiere a la estructura finalmente escogida para el diseño de los 

TFM, la heterogeneidad en la composición del equipo de trabajo motivó que fueran 

muchas y muy variadas las ideas propuestas. Tras efectuar una evaluación de las 

ventajas e inconvenientes asociados a cada una de las alternativas sugeridas, nos 

decantamos por aquélla que, al menos a nuestro juicio, en mayor medida contribuiría a 

incrementar el interés y captar la atención de los estudiantes. Por un lado, porque, al 

plantear la resolución de un supuesto similar al que se enfrentan muchos asesores 

fiscales en su quehacer diario, el TFM les permitiría aproximarse a la realidad 

empresarial a la que más adelante tendrían que enfrentarse; por otro, porque la 

resolución de dicho supuesto les obligaría a aplicar los conocimientos teóricos 

previamente adquiridos, quedando demostrado de este modo que toda la teoría que se 

enseña en el aula tiene una importante aplicación práctica (algo que muchos estudiantes, 

especialmente en el ámbito de las titulaciones de grado, tienden a poner en tela de 

juicio). La concreta estructura del TFM ofertado a los alumnos del Máster puede 

consultarse en el Anexo 3. 

Fase 2: Diseño de un sistema de seguimiento de los TFM. 

Por lo que concierne al sistema de seguimiento de los TFM, nuestro principal 

objetivo consistía en diseñar un plan de trabajo que favoreciera la obtención de buenos 

resultados por parte del alumno y que asegurara a éste la orientación y ayuda del tutor 

en cada una de las fases de desarrollo del proyecto. A tal fin, nos decantamos por 

instaurar un sistema de seguimiento y supervisión asentado sobre una doble base.  

Por una parte, la interacción constante y facilidad de acceso a los tutores y 

miembros del grupo de trabajo. De acuerdo con este propósito, durante todo el periodo 

de desarrollo del TFM, los distintos grupos tenían la posibilidad de contactar con el 

tutor correspondiente, así como con cualquier otro miembro del equipo inicialmente 

constituido, para resolver dudas, o, simplemente, solicitar una revisión del trabajo 
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realizado hasta la fecha. Esta toma de contacto con el profesorado podía realizarse tanto 

presencial como virtualmente.  

Por otro lado, y al margen de que el estudiante pudiera solicitar nuestra ayuda en 

todo momento, unas semanas antes de la fecha de entrega del trabajo, cada uno de los 

grupos era citado por el tutor con la finalidad de comprobar que el nivel del trabajo 

elaborado era suficiente y adecuado a los objetivos pretendidos, y, en caso de que no 

fuera así, orientarle, corregir posibles fallos y proponer alternativas de mejora.  

Una vez decidido el sistema que emplearíamos para el seguimiento de los trabajos, 

desde la dirección académica del título se convocó a todos los estudiantes a una reunión 

informativa. Esta reunión, que se celebró en el aula en la que normalmente se imparten 

las clases del Máster, sirvió para dar a conocer al alumnado el modelo de TFM que 

tendrían que desarrollar, los pasos a seguir para ello, y el número de grupos que debían 

formarse. Esta última decisión se dejó en manos de los propios estudiantes, que 

libremente escogieron a los compañeros con los que querían trabajar.  

Cuando la delegada del Máster nos remitió la información necesaria sobre la 

composición final de los grupos de trabajo, se asignó un tutor a cada uno de ellos y se 

les envió copia del trabajo a realizar. Días más tarde, cada tutor mantuvo una reunión 

personalizada con el grupo que se le había asignado con la finalidad de proporcionarle 

cierta orientación y algunas indicaciones sobre las fuentes y bases de datos que 

ineludiblemente debían utilizar para la confección del informe requerido. A partir de 

este momento, cada grupo comenzó a desarrollar su trabajo de forma autónoma, con la 

constante posibilidad de recibir asesoramiento y ayuda por parte del equipo docente. 

Fase 3: Diseño de un sistema de evaluación de los TFM. 

 Con relación al sistema de evaluación de los TFM, los criterios que 

consideramos oportuno aplicar fueron los siguientes: 

a) El trabajo se puntuaría con una nota de 0 a 10 y tendría un peso del 20% sobre 

la nota final del Máster. La ponderación de la calificación obtenida en el TFM con 

respecto a las calificaciones obtenidas en los diferentes exámenes realizados a lo largo 

del curso fue objeto de una larga discusión entre los miembros del equipo de trabajo. 

Finalmente, se optó por un porcentaje que no fuera ni muy reducido ni muy elevado. No 

muy reducido, para estimular a los estudiantes y procurar un cierto grado de implicación 

por parte de los mismos. Asimismo, porque, dada la necesidad de recabar información 

procedente de distintas fuentes y poner en común ideas y opiniones con el resto de 

miembros del grupo, la elaboración del informe exigido requiere un gran esfuerzo por 
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parte de los alumnos. No muy elevado, porque, habida cuenta de que se trata de un 

trabajo que se realiza desde casa, y, además, en grupo, lo cierto es que el mismo no 

llega a ser del todo representativo del esfuerzo individual realizado por cada uno de sus 

integrantes. De acuerdo con lo anterior, se consideró que el porcentaje óptimo era del 

20%. 

b) El TFM sería objeto de realización por grupos de trabajo. Estos grupos 

estarían integrados por un máximo de tres miembros y su constitución se dejaría en 

manos de los propios estudiantes. El objetivo perseguido mediante el establecimiento de 

este criterio, en lugar de optar por el desarrollo del TFM a título individual, radicaba en 

fomentar la capacidad de trabajo en equipo de los estudiantes, competencia fundamental 

en cualquiera de las titulaciones oficiales actualmente impartidas en el marco del 

sistema universitario español pero también, y muy especialmente, en el ámbito 

profesional. 

c) El informe solicitado debería entregarse al tutor del trabajo en formato 

PowerPoint. Con la finalidad de fomentar la capacidad de síntesis de los alumnos, 

decidimos fijar una extensión máxima de 10 diapositivas. Conviene destacar, a este 

respecto, que la capacidad de síntesis se configura como una de las competencias más 

importantes a adquirir por los estudiantes de un Máster como el nuestro, pues uno de los 

retos a los que el asesor fiscal se enfrenta en su rutina diaria consiste, precisamente, en 

la exposición de los resultados derivados de los informes realizados en un intervalo de 

tiempo reducido, y, además, de forma clara, sencilla y precisa. 

d) Una vez entregado al tutor en formato papel, el grupo tendría que proceder a 

la exposición oral del trabajo ante un tribunal. Dicho tribunal sería el encargado de 

determinar la calificación de cada uno de los alumnos del grupo sobre la base de dos 

criterios generales: por un lado, el contenido del informe entregado, y, por otro, la 

exposición y defensa pública del trabajo. Habida cuenta de que uno de los principales 

inconvenientes que el trabajo colaborativo plantea radica en identificar cuáles son los 

integrantes del grupo que realmente se han implicado en el trabajo y en mayor medida 

han contribuido a su correcto desarrollo, consideramos conveniente que en la exposición 

del TFM participaran todos los miembros del mismo. No obstante, a fin de evitar que la 

nota final de cada estudiante se hiciera depender, única y exclusivamente, del trabajo 

realizado por el grupo en su conjunto, se decidió fijar, como criterio igualmente 

importante a la hora de determinar la calificación, la exposición del trabajo realizada a 

título individual, ya que sería en este preciso momento cuando cada uno de los 
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estudiantes, con total independencia del trabajo realizado en colaboración con sus 

compañeros del grupo, demostrase la adquisición de los conocimientos y de las 

habilidades pretendidas (claridad expositiva; la capacidad de síntesis; la pertinencia del 

lenguaje empleado; la receptividad ante las críticas; la capacidad de respuesta ante 

dudas planteadas por el tribunal; etc.).    

Lógicamente, la nota propuesta por el tribunal evaluador se complementaría, en 

última instancia, con la valoración del propio tutor del trabajo, que, gracias al 

seguimiento realizado a través de toda una serie de tutorías presenciales y virtuales, 

habría podido hacerse una idea del grado de esfuerzo de cada miembro del grupo y de 

su verdadera aportación al trabajo final. 

Por otra parte, resulta preciso tomar en consideración que, de acuerdo con la 

decisión inicialmente adoptada por el equipo de trabajo, el TFM propuesto sería 

idéntico para todos los grupos de estudiantes. Partiendo de esta premisa, se consideró 

oportuno reconocer la posibilidad de obtener una puntuación adicional en función de la 

calidad del informe presentado, de tal suerte que la necesidad de competir por hacer un 

buen trabajo mermase la posible intención de copia entre grupos. Es conveniente 

señalar, no obstante, que una de las ventajas del modelo de trabajo por el que decidimos 

decantarnos es, precisamente, la significativa reducción de este riesgo. Así, dado que el 

tema se plantea de forma muy abierta y siempre hay ciertos datos que no se 

proporcionan en el documento de trabajo entregado a cada grupo, la confección del 

informe solicitado les obliga a plantear diferentes escenarios de actuación y a trabajar 

sobre la base de sus propias interpretaciones y juicios de valor. 

En la práctica, la aplicación de estos criterios de valoración, cuya puntuación 

específica puede consultarse en la Tabla 3 del Anexo 1, condujo a unos resultados muy 

positivos en los dos primeros cursos de implantación del TFM. A nuestro juicio, esta 

circunstancia pone de manifiesto el alto grado de implicación de los estudiantes en el 

desarrollo del mismo, y, con carácter general, la adquisición de las competencias 

básicas exigidas (vid. Tabla 4 del Anexo 1). 

3. CONCLUSIONES. 

En relación con las conclusiones que el proyecto acometido nos ha permitido 

alcanzar, resulta preciso destacar las siguientes: 

- Al menos en el campo de la fiscalidad, la proposición de trabajos basados en 

casos reales y actuales contribuye a incrementar notablemente el grado de motivación e 

interés de los alumnos, ya que despierta su curiosidad y les anima a indagar e investigar 
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sobre los casos planteados. Además, el hecho de saber que se trata de supuestos que se 

dan en la práctica de forma efectiva y que deben ser resueltos por verdaderos asesores 

fiscales constituye un notable incentivo para ellos, pues adquieren conciencia de que el 

trabajo que desarrollan puede resultarles de mucha ayuda en su futuro profesional. Aquí 

radica, a nuestro juicio, uno de los puntos más fuertes de nuestra propuesta. 

- El hecho de que el modelo de TFM ofertado permita al alumno aplicar los 

conocimientos sobre fiscalidad adquiridos en el aula ha contribuido a la mayor 

implicación y motivación del mismo, pues han sido conscientes de que todo lo que 

explicado en clase tiene una aplicación práctica. Desde el comienzo, nuestros alumnos 

se han sentido realizados al percibir que disponían de las herramientas necesarias para 

resolver por sí mismos muchas de las cuestiones planteadas, lo que se ha traducido en 

un gran interés por demostrar sus conocimientos y realizar un buen trabajo. 

- Sin duda, uno de los principales elementos a la hora de conseguir que la 

realización del TFM permita al alumno adquirir la formación y las competencias 

pretendidas es la labor de supervisión, seguimiento y asesoramiento realizada por el 

tutor.  

- La estructura escogida para el trabajo propuesto ha permitido a los estudiantes 

la adquisición de competencias muy importantes. Entre ellas, es destacable la mejora 

que se observa en el alumno con respecto a: 

 Su capacidad para emplear criterios de selección de la información. 

 Su aptitud para confeccionar propuestas de solución coherentes con la 

información disponible. 

 Su habilidad de razonamiento y su capacidad de argumentación.  

 Su capacidad de síntesis. 

 Su capacidad de expresión oral y escrita. 
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ANEXO 1. TABLAS. 

1. Composición del equipo de trabajo según procedencia de sus miembros. 

Tabla 1.1. Composición del grupo de trabajo. Sector público. 

Nombre completo Cargo / Ocupación 

Luis Andrés Muñiz García Jefe de la Secretaría Administrativa de la AEAT 

Rafael Gil de Bernabé Subinspector de Hacienda (AEAT) 
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Cristóbal Osete Caravaca Inspector de Hacienda (AEAT) 

Francisco Simoes Nieto Inspector de Tributos de la Generalitat Valenciana 

Tabla 1.2. Composición del grupo de trabajo. Sector privado. 

Nombre completo Cargo / Ocupación 

José Manuel Cambra Gras Consejero Delegado y socio de Auren Asesores 

Aníbal Cardona Jiménez Socio de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios 

José María García Guirao Asociado Senior en J&A Garrigues, S. L. 

José García Egido Socio de SocerySerna Asesores Fiscales 

Tabla 1.3. Composición del grupo de trabajo. Personal docente e investigador de la UA. 

Nombre completo Cargo docente 

Ángel Sánchez Sánchez Catedrático de Economía Aplicada 

Francisco Poveda Sánchez Catedrático de Derecho y de Economía Aplicada 

Lorenzo Gil Maciá Profesor contratado doctor (Análisis Económico Aplicado) 

Luis Alfonso Martínez Giner Profesor titular (Derecho Financiero y Tributario) 

2. Número de alumnos y composición de los grupos de trabajo. 

Tabla 2. Número de alumnos y número de grupos de trabajo por curso académico. 

Curso Número de alumnos Número de grupos 

2012/2013 26 alumnos 
8 grupos de 3 alumnos  

1 grupo de 2 alumnos 

2013/2014 33 alumnos 
9 grupos de 3 alumnos 

3 grupos de 2 alumnos 

3. Criterios de evaluación a aplicar por el tribunal evaluador de los Trabajos Fin 

de Máster. 

Tabla 3. Criterios de calificación del Trabajo Fin de Máster. 

Criterios Puntuación máxima Total 

Informe entregado por el grupo 5 

10 puntos Exposición y defensa realizada por el grupo 2,5 

Exposición y defensa individual 2,5 

* Los alumnos de los grupos cuya suma a) + 

b) sea más elevada obtendrán una 

puntuación adicional. 

 

1º grupo: 2 puntos 

    2º grupo: 1 punto 

   3º grupo: 0,5 puntos 

Puntuación 

adicional 

4. Calificaciones medias por curso académico. Trabajo Fin de Máster y calificación 

media global (TFM + resto de asignaturas cursadas). 
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Tabla 4. Calificación media de los alumnos por curso académico. 

 Calificación media  

 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

Trabajo Fin de Máster 8,57 8,81 

Global 7,03 7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. DELIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS A ADQUIRIR. 

1. Capacidad para la búsqueda y análisis de información. 

2. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

3. Toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica. 

4. Integrarse en la gestión empresarial. 

5. Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones. 

6. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios y de forma precisa. 

7. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de personas físicas y 

empresas. 

8. Capacidad de síntesis. 

9. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

10. Capacidad para planificar, elaborar y exponer un proyecto. 

11. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores 

en función de los objetivos prefijados. 
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12. Capacidad para localizar la información necesaria para la elaboración de un 

proyecto, analizarla con un esquema analítico adecuado y formular respuestas al 

problema planteado. 

13. Identificación de problemas. 

14. Planteamiento de los problemas a estudiar con precisión y rigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER PROPUESTO. 

Presentación del caso. 

Como supuesto de partida, se plantea el caso de una sociedad perteneciente a un 

grupo de empresas que necesita efectivo. Para obtener caja, el grupo se está planteando 

realizar una desinversión. Una de las opciones que se contemplan es la posible venta a 

un tercero de la participación que se posee en el capital social de la mencionada entidad. 

Con la finalidad de determinar el precio de venta óptimo, conocer con mayor 

detalle la situación legal y fiscal de la empresa, así como las consecuencias que para el 

grupo se generarían con motivo de la transmisión de las participaciones, se encarga a los 

estudiantes la realización de una Due diligence financiera y fiscal. La Due Diligence se 

materializa en la confección de un informe en el que se evalúe la situación fiscal del 

grupo y se pongan de manifiesto los posibles riesgos y activos fiscales que podrían 

afectar a la operación de venta.  

En definitiva, los estudiantes tendrán que asesorar al grupo en la planificación de 

esta potencial operación. 
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¿En qué consiste el informe de la situación fiscal de la Compañía? 

Se trata de realizar una revisión de la situación tributaria de una sociedad con los 

siguientes objetivos:  

1. Facilitar una visión global de su situación fiscal mediante el análisis de los 

principales impuestos aplicables y de las políticas tributarias adoptadas por el equipo 

directivo. 

2. Identificar las posibles áreas de riesgo que existen en la sociedad; cuantificar 

y calificar las posibles contingencias fiscales que podrían ponerse de manifiesto en el 

supuesto de que tuviera lugar una inspección tributaria. 

3. Recopilar aquella información que permita obtener ventajas fiscales a la 

entidad. 

4. Identificar aquellas alternativas de venta que, en el supuesto de llevarse a cabo 

la operación, supondrían un menor coste fiscal. 

Modo de trabajo. 

El trabajo de los estudiantes consistirá en identificar las áreas de riesgo de la 

sociedad cuya venta se pretende, realizar un análisis de las mismas, y determinar el 

impacto que tendrían en el hipotético caso de que tuviera lugar una inspección. Para la 

consecución de este objetivo es importante: 

• Realizar una lectura comprensiva de los supuestos para identificar las áreas de 

riesgo. 

• Analizar las cuestiones de fondo de las mismas. 

• Determinar el impacto económico que los riesgos podrían tener en la sociedad 

en el caso de que se materializaran. Para conocer las magnitudes de los riesgos 

expuestos, es recomendable que se cuantifiquen los potenciales riesgos fiscales, 

identificando el importe que se ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública; la sanción 

que ésta última podría imponer al contribuyente; y, finalmente, los intereses de demora 

correspondientes. 

• Una vez identificadas y cuantificadas las áreas de riesgo, valorar el impacto 

que su materialización supondría para la sociedad en el futuro. 

• Identificar conocer cuáles son, de entre todas las posibles alternativas de venta, 

aquéllas que suponen un menor coste fiscal. 

Contenido del documento de trabajo que se entrega al grupo. 
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Además de toda la información anterior, en el documento de trabajo que se 

entrega a cada uno de los equipos: 

- Se especifican los impuestos y las áreas de riesgo que se verán afectados como 

consecuencia de los acontecimientos descritos.  

- Se ofrece una imagen de la estructura societaria del grupo. 

- Se proporciona una serie de información general que los estudiantes deberán 

analizar para la obtención de los objetivos propuestos. En concreto, se aportan datos 

sobre operaciones de reorganización; retribuciones a socios y administradores; situación 

fiscal y políticas contables; políticas de retribución; aspectos societarios-concursales; 

aspectos inmobiliarios, etc. 
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Lectura social y LIJ 2.0 en la universidad. Aplicaciones y redes sociales de 

lectura 

 

 

J. Rovira-Collado; R. F. Llorens-García; A. Díez-Mediavilla; A. Martín-Martín; S. Fernández Tarí; N. 

López-Pérez; P. Mendiola -Oñate; M. Molina-Molina; J. Luis Navarro-Piqueras; C. Navas-Castillo; 

 

Departamento de Innovación y Formación Didáctica 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN  

Dentro del desarrollo de nuevos conceptos pedagógicos como las Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC) y el Mobile Learning han aparecido algunos aspectos principales como la Lectura Social y 

la LIJ 2.0 fundamentales para la didáctica de la lengua y la literatura en entornos digitales. Entre las múltiples 

posibilidades que nos ofrecen los distintos servicios de redes sociales y microblogging, algunos objetivos para su 

uso didáctico pueden ser el fomento de la lectura y el desarrollo de la competencia lectoliteraria. Las redes 

sociales pueden ser un espacio de conversación y lectura donde, con dinámicas adecuadas, se trabaje la 

comprensión lectora desde muy distintas perspectivas. En el siguiente trabajo se hará un revisión de las distintas 

herramientas, desde los espacios más generalistas como Facebook o los clubes de lectura a través de servicios 

como Twitter, hasta llegar a aplicaciones y redes sociales específicas centradas en la literatura, como Aldiko, 

Wattpad, Ibooks, Anobii, Goodreads o Entrelectores, haciendo una descripción de las distintas posibilidades 

para la formación del alumnado y la promoción de la lectura. 

 

Palabras clave: Aprendizaje Social, Lectura Social, LIJ 2.0, Redes sociales de lectura, Aplicaciones de lectura 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Nuevas dinámicas de lectura  

Desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Alicante 

se han organizado desde hace varios años redes de investigación en docencia universitaria 

centradas en la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 

las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en nuestra práctica docente. 

En esta ocasión nos centramos en profundizar en dos conceptos ya trabajados, la 

Lectura Social y la LIJ 2.0 (Literatura y Lectura Infantil y Juvenil en la Web Social), a través 

del uso de aplicaciones móviles, redes sociales generalistas y específicas para la lectura.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En el resumen aparecen nuevos conceptos que debemos definir mínimamente:  

 

TIC TAC TEP 

En primer lugar hemos ampliado el concepto de TIC a TAC. Pero podemos llegar más 

allá e incluir también el concepto TEP para hablar de las Tecnologías del Empoderamiento y 

la Participación (Reig, 2013).  

Figura 1. Dolors Reig (2013): Evolución del Entorno Tecnosocial y de Conocimiento 

 

En el anterior diagrama vemos esta propuesta de evolución de las TIC a las TAC y de 

estas a las TEP, además de la evolución de otros conceptos (PLN, PLE, PLEP) que son 
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fundamentales para la concepción del aprendizaje a través de la red. En su obra Socionomía 

Dolors Reig (2012) nos plantea la importancia de la participación del individuo a través de los 

múltiples medios, digitales y no, para conducir su aprendizaje.  

En este sentido analizaremos a fondo la inteligencia colectiva, lo que significa la revolución TIC en 

cuanto a proporcionar un nuevo y excelente soporte para la participación y la construcción colaborativa 

de interesantes desarrollos si sabemos organizarla, si conocemos y aprendemos a diseñar las dinámicas 

necesarias. (Reig, 2012, p. 18). 

 

Aprendizaje Social en red 

 La interacción entre los aprendientes, el concepto de comunidad de aprendizaje y el 

trabajo colaborativo son bases para muchas de las corrientes pedagógicas actuales. Conceptos 

como la Zona de Desarrollo Próximo (Vygostky) pueden ser adaptadas a las nuevas 

situaciones digitales. Albert Bandura, en 1977 formula la teoría del aprendizaje por 

observación con distintas fases que configuran un aprendizaje social. Esas mismas bases 

pueden aplicarse en la actualidad a lo que conocemos como Web 2.0 o Web Social, donde la 

participación del individuo y la interacción entre iguales es fundamental. 

 Podemos citar reflexiones más recientes como el trabajo de Jordi Jubany i Vila que 

recoge una selección propia, su “abecedario de herramientas con potencial educativo” (2012, 

48-54) donde destaca la importancia de la conexión entre individuos. Entre estas nuevas 

propuestas pedagógicas no debemos olvidar la importancia del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP). En estos momentos está en marcha la segunda edición del MOOC 

Aprendizaje basado en proyectos (http://blog.educalab.es/intef/2015/05/14/aprendizaje-

basado-en-proyectos-nueva-convocatoria-mooc-del-intef/) que puede ser una herramienta 

perfecta para introducirnos en estas nuevas dinámicas educativas. Según el profesor Fernando 

Trujillo (2012, 37) director del citado MOOC: 

Una situación de aprendizaje es la oportunidad que ofrecemos a nuestros estudiantes de enfrentarse a 

una tarea (un problema, un misterio, un elemento desconocido) que les exija movilizar sus 

conocimientos, sus habilidades y un repertorio de actitudes apropiadas para resolver con éxito la tarea. 

Mediante la creación de situaciones de aprendizaje el docente espera - razonablemente – que sus 

estudiantes se apropien de los contenidos que plantea el currículo y los pongan en funcionamiento para 

la resolución de la tarea. 

 

http://blog.educalab.es/intef/2015/05/14/aprendizaje-basado-en-proyectos-nueva-convocatoria-mooc-del-intef/
http://blog.educalab.es/intef/2015/05/14/aprendizaje-basado-en-proyectos-nueva-convocatoria-mooc-del-intef/
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David Álvarez (2012) destaca dichas dinámicas y la importancia de desarrollar diseños 

adecuados a las nuevas realidades, donde Internet es una herramienta de aprendizaje e 

interacción fundamental:  

Por tanto, bajo mi punto de vista, si la educación presencial requiere de diseños formativos basados en 

el aprendizaje por proyectos para estimular el aprendizaje colaborativo, la educación en línea precisa, 

además, de la integración en los diseños, tanto pedagógicos como tecnológicos de las actividades, de 

servicios de redes sociales así como de otros servicios de la web social (o Web 2.0). (Álvarez, 2012)  

 

Mobile Learning 

 En estas mismas jornadas del curso pasado (Rovira, Llorens et alii 2014) ya se planteó 

la importancia del aprendizaje móvil o Mobile Learning, citando por ejemplo la Semana del 

Aprendizaje Móvil (http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-

learning-week-2014/) organizada por la Unesco. Por desgracia, todavía nos encontramos con 

rechazos o resistencias al uso de los dispositivos móviles en el aprendizaje formal. Camacho y 

Lara (2011, 54) destacan: 

Internet cambió el proceso de aprendizaje: se dejó de lado el ir a la biblioteca para estudiar o investigar 

un tema; se cambiaron los hábitos y las formas de estudio; las grandes enciclopedias fueron dejadas de 

lado y sustituidas por la Red; aparecieron nuevas herramientas web gratuitas que facilitaron el acceso a 

la información (Wikipedia, buscadores, etc.), etc. 

Sin embargo, en sus inicios, Internet no solo no fue implementado en las clases, sino que, en muchos 

casos incluso fue prohibido. Ahora con los dispositivos móviles está pasando algo similar. El uso de 

dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje, puede suponer una revolución similar a la que supuso 

Internet. Gracias a estos dispositivos y a las mejoras de conectividad, cualquier alumno tiene capacidad 

y medios para buscar, opinar difundir, distribuir y crear sobre la marcha. 

 

Por fortuna, van apareciendo experiencias de éxito que confirman la necesidad de un 

aprendizaje social y móvil. Cristóbal Cobo (2013, 166).destaca que “la movilidad puede 

(re)considerarse como un elemento que puede brindar oportunidades de aprendizaje 

importantes tanto a alumnos como a educadores”. Fernando Trujillo (2015) acaba de hacer un 

completo recorrido por las posibilidades de aprendizaje que nos ofrecen los dispositivos 

móviles, que poco a poco se van integrando en el aula como capítulo introductorio del 

monográfico coordinado por Andrea Giráldez (2015) De los ordenadores a los dispositivos 

móviles donde se recogen nuevas experiencias de Mobile Learning.  

 Todos estos conceptos serán imprescindibles para presentar las posibilidades de las 

aplicaciones y las redes sociales y de lectura.  

http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week-2014/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week-2014/
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1.3 Propósito.  

La red de investigación en docencia universitaria del curso 2014-2015 Redes sociales 

de lectura y otras herramientas de la LIJ 2.0 en asignaturas de didáctica de la lengua y la 

literatura de la Universidad de Alicante se propone profundizar en algunos conceptos 

trabajados en cursos anteriores y analizar las posibilidades de algunas herramientas más 

recientes como las aplicaciones y las redes sociales de lectura con el objetivo de ofrecer más 

posibilidades a nuestro alumnado en nuestra práctica docente.   

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

 El objetivo de este trabajo es presentar los conceptos de Lectura Social y LIJ 2.0 como 

dos dinámicas fundamentales para la formación del alumnado universitario. Para desarrollar 

dicha práctica se proponen algunas herramientas como las aplicaciones y las redes sociales de 

lectura.  

 

2.2. Lectura Social y LIJ 2.0.  

 A continuación se presentan los dos conceptos principales y posteriormente algunas 

herramientas adecuadas para fomentar esta innovación con nuestro alumnado. 

 

Socialización de la lectura 

Aunque la mayor parte de la lectura es individual, siempre ha sido necesario compartir 

las impresiones y los aprendizajes de la misma, sobre todo en las distintas etapas educativas. 

Las tertulias literarias y los clubes de lectura son claros ejemplos de una lectura social, sin 

necesidad de la mediación de Internet.  

En la propuesta sociocultural, la lectura deja de ser una técnica individual y se considera una práctica 

social, vinculada a unas instituciones y modelada por unos valores y un orden preestablecidos. Al leer, 

el aprendiz comprende un significado, adopta un rol, construye una imagen y participa en una 

determinada organización de la comunidad. (Cassany 2009, 20)  

 

Además del goce estético que nos produce la literatura y el aprendizaje personal que 

nos ofrece cualquier lectura, siempre podemos buscar otro propósito en torno al texto escrito. 

Virginia Zavala (2008, 71) comenta “la literacidad siempre implica una manera de usar la 
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lectura y la escritura en el marco de un propósito social específico. Si nos fijamos en los usos 

de la lectura y la escritura, más allá de la escuela, podemos darnos cuenta de que leer y 

escribir no son fines en sí mismos. “ 

 

Lectura Social y colaborativa  

Sin embargo, nosotros nos centraremos en las nuevas posibilidades de interacción 

social que nos ofrece Internet y los nuevos dispositivos móviles. José Antonio Cordón y 

Raquel Gómez Díaz describen la “lectura social y colaborativa” (2013) en el Diccionario de 

Nuevas Formas de Lectura y Escritura DINLE:  

La lectura social o colaborativa es aquella que se desarrolla en plataformas virtuales configurando una 

comunidad que desarrolla formas de intercambio diversas, compartiendo comentarios, anotaciones, 

valoraciones, etiquetas y, en algunos casos, libros y lecturas. 

La lectura social sigue la lógica interna de la Red, en la que la estructura taxonómica propuesta para 

ordenarla y explorarla se define en cuatro líneas fundamentales: 

1. Social networking (redes sociales). 2. Contenidos. 3. Organización social e inteligente de la 

información. 4. Aplicaciones y servicios (mashups). 

Una de las características fundamentales de este entorno es que cada una de estas líneas se puede 

combinar con el resto. 

Un elemento transversal y siempre presente en los recursos de la Web 2.0 es su acento en lo social. Los 

desarrollos digitales ofrecen una amplia gama de alternativas para que exista intercambio y 

comunicación multimedia (audio, texto y vídeo) entre los cibernautas. Esta cualidad favorece 

significativamente la conformación de comunidades virtuales y redes de colaboración entre iguales. 

Otra de las particularidades que se desprenden de la actual fase de Internet es el protagonismo de los 

usuarios. (Cordón y Gómez 2013) 

http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Lectura+social%2C+lectura+colaborativa  

 

Posteriormente, Alonso y Cordón (2014) plantean las posibilidades sociales de la 

lectura actual: 

El proceso de lectura al tiempo que individual, es fuertemente social. Compartir las lecturas forma parte 

del fundamento mismo de nuestra cultura. (…) El lector no sólo lee desde el anonimato, sino que 

participa en el contenido y deja un trazo visible de su paso por el texto. Cuando hablamos de lectura 

social estamos hablando de la capacidad de enriquecer un texto por medio de la intervención de los 

lectores. 

 

Esta “capacidad de enriquecer un texto”, no es exclusiva de Internet, pero está 

multiplicada por esta, ya que nos permite compartir multitud de información en torno a cada 

http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Lectura+social%2C+lectura+colaborativa
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lectura, que será leída por otros lectores en todo el mundo. Internet ha cambiado las formas de 

distribución, edición y promoción de la lectura. Las plataformas de distribución como 

Amazon, las aplicaciones móviles como Aldiko o las redes sociales de lectura como 

Librarything, centran su éxito y su valor en el usuario 2.0.  

 

LIJ 2.0 Literatura y lectura infantil y juvenil en la web social 

Este concepto ya ha sido trabajado detenidamente en nuestra red (Rovira 2011). 

Recientemente se ha incluido también la idea de lectura junto con la sigla tradicional de LIJ 

ya que hay muchos elementos de la LIJ 2.0 que no son propiamente literarios. “La revolución 

digital hace posible que surja la LIJ 2.0 que ofrece entre otras cosas la posibilidad de 

comunicación directa e inmediata entre los lectores y de los lectores con el autor” 

(Observatorio de lectura y el libro, 2014, p.46). 

Gemma Lluch también ha trabajado el concepto de la lectura social y ha demostrado 

la importancia de la participación en distintos medios sociales para la promoción de la lectura 

(Sánchez, Lluch y del Río, 2013) y (Lluch, 2014). Algunas de las características de esta 

lectura 2.0 son: 

1. Los sujetos crean comunidades virtuales de lectura. Posiblemente, la principal conclusión de la 

investigación tiene que ver con las nuevas formas de crear comunidades de lectores que ya no se 

generan ni se tutelan desde la escuela o la biblioteca.  

3. Los lectores crean los espacios, ganando protagonismo y visibilidad. Aunque la editorial o la autora 

colaboran o intervienen, el usuario es el que produce los contenidos adaptándolos a las normas y a las 

características de cada red social y de cada plataforma; como consecuencia, el efecto viral de los 

mensajes es mucho mayor. 

4. El hecho lector se transforma en conversación social. Los espacios analizados son menos forzados y 

más cercanos que la escuela o la familia porque, como comentan en diferentes documentos, conectan 

con otros que tienen aficiones similares y que pueden convertirse en amigos (Lluch 2014, pp. 17-18). 

 

 Desde la perspectiva académica de la Facultad de Educación, usamos el concepto LIJ 

2.0, porque aunque la lectura social es aplicable a cualquier tipo de lector y lectura, desde 

nuestros estudios nos centramos en la formación del lector literario en las distintas etapas 

educativas.  

 Si analizamos el Informe de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España de 

2012, observamos que son los más jóvenes los que más leen en soporte digital. En esta nueva 
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generación de lectores es donde podemos encontrar estas prácticas sociales, aunque no estén 

totalmente generalizadas.  

 

Imagen 2. Hábitos de lectura… (2012) http://www.clibromadrid.es/HabitosLecturaCompraLibros2012.pdf 

 

 

Araceli García recuerda la importancia de la interacción entre iguales en la 

recomendación de obras de LIJ. Estos espacios digitales se convierten en una herramienta 

idónea:  

Según la última Encuesta de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, el 17% de los mayores de 14 años, 

utilizan como criterio para la selección el consejo o recomendación de un amigo, lo que viene a 

corroborar lo que todos los que nos dedicamos a trabajar en el campo de la LIJ sabemos: que por mucho 

que los profesionales hagan recomendaciones, con los niños y los jóvenes lo que mejor funciona es el 

“boca a boca”. (García 2013,15) 

 

La web social se ha demostrado en un instrumento fundamental para conocer los 

distintos tipos de lectura infantil y juvenil porque, si la presencia de obras de LIJ en la web 

social es un hecho constatado, es fundamental la interacción de los usuarios. 

Los jóvenes y adolescentes responsables de los documentos que se analizan en esta investigación 

participan en un contexto comunicativo virtual donde los intercambios lingüísticos (que tienen como 

tema general la lectura y como particular los relatos que leen) aumentan y son parte importante de su 

socialización. Los dos casos analizados cambian las características actuales del hecho lector y le 

devuelven el carácter social y público que tenía durante el siglo XIX, aunque ahora la taberna y las 

http://www.clibromadrid.es/HabitosLecturaCompraLibros2012.pdf
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plazas se han transformado en espacios de comunicación virtual. En este nuevo contexto, la lectura se 

comparte, se comenta o se muestra y, de nuevo, la investigación ratifica que estas nuevas comunidades 

de lectura no se crean ni se tutelan desde la escuela o la biblioteca: el hecho lector se transforma en 

conversación social e intercambio común (Lluch, 2014b, p. 19). 

 

2.3. Aplicaciones, redes y plataformas para la lectura social 

 Una vez definidos ambas dinámicas, procederemos a presentar algunos espacios 

concretos para llevarlas a cabo.  

 

Redes sociales generalistas y microblogging 

 Partimos de los espacios más comunes, como Facebook, con más de mil millones de 

usuarios. Alejandra Moglia (2011) nos hace esta clasificación de perfiles relacionados con la 

LIJ: 

 

Imagen 3 Tipología de perfiles en Facebook relacionados con la LIJ. (Moglia 2011, p. 20). 

 

 

Dentro de la plataforma podemos crear perfiles, páginas, grupos o incluso aplicaciones 

con múltiples objetivos. La promoción lectora puede ser uno de ellos y desde todos los 

ámbitos (autoras/es, editoriales, docentes, bibliotecas…) encontramos infinidad de propuestas 

centradas en la lectura literaria. Las nuevas formas de interacción nos permiten contactar 

directamente con personas de todo el mundo con gustos comunes, escribir directamente a una 

autora o autor, crear el perfil de una obra o un personaje, participar en un club de lectura… y 

otras muchas dinámicas que favorezcan el desarrollo de la competencia lectoliteraria.  
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 Rovira (2015) analiza las distintas posibilidades de Facebook y además presenta 

algunas investigaciones realizadas desde la misma plataforma para conocer los gustos 

literarios de sus lectores.  

 También en el microblogging encontramos muchas posibilidades en torno a la lectura. 

En Twitter encontramos muchos ejemplos de clubes de lectura. En 2010 Jeff Howe, profesor 

en Harvard y editor de Wired propuso el club de lectura One book, one Twitter donde más de 

ocho mil personas participaron de la lectura de American Gods de Neil Gaiman. Más cercanos 

podemos destacar la experiencia de @llegimipiulem https://twitter.com/llegimipiulem un club 

de lectura en catalán que se desarrolla a través de los tuits de los distintos participantes con 

más de siete mil seguidores. Es un espacio de experimentación constante y todo su trabajo, 

iniciado en 2010, ha sido recogido por la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) 

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/llegim-i-piulem como reconocimiento por la 

labor de promoción lectora en Internet. También la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

(FGSR) entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 organizó el Club de Lectores Juvenil 

Contenedor de Océanos http://cilij.fundaciongsr.com/705/I-Ciclo-de-Tuit-Encuentros-con-

escritores-de-Literatura-Juvenil con una serie de encuentros con prestigiosas autoras y autores 

de Literatura Juvenil, a través de su perfil @C_oceanos  y la etiqueta #TuitLIJ. 

 

Aplicaciones y redes sociales de lectura 

Es tal la importancia de los dispositivos móviles que muchas de estas herramientas 

tienen un acceso principal a través de móviles y tabletas. El blog de SM Conectados recoge 

las “Aplicaciones de lectura en redes sociales y dispositivos móviles” 

http://blog.smconectados.com/2013/04/23/aplicaciones-de-lectura-en-redes-sociales y-

dispositivos-moviles/, a las que también deberíamos añadir el concepto de plataformas de 

lectura. Unas nos permiten acceder a las reseñas de otros lectores, otras crear nuestra propia 

biblioteca con acceso a textos completos. Las redes se encargan de poner en contacto a los 

lectores creando comunidades específicas. Es tal la importancia de la lectura social que sus 

dinámicas se han ido incorporando a todas estas herramientas. A continuación incluimos una 

breve selección para conocer los distintos modelos.  

 

Aldiko http://www.aldiko.com/  

https://twitter.com/llegimipiulem
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/llegim-i-piulem
http://cilij.fundaciongsr.com/705/I-Ciclo-de-Tuit-Encuentros-con-escritores-de-Literatura-Juvenil
http://cilij.fundaciongsr.com/705/I-Ciclo-de-Tuit-Encuentros-con-escritores-de-Literatura-Juvenil
http://blog.smconectados.com/2013/04/23/aplicaciones-de-lectura-en-redes-sociales%20y-dispositivos-moviles/
http://blog.smconectados.com/2013/04/23/aplicaciones-de-lectura-en-redes-sociales%20y-dispositivos-moviles/
http://www.aldiko.com/
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Es una aplicación creada en 2009 para la lectura de libros electrónicos en smartphones 

con sistema operativo Android con una versión gratuita y otra de pago. Su diseño representa 

una estantería y para la incorporación de libros es necesario cargarlos en la memoria del 

dispositivo. Tiene múltiples opciones de configuración para facilitar la lectura y un sencillo 

sistema de clasificación de contenidos y de acceso a los textos. Acepta formatos ePub y pdf y 

los archivos pueden descargarse de una base de datos en Internet, disponibles en varios 

idiomas y libres de derechos de autor 

 

Anobii, http://www.anobii.com/  

Es una red social dirigida a los lectores creada en 2006. Ha llegado a convertirse en 

una plataforma esencial en el mundo virtual literario ya que es una herramienta sobre la que 

los usuarios de blogs pueden compartir, descubrir, comentar, buscar y comprar libros así 

como hacer una red de contactos en torno de sus lecturas.  

Entre las funciones más interesantes de esta aplicación podemos destacar las siguientes; 

- Permite crear estanterías virtuales para mostrar nuestros libros mediante un sencillo proceso de 

búsqueda a través del título o del ISBN. Tiene un amplio sistema de etiquetas que podemos utilizar en 

función de nuestras necesidades: autores, estado de lectura, idioma, etc., al que se le puede añadir el 

orden que queramos. 

- Como cualquier otra red social permite la creación de grupos mediante invitación y establecer 

discusiones o recomendaciones sobre temas comunes: autores, géneros y movimientos literarios e 

incluso conectarnos con usuarios de gustos literarios similares a los nuestros. 

- Otras funciones de Anobii son las de importar, exportar, suscribirse a una página, redactar notas 

privadas, configurar su aspecto e incluso comprar, vender e intercambiar libros. 

- Existen aplicaciones móviles con las que es posible escanear el código de barras de cualquier libro para 

obtener críticas e información bibliográfica del mismo, añadir el libro en cuestión a una lista de deseos 

y cargar rápidamente la biblioteca personal a Anobii. 

 

Entrelectores, http://www.entrelectores.com/  

Creada en 2010, se define como la “red social de la gente que lee” y la podemos 

considerar como un lugar de encuentro para lectores, autores, libreros y editores, donde, 

además de valorar y recomendar libros, los usuarios son informados de novedades del mundo 

literario y editorial. También nos permite organizar una biblioteca propia con libros ya leídos, 

libros pendientes, etc. Estos espacios se convierten en nuevas herramientas de mediación 

lectora. La web Dosdoce, que participa en la red Entrelectores incide en ese cambio: 

http://www.anobii.com/
http://www.entrelectores.com/
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Hasta hace poco tiempo las personas que ejercían la función de recomendar libros eran los libreros, los 

bibliotecarios, reputados críticos de suplementos literarios, algunos tertulianos de radio y televisión o 

columnistas de opinión en la prensa escrita. Ninguna de estas personas va a dejar de recomendar libros 

ni desaparecer del mundo del libro, pero las comunidades de intercambio y recomendación como 

Entrelectores serán cada día más importantes en los procesos de búsqueda de contenidos culturales en la 

Red. (Dosdoce, 2010). 

 

Goodreads http://www.goodreads.com/  

Lanzada por Otis Chandler en 2006, se define como una “comunidad digital de 

catalogación de lecturas” ya que permite a sus usuarios seleccionar libros del catálogo propio 

y organizarlos en sus propias estanterías y listas de lecturas. Además se pueden crear grupos 

para la discusión de libros y autores y sugerencias de lectura. En su página dice que tiene más 

30 millones de usuarios, fichas de 900 millones de libros y más de 34 millones de reseñas 

realizadas por los usuarios, siendo la red de lectura más importante. En 2013 el gigante de la 

distribución Amazon adquirió la empresa y la asoció a su libro electrónico Kindle:  

Con esta operación el gigante comercial busca afianzar su liderazgo en el ámbito de los libros, contando 

con una potente herramienta para conocer a su público y con un soporte de contenidos no asociado 

directamente a la compañía y prácticamente gratuito. Y es que en Goodreads son los propios lectores 

los que establecen las recomendaciones, las listas de libros mejor valorados y deseables o los foros de 

debate (Rivera 2014). 

 

IBooks http://www.apple.com/ibooks/  

Es una aplicación de Apple desarrollada para los iPad a principios de 2010 que 

también está disponible para otros soportes con IOS. Los fondos bibliográficos provienen 

principalmente de la iBookstore en formato ePub, pero es posible agregar otros archivos. En 

su web encontramos la siguiente presentación:  

Con sus nuevas prestaciones, iBooks será siempre tu libro de cabecera. Viene de serie en los 

dispositivos iOS con iOS 8 y en los Mac con OS X Yosemite. Así que puedes llenar la biblioteca de tu 

iPad, iPhone, iPod touch o Mac con clásicos de la literatura universal o los últimos grandes éxitos. Da 

igual si estás de viaje o disfrutando de una tarde de sofá: tendrás todos tus libros favoritos a mano.  

 También existe la evolución para generar libros electrónicos iBooks Author. Es una 

herramienta gratuita de la Appstore pensada para crear publicaciones educativas para iPhone e 

iPad. Está pensada para el ámbito educativo pero permite crear y diseñar todo tipo de 

contenido. Ya encontramos desde Manuales de Uso (García 2012) a propuestas didácticas 

específicas (Ortí 2013).  

http://www.goodreads.com/
http://www.apple.com/ibooks/
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Wattpad, https://www.wattpad.com/  

Es una comunidad en línea creada en 2006 en torno a la escritura donde usuarios 

pueden publicar artículos, relatos ya sea a través de la red o con la aplicación móvil que es la 

que la ha generalizado. Encontramos tanto autores desconocidos como consolidados. En 2007 

incorporaron más de diecisiete mil obras del proyecto Gutenberg lo que permitía tener acceso 

a un corpus importante de obras, principalmente en inglés. Cualquier usuario, haya publicado 

textos o no, puede comentar y votar los textos de otros y participar en los distintos grupos. En 

su web destaca que hay más de cuarenta millones de usuarios que se han descargado la 

aplicación, siendo el 85% del tráfico a través de ella y que tienen más de cien millones de 

obras para leer y comentar.  

 

3. CONCLUSIONES 

Como vemos, nos enfrentamos a nuevos escenarios de aprendizaje con múltiples 

variedades y posibilidades de actuación. La dinámica de participación de las redes sociales y 

el uso de aplicaciones ya está generalizado en nuestro alumnado. Ahora es fundamental 

enseñar a seleccionar dichas aplicaciones para la mejora de su rendimiento académico.  

Desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura, estas aplicaciones y redes sociales de 

lectura son herramientas imprescindibles para conjugar todo el aparato teórico de nuestra área 

respecto a la formación del lector literario y el desarrollo de la competencia lectoliteraria, con 

las nuevas tecnologías, ya las consideremos TIC, TAC o TEP. En estos momentos las redes 

sociales son una herramienta idónea para la animación y el fomento de la lectura en cualquier 

nivel educativo. 
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RESUMEN 

En este trabajo expondremos un análisis exhaustivo de como se ha desarrollado la acción tutorial en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en el curso 2014/2015. El marcado carácter de 

voluntariedad de la acción tutorial en nuestro centro por parte de estudiantes y tutores permite que el 

trabajo se realice más satisfactoriamente tanto por parte de tutores como por parte de los estudiantes, 

puesto que han decidido seguir el plan por ello mismos y no como una imposición. Además expondremos 

nuestras experiencias en el desarrollo del Taller de Gestión Eficaz del Tiempo, taller desarrollado en 

nuestro centro bajo la tutela de la experta Nuria Alberquilla, que tiene entre otros muchos objetivos el 

aprendizaje y puesta en práctica de técnicas para realizar una gestión eficaz del tiempo, con un mejor 

equilibrio entre la vida académica y personal y la identificación de los principales factores externos e 

internos que influyen en los resultados obtenidos, y cómo mejorarlos. 

 

Palabras claves: acción tutorial, enseñanzas técnicas, ingeniería, arquitectura, gestión del tiempo 
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1. INTRODUCCIÓN 

Un año más la Escuela Politécnica Superior (EPS) apuesta por la acción tutorial 

de sus estudiantes liderado, desde nuestro centro, por la Subdirección de Comunicación 

y Alumnado. A nivel de cifras globales hemos contado con el apoyo de 42 tutores (27 

de ellos con estudiantes asignados) y un total de 85 estudiantes, de 33 titulaciones 

impartidas en este centro, entre los nuevos estudios de grado (7 titulaciones de grado),  

las titulaciones a extinguir (10 titulaciones), los cursos de adaptación (3 cursos de 

adaptación) y de los masters impartidos (13 masters). 

Nuestra filosofía de trabajo y la metodología de inscripción de estudiantes en el 

programa, de manera voluntaria y personalizada permite a que nuestros estudiantes vean 

la acción tutorial como algo más cercano y permitiendo que nuestras cifras de inscritos 

sea un fiel reflejo del volumen real alumnos tutorizados en nuestro centro.  

A través de la web propia del PAT de la EPS: http://www.eps.ua.es/pat/ los 

estudiantes de la Escuela tienen toda la información del programa: información general, 

tutores disponibles, talleres de formación , etc, lo que les permite de una manera muy 

sencilla y creemos que atractiva, disponer de toda la información que necesitan. 

Como novedad, este curso hemos desarrollado un taller de gestión del tiempo 

realizado por la psicóloga Nuria Alberquilla dirigido a los alumnos del PAT de la 

Escuela, el cual ha tenido como objetivo la orientación de nuestros estudiantes a la hora 

de aprender a organizar de una manera más óptima su tiempo, con el objetivo de 

aumentar sus capacidades organizativas y como consecuencia de ello aumentar sus 

posibilidades de éxito en su desarrollo académico. La idea de este taller surge de las 

necesidades demandadas en este sentido por parte de los tutores y de los estudiantes año 

tras año en el desarrollo de este programa, el taller será el eje central del desarrollo de 

este trabajo. 

 

2. DESARROLLO 

A nivel de volumen de alumnos por titulación la distribución por grados de los 

estudiantes que han participado en el plan se muestra en la figura 1. 

Como podemos ver en el gráfico, el mayor número de tutorizados procede de los 

Grados de Ingeniería Informática, Arquitectura Técnica, Arquitectura e Ingeniería 

Química. En este caso, el grado con menos demanda es el de Ingeniería Civil. 

http://www.eps.ua.es/pat/
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Figura 1. Distribución de estudiantes de grado inscritos en el PAT en 2014-2015 

 

 

 

Independientemente de la distribución por titulaciones observamos, tras debatir 

con tutores y estudiantes, vimos que las necesidades de organización eran comunes y 

que la demanda de soporte en la organización era igual de necesaria en carreras más 

tutorizadas como: Grados de Ingeniería Informática, Arquitectura Técnica, Arquitectura 

e Ingeniería Química, que en el resto. 

Como comentábamos en la introducción, una de las actividades desarrolladas en 

el presente año para los estudiantes del PAT, ha sido la posibilidad de participar en el 

Taller Gestión Eficaz del Tiempo, desarrollado, diseñado a medida e impartido, el día 13 

de febrero de 2015, por Nuria Alberquilla de la Cruz. Coach  Individual y de Equipos. 

PNL. Formadora y Psicóloga. Metodología CORAOPS. Certificada por ICF y AECOP-

EMCC y la AEPNL. 

Esta iniciativa surge de la necesidad detectada por docentes y tutores del PAT, 

como D. Antonio Pérez, que, a partir de su experiencia con estudiantes en las clases, 
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tutorías individuales y grupales, detectan dificultades de los mismos para la gestión y 

organización de su tiempo y el tiempo de sus estudios. 

 

Con dicho fin, comenzamos con una campaña de comunicación a través de los 

medios disponibles del PAT para informar del Taller ofrecido, con estas primeras 

afirmaciones: 

Si no puedes gestionar tu tiempo, no serás capaz de gestionar ninguna otra área 

de tu vida (Emilie Barnes) 

¿Quién va a correr un maratón y llegar a la meta sin un entrenamiento previo 

de semanas y meses? No es problema de voluntad, sino de aprender a gestionar el 

propio tiempo para lograr así poder hacer en cada momento lo que uno quiera 

realmente hacer. 

La meta de esta acción formativa es proporcionar a los participantes, desde una 

aproximación vivencial, nuevos conocimientos y herramientas para la puesta en marcha 

de una gestión del tiempo orientada a maximizar el éxito en sus próximo/s periodo/s de 

exámenes. 

En este sentido, los objetivos de aprendizaje a cubrir entre los estudiantes 

participantes eran los siguientes: 

 

 Toma de conciencia de su rendimiento académico actual y de los deseos de 

futuro. 

 Definición de objetivos específicos para el próximo periodo de exámenes. 

 Identificación de los principales factores externos e internos que les  influyen en 

los resultados obtenidos, y cómo mejorarlos. 

 Aprendizaje y puesta en práctica de técnicas para realizar una gestión eficaz del 

tiempo,  con un mayor equilibrio entre la vida académica y personal. 

 Diseño de un plan de acción personal. 

 Obtener mejores resultados en los estudios, y disfrutar del proceso. 

 

Para conseguir dichos objetivos de aprendizaje, los contenidos que se 

abordaron con los estudiantes participantes en el taller fueron: 

1) El valor del tiempo en mis estudios. 

a) ¿Estoy satisfecho con mis resultados? ¿Quiero mejorarlos?  
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b) ¿Qué quiero conseguir en el próximo periodo de exámenes? ¿Qué me va 

aportar? 

c) ¿Qué va a hacer que dé lo mejor de mí? ¿Qué me está frenando?  

2) Técnicas para gestionar y optimizar el tiempo de estudio. 

a) ¿Con cuántas horas de estudio cuento para prepararme estos exámenes? ¡Sácales 

el máximo partido!  

b) Diseño de un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

c) Herramientas para la gestión de la ansiedad. 

 

Como modalidad didáctica utilizamos el taller presencial, consistente en una 

sesión de 5 horas y media de duración; con una metodología eminentemente práctica, 

empleando dinámicas interactivas individuales y grupales adaptadas, basadas en 

Coaching Personal, Coaching Ejecutivo, Inteligencia Emocional y Programación 

Neurolingüística; lo que permite aprender experimentando, analizando, colaborando y 

cooperando entre los participantes y con la formadora, quien facilita la vivencia e 

interacción reflexiva y realiza su seguimiento.  

Como aclaración a la metodología, consideramos explicar un poco más sobre 

qué es Coaching y Programación Neurolingüística: 

El Coaching es un método probado de aprendizaje, dirigido a que las personas  

y los equipos aprendan a gestionar los cambios necesarios para alcanzar lo que quieren 

y mejorar así su bienestar y calidad de vida. Se empieza  a trabajar desde la realidad 

presente  hacia la situación ideal. En este proceso de aprendizaje el coach acompaña y 

ayuda utilizando las técnicas y método del Coaching, sus competencias y habilidades, 

para que la/s persona/s descubra/n todo lo que puede llegar a ser y a hacer: definiendo 

sus deseos y metas, encontrando sus propias soluciones para diseñar su plan de acción  a 

medida, y utilizando todos sus recursos para ir consiguiéndolo a su ritmo. 

La PNL (Programación Neurolingüística) constituye un modelo, formal y 

dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo procesa la 

información y la experiencia y las diversas implicaciones que esto tiene para el éxito 

personal. Con base en este conocimiento la PNL brinda un conjunto de técnicas  que 

permiten  aumentar el nivel de autoconocimiento, motivación y autoconfianza para 

facilitar un cambio evolutivo y positivo. 
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De este modo, creamos asimismo un ambiente propicio para generar 

automotivación y la adquisición de nuevas técnicas y habilidades, donde cada 

participante/estudiante avanza a su propio ritmo, compartiendo libremente aquello que 

desea para un mejor desarrollo personal. El resultado es un aprendizaje significativo, 

personalizado e integrado, resultando de gran utilidad y aplicación futura. 

 

Al finalizar dicha acción formativa consideramos importante conocer los 

resultados de la misma, de acuerdo a los objetivos planteados. Para ello, se preguntó a 

los estudiantes, través de una encuesta de satisfacción sobre su experiencia en el 

taller. Como resultados más significativos destacan
i
: 

 

 ¿Cuál es el principal motivo por el que has decidido participar en este taller? 

 

Querer aprender a administrar mejor mi tiempo. Falta de conocimiento de técnicas 

para gestionar el tiempo. Para organizarme mejor. Mejorar mi rendimiento en los 

estudios.  Por falta de organización y tiempo a la hora de llevar a cabo las 

actividades. Tengo muchas actividades y necesitaba algo de ayuda para organizar el 

tiempo. Aprender técnicas para mejorar mi tiempo.  

  

 ¿Cómo valoras que te ha ayudado a conseguir lo que pretendías? Ó ¿Cómo de 

útil te ha resultado? Nota Media = 8 

 

 ¿Qué te ha faltado para calificarlo con un 10? 

 

Lo difícil que es aplicarlo con certeza de que funcione. Más técnicas de PNL y ejemplos 

de organización para estudiantes. No haber sabido cosas anteriormente por 

experiencia en la vida. Más participación por parte de los asistentes, aunque hoy ha 

sido bastante buena. 

  

 ¿Qué tres aspectos valoras como más útiles?  
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La intención de que nos preguntemos a nosotros mismos. La herramienta para 

administrar tu tiempo en base de qué es importante y qué urgente. El control de uno 

mismo dándonos positividad.  

Concienciación sobre el tiempo. Reflexión sobre mi situación actual. Técnicas para 

mejorarla.  

Saber qué hacer para poder organizarse mejor. Saber cómo aplicar esas herramientas.   

La confianza en uno mismo. La búsqueda de motivaciones. La lucha por conseguir los 

objetivos.  

Técnicas de relajación. Cuadro "importancia/urgencia". Diagramas de actividades.  

Técnicas de relajación. Cuadro "importancia/urgencia". Diagramas de actividades. 

El ejercicio de los malversadores del tiempo. La respiración talámica. Todo en general. 

Ser conscientes de las cosas. Ser eficaz y eficiente. 

 

Asimismo, como resultados añadidos recibimos respuestas proactivas por parte de 

los estudiantes participantes a través de los medios de comunicación que pusimos a su 

disposición, en concreto vía email: 

 

Hola Nuria, ¿qué tal? Por alguna razón, el cuaderno de trabajo no estaba adjunto en el 

anterior email. Me parece muy útil para guardarlo, imprimirlo y trabajar sobre él con 

otros aspectos de mi vida, por lo que agradecería enormemente si pudieras enviarlo. 

Un saludo cordial, 

Álvaro. 

 

 

3. CONCLUCIONES 

En el presente trabajo se ha presentado la metodología de trabajo seguida este 

curso en el PAT realizado por parte de la escuela. Se han indicado tanto las 

herramientas utilizadas como los procesos realizados para su consecución. Además 

hemos indicado algunas mejoras introducidas en nuestro portal y nos proponemos 

potenciar la figura del estudiante tutor a la que deseamos darle más peso para el año 

siguiente. 

En el caso de la EPS, este año el número de estudiantes inscritos en el PAT ha 

sido muy similar a años anteriores, sin embargo, estamos contentos con el desarrollo del 
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mismo puesto que, tras realizar los cuestionarios a los estudiantes, estos han encontrado 

el PAT en nuestra escuela de gran utilidad. Aun así, pretendemos seguir trabajando el 

difundir el plan de manera más efectiva para próximos años así como mejorar la calidad 

del mismo mediante más seminarios, talleres y actividades grupales. 

Desde la reflexión de los resultados del Taller de Gestión Eficaz del Tiempo 

podemos concluir que el taller ha cumplido con éxito los objetivos propuestos, así 

como la cobertura de necesidades detectadas en los estudiantes, y por tanto, la 

calidad del Plan de Acción Turorial. 

 

Y de cara a futuras mejoras en acciones de este tipo, recogimos, y queremos tener en 

muy cuenta en el presente-futuro, peticiones de los estudiantes para mejorar, de acuerdo 

a sus necesidades y expectativas: 

 

 ¿Qué aspectos propones para mejorarlo?  

  

La primera parte del taller, creo que debería ser más enfocada a las herramientas. 

Técnicas de PNL. Ejemplos cercanos de personas de éxito y su día a día. Esta 

metodología es muy útil en el ámbito de la vida. Las técnicas de estudio.  

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Materiales de aprendizaje (documentos, herramientas y artículos) elaborados por Nuria 

Alberquilla de la Cruz. Coach  Individual y de Equipos. PNL. Formadora y Psicóloga  

Metodología CORAOPS. Certificada por ICF y AECOP-EMCC y la AEPNL. 

nalberquilla@gmail.com 

Materiales de aprendizaje a medida elaborados por Nuria Alberquilla de la Cruz para el 

diseño e impartición del Taller Gestión Eficaz del Tiempo: 

- Manual Gestión Eficaz del Tiempo - PAT UA - 13 de febrero de 2015 

- Cuaderno de Trabajo Taller Gestión Eficaz del Tiempo 

Covey, S. (1989). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Editorial Paidós Ibérica. 

Ballenato Prieto, G. (2013) Gestión del tiempo: En busca de la Eficacia. Pirámide.  

O Connor, J. Lages, A. (2005) Coaching con PNL: Guía para obtener lo mejor de tu 

mismo. Urano. 

http://www.institutopotencialhumano.com/ 
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5. ANEXO 

Encuestados: 7

 

1 Querer aprender a administrar mejor mi tiempo.

2 Falta de conocimiento de técnicas para gestionar el tiempo.

3 Para organizarme mejor.

4 Mejorar mi rendimiento en los estudios.

5 Por falta de organización y tiempo a la hora de llevar a cabo las actividades.

6 Tengo muchas actividades y necesitaba algo de ayuda para organizar el tiempo.

7 Aprender técnicas para mejorar mi tiempo.

Media

8,00

1 Lo difícil que es aplicarlo con certeza de que funcione.

2 Más técnicas de PNL y ejemplos de organización para estudiantes.

4 No haber sabido cosas anteriormente por experiencia en la vida.

5 Quizá un poco más en otras actividades no académicas.

6 El ejercicio de los malversadores del tiempo. La respiración telámica. Todo en general.

7 Más actividades de practicar las cosas.

1
La intención de que nos preguntemos a nosotros mismos. La herramienta para administrar tu tiempo en base de qué es importante y qué urgente. El 

control de uno mismo dándonos positividad.

2 Concienciación sobre el tiempo. Reflexión sobre mi situación actual. Técnicas para mejorarla.

3 Saber qué hacer para poder organizarse mejor. Saber cómo aplicar esas herramientas. 

4 La confianza en uno mismo. La búsqueda de motivaciones. La lucha por conseguir los objetivos.

5 Técnicas de relajación. Cuadro "importancia/urgencia". Diagramas de actividades.

6 Más participación por parte de los asistentes, aunque hoy ha sido bastante buena.

7 Ser conscientes de las cosas. Ser eficaz y eficiente.

1 La primera parte del taller, creo que debería ser más enfocada a las herramientas.

2 Técnicas de PNL. Ejemplos cercanos de personas de éxito y su día a día.

4 Este metodología es muy útil en el ámbito de la vida.

6 Las técnicas de estudio.

1 Maneras de organización estilo "GANT" aplicables a un ritmo de vida y estudio. 

2 Coaching personal aplicado a los negocios.

3 Motivación. Seguridad en uno mismo.

7

Media

ASPECTOS FORMALES 8,7

Condiciones de la sala adecuadas 9,9

Acogida y trato de los participantes adecuada 9,7

Cumplimiento de la programación y horario

DESARROLLO DEL TALLER Media

Duración adecuada 7,6

Calidad y utilidad de la documentación facilitada 7,7

Calidad de los medios audiovisuales 8,8

Explicación de las técnicas y actividades a realizar 9,6

Ritmo y amenidad del taller 9,6

COACH/FORMADORA

NURIA  ALBERQUILLA DE LA CRUZ Media

Capacidad para crear un clima efectivo para el desarrollo del taller 9,7

Dominio del contenido 9,4

Capacidad para propiciar la reflexión 9,9

Facilidad para mantener relaciones interpersonales, apertura, saber escuchar 10

Capacidad para fomentar el trabajo en equipo, dar instrucciones claras, facilitar el trabajo 9,9

 OPINIÓN PARTICIPANTES TALLER GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- UNIVERSIDAD DE ALICANTE - 13 DE FEBRERO DE 2015

ESCALA DE EVALUACIÓN: Siendo 1-muy baja y 10-muy alta

¿Qué tres aspectos valoras como más útiles?

¿Qué aspectos propones para mejorarlo?

¿Qué otros temas te gustaría trabajar con esta metodología?

Técnicas de relajación, ampliar las dichas con alguna alternativa.

VALORACIÓN PERSONAL DEL CURSO

¿Cuál es el principal motivo por el que has decidido participar en este taller?

¿Cómo valoras que te ha ayudado a conseguir lo que pretendías? Ó ¿Cómo de útil te ha resultado?

¿Qué te ha faltado para calificarlo con un 10?

 

                                                           
i
 Es posible consultar los resultados completos de la encuesta de satisfacción del Taller en Anexo. 
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RESUMEN:

En este trabajo expondremos un análisis exhaustivo de como se ha desarrollado la acción tutorial en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en el 
curso 2014/2015. El marcado carácter de voluntariedad de la acción tutorial en nuestro centro por parte de estudiantes y tutores permite que el trabajo se realice más 
satisfactoriamente tanto por parte de tutores como por parte de los estudiantes, puesto que han decidido seguir el plan por ello mismos y no como una imposición. 
Además expondremos nuestras experiencias en el desarrollo del Taller de Gestión E�caz del Tiempo, taller desarrollado en nuestro centro bajo la tutela de la experta 
Nuria Alberquilla, que tiene entre otros muchos objetivos el aprendizaje y puesta en práctica de técnicas para realizar una gestión e�caz del tiempo, con un mejor equili-
brio entre la vida académica y personal y la identi�cación de los principales factores externos e internos que in�uyen en los resultados obtenidos, y cómo mejorarlos.

Figura 2. 
Web propia del PAT 
de la EPS
La página web se estructura de la siguiente manera:

• PRESENTACIÓN: objetivos y estrategias del programa
• NOTICIAS: información sobre eventos importantes relacionados con el PAT
• ¡INSCRÍBETE!: Información sobre el proceso de inscripción y los tutores
disponibles, así como sus horarios y localización.
• PREGUNTAS FRECUENTES: listado de preguntas frecuentes con sus respuestas,
tanto para los estudiantes como para los tutores.
• DOCUMENTOS: relación de documentos útiles para el desarrollo del programa
• ENLACES: direcciones de interés
 TALLERES: información de los talleres de interés.

El plan de difusión del PAT se emprende en el acto de comienzo de curso, en el que la subdirectora de Comunicación 
hizo público su existencia y características. En ese momento se mostró también la web del plan y se explicaron los 
pasos a seguir para formar parte oficialmente del mismo.  

Tal y como ocurrió el año pasado se colgó la cartelería por todos los edificios relacionados con nuestros estudiantes. 
Se conservó la cartería del año anterior.

Además, al igual que el curso pasado, se entregó al finalizar el acto de apertura del curso un tríptico en papel del 
plan, que posteriormente se vio reforzado con los mailings previamente indicados.

Figura 4. 
A grandes rasgos, el programa ha 
contado este año con un total de 
42 tutores (27 de ellos con estu-
diantes asignados) y un total de 85 
estudiantes, de 33 titulaciones 
impartidas en este centro, entre 
los nuevos estudios de grado (7 
titulaciones de grado),  las titula-
ciones a extinguir (10 titulaciones), 
los cursos de adaptación (3 cursos 
de adaptación) y de los masters 
impartidos (13 masters).

El porcentaje de alumnos de grado 
tutorizados se muentran en la 
siguiente figura (Figura 4):

Figura 5. 
Taller de Gestión Eficaz del Tiempo
Una de las actividades desarrolladas en el presente año para estudiantes del PAT, ha sido la posibilidad de 
participar en el Taller Gestión Eficaz del Tiempo, desarrollado, diseñado a medida e impartido, el día 13 de 
febrero de 2015, por Nuria Alberquilla de la Cruz. Coach  Individual y de Equipos. PNL. Formadora y Psicólo-
ga. Metodología CORAOPS. Certificada por ICF y AECOP-EMCC y la AEPNL.

Esta iniciativa surge de la necesidad detectada por docentes y tutores del PAT, como D. Antonio Pérez, que, a 
partir de su experiencia con estudiantes en las clases, tutorías individuales y grupales, detectan dificultades 
de los mismos para la gestión y organización de su tiempo y el tiempo de sus estudios.

En este sentido, los objetivos de aprendizaje a cubrir entre los estudiantes participantes eran los siguientes:

Toma de conciencia de su rendimiento académico actual y de los deseos de futuro.
Definición de objetivos específicos para el próximo periodo de exámenes.
Identificación de los principales factores externos e internos que les  influyen en los resultados obtenidos, y 
cómo mejorarlos.
Aprendizaje y puesta en práctica de técnicas para realizar una gestión eficaz del tiempo,  con un mayor 
equilibrio entre la vida académica y personal.
Diseño de un plan de acción personal.
Obtener mejores resultados en los estudios, y disfrutar del proceso.

Figura 6. 
Encuesta de satisfacción del taller
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Figura 1. 
Filosofía del PAT en la EPS
El PAT en la Escuela Politécnica está abierto a todos aquellos tutores que 
deseen formar parte del plan y también a todos los estudiantes, que, 
voluntariamente pueden marcar la opción de participar en el plan en la 
matrícula, y también a aquellos que, a pesar de no marcar la opción en la 
matrícula,  finalmente han decidido seguir el plan de acción tutorial. Esta 
característica de participación e inscripción voluntaria permite que el 
trabajo se realice más satisfactoriamente tanto por parte de tutores como 
por parte de los estudiantes, puesto que han decidido seguir el plan por 
ello mismos y no como una imposición.  

Un año más, se ha contado con la infraestructura organizativa y también 
tecnológica proporcionada por el servicio de informática de la EPS, con un 
diseño más rompedor y joven (http://www.eps.ua.es/pat). La imagen del 
portal es la misma que la de la cartelería, noticias web y trípticos. En este 
portal también se maneja mejor la administración de contenidos para 
facilitar la inserción de noticias o documentación relevante.

Figura 3. Folleto informativo
Al igual que se hizo el año anterior, para involucrar en el proceso a los departa-
mentos de la EPS, se pidió a los directores de los mismos que hicieran una comu-
nicación oficial sobre la existencia del programa con el fin de implicar también al 
resto de los docentes no tutores y conseguir de ellos una labor de difusión desde 
las aulas. Esta comunicación se reforzó después en las subdirecciones de cada 
titulación desde las que se envió otro mensaje de similares características. Estas 
acciones son las que se realizan para la difusión del plan en los estudiantes ya 
matriculados, pero a su vez, en las distintas visitas de los institutos a la universi-
dad o de la EPS a los institutos, el PAT se presenta a estos futuros estudiantes 
para que antes incluso de realizar la matrícula conozcan de su existencia equipa-
rándose a la tutorización que siguen en la secundaria o en los ciclos formativos.

Como ha ocurrido otros años, puesto que la asignación de  estudiantes tutoriza-
dos a tutores se hace por petición propia de los estudiantes, algunos tutores 
finalmente no han tutorizado a ningún estudiante este año, y por tanto, a pesar 
de aparecer como tutores no se han contabilizado como tutores en activo. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

En este trabajo analizamos los pros y contras de la metodología denominada educación inversa (o “flip 

teaching”), a partir de una experiencia realizada en una asignatura optativa de cuarto curso del Grado de 

Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica de València, durante el curso académico 2013-14. La materia 

de estudio de esta asignatura es la teoría de grafos y sus aplicaciones. En nuestra opinión la educación inversa 

ofrece muchas ventajas al conducir a un aprendizaje más significativo. Sin embargo, su aplicación también 

presenta algunos inconvenientes importantes. Entre ellos, destacamos que el éxito de esta metodología depende 

en gran medida del seguimiento del alumnado, ya que si el grupo no se adapta a la nueva mecánica de trabajo 

puede que no se logren los objetivos deseados. Para contrastar esta percepción con la de los alumnos implicados, 

decidimos hacerles una entrevista. El estudio de los resultados del análisis llevado a cabo confirma, en líneas 

generales, nuestras opiniones iniciales sobre la metodología. 

 

Palabras clave: Educación inversa, Flip teaching, Metodología, Innovación docente, Opinión del alumnado.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Tradicionalmente la clase magistral ha sido el método docente por excelencia 

desde hace mucho tiempo. Aunque constituye la forma básica de transmitir 

conocimientos y sigue siendo muy válida, tiene un mayor alcance combinada 

adecuadamente con otras metodologías o modificada de forma conveniente. 

En la actualidad se persigue una mayor participación del alumno en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje, por lo que, desde hace ya algunos años, se prueban 

diferentes fórmulas que conlleven mejoras en este proceso. El tiempo que compartimos 

con el alumno en el aula es corto y por tanto se debe analizar en qué emplearlo a fin de 

obtener el mayor rendimiento posible. Todos coincidimos en que el debate sobre 

cualquier tema permite conocerlo más en profundidad y además los conocimientos 

adquiridos de esta forma son más duraderos. 

Sin embargo, pese a ello, lo más habitual es que el profesor exponga en clase y 

el alumno atienda, siendo en una fase posterior cuando éste asimila lo expuesto e intenta 

aplicarlo a los ejercicios o trabajos propuestos. Esta segunda fase se realiza 

predominantemente fuera del aula, mayoritariamente de manera individual y sin la 

presencia del profesor. La educación inversa (ver [1], [2]), intenta corregir esta 

tendencia.  

En la metodología conocida como educación inversa, “flipped classroom” o “flip 

teaching” los vídeos y lecciones interactivas creados por el profesor están disponibles 

para los alumnos antes de la clase, lo cual permite convertir el aula en un lugar para 

resolver problemas, avanzar conceptos, y participar en el aprendizaje colaborativo ([4], 

[5]).  

 

 

Figure 1: Flipped Classroom ([5]) 

 

La diferencia de la educación inversa con una metodología más tradicional 

estriba principalmente en que la adquisición de la información la realiza ahora el 

alumno de forma autónoma y a su ritmo, a partir de los materiales docentes propuestos 
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por el profesor. El material que se le propone al alumno debe ser correcto y claro para 

facilitar su trabajo antes de la clase. En el transcurso de esta, ya con la presencia y guía 

del profesor, los conceptos estudiados serán aclarados y desarrollados, con el objetivo 

de rellenar posibles lagunas o puntos oscuros. Por tanto, las tareas a realizar dentro y 

fuera del aula se intercambian. En el tiempo de docencia presencial se realizan 

ejercicios, se argumenta, se discuten los conceptos, etc., mientras que en el no 

presencial se estudia la parte más teórica. Hay que tener en cuenta además que, con el 

avance de las nuevas tecnologías y su accesibilidad para todos los estudiantes, el 

material docente puede estar compuesto por materiales interactivos (ver [3]), por 

ejemplo vídeos, como sería nuestro caso, con lo que el alumno visualiza fuera del aula 

prácticamente lo mismo que cuando está en una clase tradicional. Es cierto que no 

existe interacción profesor-alumno en esta fase del proceso, pero esto es compensado 

con creces en la clase presencial en la que no se repite el contenido de la misma manera, 

sino que se revisa a partir de preguntas-respuestas o ejercicios. También es interesante 

considerar que una ventaja de esta  metodología es que la materia que se trabaja en clase 

ha sido vista con anterioridad por el alumno y por tanto no es la primera vez que se 

enfrenta a ella, lo que redunda en una mejora del aprendizaje. 

En consecuencia, parte de la labor del profesor consiste ahora en diseñar 

actividades, tanto para un estudio previo, como para realizar en clase, donde desempeña 

además un importante papel de facilitador y conductor del proceso de enseñanza-

aprendizaje. De esta manera, aumenta la interactividad del profesor con los alumnos en 

el aula facilitando así el desarrollo de las competencias genéricas y específicas que se 

trabajan de forma conjunta. 

En los últimos años, hablando en términos generales, se ha detectado que la 

capacidad de razonamiento de nuestros alumnos ha disminuido, así como han 

aumentado sus dificultades para realizar actividades sin una pauta predeterminada, sino 

que exigen espíritu crítico: estudiar cómo abordarlas, analizar las opciones, elegir la 

mejor en cada caso, etc.  

 Nos referimos, evidentemente a actividades que, con los conocimientos que se 

les aporta, deberían saber resolver o por lo menos analizar. Observamos que saben 

resolver problemas si existe un método estándar para su resolución, pero se colapsan si 

se descontextualiza el enunciado o sencillamente no se les pregunta en la forma a la que 

están acostumbrados. Es conocido el fracaso o desánimo que afecta a una buena parte 

de nuestros alumnos en asignaturas de Matemáticas, por lo que pretendemos introducir 
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la metodología “flip teaching” en varios de nuestros grupos, buscando, como hemos 

dicho, que el tiempo presencial, aunque siempre corto, sea utilizado para trabajar en 

conjunción con el profesor que hará de guía. Pretendemos de esta manera, a través de la 

discusión y el debate, mejorar la capacidad de análisis del alumno, desarrollar 

habilidades relativas al razonamiento así como a la argumentación y sentido crítico. 

Esto favorece el aprendizaje no sólo de los alumnos que tienen más dificultades con las 

Matemáticas sino que estimula también a aquellos para los que estas suponen un reto 

agradable.  

En este trabajo analizamos la opinión que los alumnos tienen de esta 

metodología después de haberla experimentado. 

 

2. METODOLOGÍA  

Hemos planteado el estudio a través de una entrevista a un grupo de alumnos de 

cuarto curso, que han cursado la asignatura Grafos, modelos y aplicaciones, durante el 

curso académico 2013-2014, lo que representa una muestra total de 8 alumnos. 

Para conocer la opinión respecto a la metodología, hemos organizado un grupo 

de discusión, con varios estudiantes del curso que se han prestado voluntarios, 

concretamente cinco alumnos, con la intención de profundizar en los pros y los contras 

de la metodología desde el punto de vista del alumno. 

Hemos realizados en otras ocasiones estudios cuantitativos sobre el tema y 

reflexiones referentes al uso de esta metodología ([6], [7]), con los que compararemos 

en las conclusiones del artículo. En este caso, realizaremos un análisis cualitativo de las 

opiniones expresadas por los alumnos, utilizando para ello la Teoría fundamentada en 

Datos (The Groundet Theory). Esta herramienta de análisis cualitativo desarrollada por 

los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss en 1967 tiene como principal objetivo 

desarrollar teorías a partir de la información obtenida de los datos recopilados por el 

investigador ([8]).  

 

El perfil de los alumnos del grupo era muy homogéneo, ya que las notas 

obtenidas fueron una matrícula de honor, cinco sobresalientes y dos no presentados. 

Para seleccionar la muestra en el estudio cualitativo hemos contactado con todos los 

alumnos de la asignatura, puesto que al ser un número reducido era importante recabar 

la mayor información posible, pero desgraciadamente sólo cuatro alumnos estuvieron 

dispuestos a participar, ninguno de los cuales era de los que no se  presentaron. 
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Una vez analizado el discurso de los alumnos observamos que sus opiniones se 

centran principalmente en los siguientes aspectos de la metodología: 

1. La propia educación inversa (“flip teaching”) 

2. La clase presencial 

3. El tiempo no presencial 

4. El alumno en una clase inversa 

5. El profesor en una clase inversa 

6. Cursos y/o grupos en los que aplicar “flip teaching” 

 

3. RESULTADOS 

 En este apartado exponemos con detalle las opiniones de los alumnos sobre cada 

uno de los aspectos anteriormente comentados. 

 

3.1  La metodología “flip teaching” 

Todos manifiestan que les ha gustado la metodología y que, en general,  la prefieren 

a la metodología tradicional. Dicen que la diferencia entre las dos es que la teoría la 

recibes de forma distinta que en una clase tradicional. 

“… Yo creo que… si tienes una motivación por ver el temario antes de ir a clase, 

siempre la clase la vas a aprovechar más y vas a tener la oportunidad de preguntarle 

las dudas al profesor, en ese sentido yo creo que es mucho mejor esta metodología 

porque es una forma de motivar a los alumnos a antes de ir a clase revisarlo.” 

La totalidad de los alumnos opina que la motivación del alumno hacia la asignatura 

es indispensable para seguir esta metodología. También comentan que prefieren recibir 

los materiales previos en video porque es más fluido, con más recursos visuales y 

sonoros y les llama más la atención. Aunque algún alumno apunta que el aprendizaje es 

más pasivo viendo vídeos que leyendo y/o haciendo ejercicios. Alguno de ellos señala 

que, aunque no hayas trabajado el material previo a una clase, como tienes el material 

disponible lo puedes hacer en otro momento. 

 “Además creo que el estímulo visual, ya simplemente el mostrar los ejemplos con 

las transparencias de una forma más visual, usar múltiples canales y en general el 

hecho de utilizar más recursos para llamar la atención al estudiante, por lo menos a mí 

me ayudó bastante para el estudio… creo que en general los videos dan un extra.” 

Añadimos para finalizar este apartado, el comentario de uno de los alumno 

entrevistados que ilustra el nivel más profundo de conocimiento que, en su opinión, se 
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adquiere con esta metodología: “Y creo que además añade un factor de poder 

profundizar lo que realmente el alumno quiere, siempre puedes preparar más material, 

material adicional y dices, vale este contenido es opcional pero te va ayudar a entender 

la asignatura, para esos alumnos que están motivados a seguir la asignatura puede 

incluso hacer que el alumno aprenda más” 

 

3.2  La clase presencial 

Los alumnos destacan que las clases presenciales con la metodología “flip teaching” 

aumentan mucho la discusión en clase entre los alumnos de los temas que se tratan y 

que hay más tiempo para interactuar con el profesor. Piensan que sería más difícil llevar 

a cabo esta interacción si el grupo es grande. 

 “…he visto en esta clase que hemos tenido mucha interacción con el profesor de 

preguntar dudas y siempre con las dudas de tus compañeros aprendes mucho y también 

creo que las hemos discutido mucho entre nosotros…” 

 

3.3 El tiempo no presencial 

Del trabajo no presencial piensan que con esta metodología es mayor que con otras. 

“… requiere mucha más carga no presencial, porque… aquí también teníamos que 

hacer ejercicios en casa como en el resto de asignaturas, además de eso, tienes que 

dedicar tiempo a ver los videos, a escuchar la teoría.” 

Uno de ellos es bastante drástico a este respecto: “esta metodología no se podría 

aplicar en todas las asignaturas.” 

 

3.4 El alumno en una clase inversa 

En este apartado, los alumnos manifiestan en varias ocasiones preocupación por el 

desnivel en la clase, bien por no haber trabajado los materiales previos o por otros 

motivos. Opinan que es indispensable que estén motivados para seguir la metodología.  

“Entrevistador: ¿Pensáis que los alumnos para que esto vaya bien tienen que estar 

motivados? Alumno: Sí, yo creo que sí, eso sí que es indispensable.” 

En determinados perfiles de alumnos, con menos madurez o menos tiempo, 

opinan que se haría difícil implementar la metodología “flip teaching”. Diferencian 

entre el alumno que quiere aprobar frente al que quiere aprender y consideran que esta 

metodología es buena para el que quiere aprender. 
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“Al final…separaría… entre un alumno que quiere aprobar y un alumno que quiere 

aprender… puede ser que no le despierte interés nada.” 

 

3.5 El profesor en una clase inversa 

Piensan que esta metodología requiere mucha infraestructura y más esfuerzo por 

parte del profesor, pues requiere preparar unos buenos materiales y una detallada 

planificación.  

“…porque hay que añadir que hace falta mucha infraestructura y mucho esfuerzo 

por parte del profesor, pero a la larga también hay que pensar que los materiales se 

pueden reutilizar…” 

Además, piensan que la motivación del alumno, indispensable para esta 

metodología, está muy ligada a la manera en que el profesor imparte las clases: Si 

razona, introduce y contextualiza los temas, si propone aplicaciones prácticas, etc. En 

general, valoran positivamente los esfuerzos de los docentes de esta asignatura. 

“…la motivación necesaria para esta metodología está muy ligado a como el 

profesor consigue esa motivación de los alumnos…” 

“…las posibles aplicaciones que puede tener su asignatura y que te pongan en 

contexto yo creo que siempre es algo muy bueno para motivar al alumno…” 

 

3.6 Cursos y/o grupos en los que aplicar “flip teaching” 

Ven más difícil la aplicación de la metodología en grupos grandes: “Es posible que 

en grupos pequeños funcione bien, pero en grupos grandes yo creo que podría haber 

problemas…” 

Creen que en los primeros cursos los alumnos pueden no estar todavía preparados 

para seguirla correctamente, pero piensan que en cursos o perfiles avanzados es muy 

ventajosa para el aprendizaje: “…creo que en primero sería un poco arriesgado 

introducirlo.” 

A continuación presentamos un mapa conceptual que pretende resumir las 

opiniones mostradas por los alumnos entrevistados. 

 



 

 1974  

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Lo primero que debemos señalar es que la muestra de alumnos no representa 

suficientemente bien los perfiles de alumnos que han participado en el curso, porque 

faltan los comentarios, muy importantes en nuestra opinión, de los alumnos que han 

abandonado la asignatura. Sin embargo, las opiniones manifestadas son muy valiosas 

porque se trata de alumnos maduros, reflexivos y muy motivados a analizar la 

experiencia.  

Observamos que los alumnos encuentran atractiva la metodología en general, 

valoran positivamente los materiales utilizados y la consideran mejor que una clase 

tradicional. Estos resultados son análogos a otros estudios cuantitativos realizados por 

las autoras ([6]) aunque en ese caso los alumnos de primero prefieren, en general, la 

clase tradicional frente a la educación inversa. También reconocen la profundidad de los 

conocimientos adquiridos con esta metodología y valoran positivamente el trabajo de 
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los docentes para preparar los materiales adecuados y la dinámica de trabajo en las 

clases presenciales, con el objetivo de conseguir suficiente motivación en el alumnado. 

Como en los otros estudios ([6], [7]) las opiniones muestran que el alumno 

percibe que con la educación inversa realiza un trabajo no presencial más elevado que 

en asignaturas con metodologías más tradicionales. Por esto, será necesario medir muy 

bien el tiempo que dedican los alumnos a las actividades fuera del aula para no 

sobrecargarlos en exceso. 

El éxito de la educación inversa depende de muchos factores, pero los alumnos 

manifiestan que el principal es la motivación del alumno, ya que se le exige una 

colaboración directa y continua. 

Por otro lado, el profesorado considera que la implantación de esta metodología 

supone ([6], [7]): 

 Una gran inversión de tiempo en trabajo previo para generar un material docente 

adecuado, así como las guías didácticas necesarias para llevar a cabo su 

implementación 

 Una exhaustiva planificación de la estructura de las clases, ya que no es conveniente 

saturar a los alumnos con demasiada información 

 Un atento seguimiento de la participación de cada alumno, por lo que el tamaño de 

grupo grande dificulta mucho la implementación de esta metodología, puesto que el 

profesor debe hacer preguntas a todos y cada uno de los alumnos, buscando de esta 

manera que la participación en el aula sea un aliciente para que el alumno estudie 

antes de cada sesión 

 Una colaboración activa y continua del alumno que no siempre es fácil de conseguir 

debido a diferentes factores externos como: la carga de trabajo del resto de 

asignaturas, exámenes próximos, actividades extracurriculares, etc. 

 Una mejora de los resultados de aprendizaje debido a la mayor la interacción 

profesor-alumno y entre alumnos, lo que consigue afianzar de manera más 

significativa las competencias de la materia. 

Las percepciones de los alumnos entrevistados coinciden en gran medida con las 

reflexiones de los docentes, excepto quizás en el esfuerzo del estudiante fuera del aula.  

Para finalizar, señalamos que si nos decidimos a aplicar esta metodología en 

nuestras aulas debemos tener en cuenta, por un lado el tamaño del grupo y el tipo de 

alumnado al que nos dirigimos y por otro lado, el esfuerzo que supondrá generar el 
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material docente adecuado, así como la planificación exhaustiva de las clases 

presenciales y el seguimiento adecuado de la evolución de los alumnos. 

Este trabajo ha sido financiado por Universitat Politècnica de Valéncia, 

convocatoria PIMES 2014-2015, Ref. B011.  
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CONCLUSIONES 
 

Los alumnos consideran que la Ecuación Inversa:  
 

• es más atractiva que otras más tradiciones y valoran positivamente los materiales utilizados 
 

• tiene una carga de trabajo no presencial más elevada que otras metodologías 
 

• tendrá éxito si el profesor consigue motivarlos, ya que se les exige una colaboración muy directa y continuada 

 
 
 
 

 

La metodología conocida como Educación inversa consiste en que la adquisición de conceptos teóricos la realiza 
principalmente el alumno de forma autónoma y a su ritmo, a partir de los materiales docentes propuestos por el profesor, 
mientras que en el tiempo de docencia presencial se argumentan y discuten los conceptos, además de realizar ejercicios. 
 

Por tanto, las tareas a realizar dentro y fuera del aula se intercambian respecto a metodologías más tradicionales. 
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En este trabajo analizamos la metodología conocida como Educación inversa (o “flip teaching”), a partir de una experiencia 
realizada en la asignatura optativa de cuarto curso “Grafos, modelos y aplicaciones”, del Grado en Ingeniería Informática 
de la E. T. S. d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València, durante el curso académico 2013-14.   
 

En opinión de los profesores la Educación inversa ofrece muchas ventajas, sin embargo su aplicación también presenta 
algunos inconvenientes importantes. Para contrastar esta percepción con la de los alumnos hemos realizado una entrevista. 
El estudio de los resultados del análisis de ésta confirma, en líneas generales, nuestras opiniones sobre esta metodología. 
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OPINIONES DEL PROFESORADO VERSUS OPINIONES DEL ALUMNADO 

 

Para conocer la opinión del alumnado respecto a esta metodología, hemos trabajado con alumnos de la asignatura optativa 
“Grafos, modelos y aplicaciones”, donde la profesora ha utilizado Educación Inversa como metodología principal. 
 

Hemos organizado un grupo de discusión con varios alumnos voluntarios, con la intención de profundizar en los pros y los 
contras que tiene esta metodología, desde su punto de vista, y compararlos con nuestras opiniones. 
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                                                                                                                                                            Mapa conceptual que resume  las opiniones del alumnado 

                                                                                     

En la mayoría de los casos, los profesores opinan 
que la implantación de la Educación inversa supone: 
 
 

• Una gran inversión de tiempo, en trabajo previo, 
para generar un material docente adecuado 
 
 

• Una exhaustiva planificación de las clases 
 
 

• Un atento seguimiento de la participación de cada 
alumno 
 
 

• Una colaboración activa y continua del alumno 
que no siempre es fácil de conseguir: carga de 
trabajo del resto de asignaturas, exámenes 
próximos, actividades extracurriculares, etc. 
 
 

• Una mejora de los resultados de aprendizaje 
debido a la mayor interacción profesor-alumno y 
entre alumnos 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la enseñanza de la musicoterapia se requiere transmitir al alumnado unas nociones prácticas que posibilitarán 

el diseño de intervenciones eficaces para el fin educativo y terapéutico de esta disciplina. Los docentes 

musicoterapeutas tienen la posibilidad de grabar las sesiones con los pacientes, lo que constituye una 

herramienta útil para el uso docente. Su posterior visionado permite que el alumnado adquiera unas nociones 

prácticas fundamentales para el aprendizaje que tiene que realizar. Las grabaciones, aportadas por el 

profesorado, son versátiles y pueden ser utilizadas en diversas metodologías: clase magistral, trabajo autónomo y 

formación on-line. Asimismo, se solicita al alumnado grabaciones en video para su posterior evaluación. Se 

describen diversos formatos utilizados en las grabaciones y los diversos modos de evaluación planteados al 

alumnado. Esta metodología permite el desarrollo de competencias instrumentales, tales como el propio uso de 

tecnología audiovisual, así como la competencia colaborativa cuando se requiere el trabajo en equipo. 

 

Palabras clave: Musicoterapia, Medios audiovisuales, Evaluación, Proceso enseñanza-aprendizaje, Formación 

on-line. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los procedimientos de evaluación de la actividad docente se valora en la actualidad 

la elaboración de documentos docentes en red y de materiales audiovisuales de nivel 

universitario. Las clases expositivas utilizando medios audiovisuales en las que se fomenta la 

participación del alumnado se hacen imprescindibles en el actual marco normativo del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Entre los recursos seleccionados para esta 

investigación están los recursos multimedia audiovisuales como los programas TV digital; 

radio y videoclase. Destacan en este trabajo aquellas grabaciones realizadas por el propio 

profesorado y aquellas realizadas por el alumnado. 

Existe mucha investigación previa que constata la importancia del uso de 

audiovisuales en la formación universitaria (p ej. De Juan-Vigaray, González-Gascón, 2014; 

Cano, Tomás y Ripoll, 2013; Ortiz, 2013). Además, la utilización de medios audiovisuales 

fomenta el aprendizaje del estudiantado en competencias que difícilmente se pueden aprender 

mediante un método tradicional (Blonder, Jonatan, Bar-Dov, Benny, Rap y Sakhnini, 2013). 

El contenido audiovisual educativo aporta nuevos escenarios de aprendizaje que 

refuerzan el propio contenido de la materia. Se trata de una metodología necesaria para el 

análisis y desarrollo de las competencias. Bartolomé y Grané (2004) inciden en la importancia 

de que el estudiante deje de memorizar y aprender conceptos para desempeñar otra serie de 

competencias relacionadas con el desarrollo de habilidades para el aprendizaje, del sentido 

crítico, la búsqueda responsable y fundamentada en distintas fuentes de información, trabajar 

en equipo y saber trabajar en red, aprender a dialogar, ser capaces de participar activamente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tener dominio de herramientas audiovisuales y 

multimedia, ser capaces de expresarse, comunicarse y desarrollar las competencias básicas 

para seguir aprendiendo toda la vida. La clase expositiva, usando medios audiovisuales y de 

resolución de dudas, cuestiones teóricas, ejercicios y en la que se fomenta la participación del 

alumnado es un elemento motivador en la educación (Prendes y Solano, 2001). 

El empleo de los recursos audiovisuales como las películas, las presentaciones en 

PowerPoint, las páginas web, diapositivas ayudan a fomentar la atención de los estudiantes y 

la claridad con la que se exponen los diferentes contenidos. La presencia de materiales 

audiovisuales despiertan el interés del alumno, en este sentido, los medios audiovisuales 

otorgan un mayor dinamismo a las exposiciones orales y permiten una mayor profundización 

en la realización de las tareas prácticas,- tipo ésta de práctica habitual que resulta básica en la 
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formación de competencias de los estudiantes-, y ejemplificaciones de la transferencia de los 

aprendizajes del aula de aprendizaje a los casos reales. 

La asignatura de musicoterapia es una materia de modalidad optativa que forma parte 

del cuarto curso del grado de Fisioterapia y se imparte durante el primer semestre del curso 

académico. Se espera que los estudiantes adquieran conocimientos básicos sobre los tópicos y 

las técnicas que se desarrollan en esta disciplina para que pueda implementar en su futuro 

trabajo determinados aspectos que puedan complementar su intervención con los pacientes. 

Igualmente se pretende facilitar un espacio y un tiempo de reflexión alrededor de las dos 

disciplinas (fisioterapia y musicoterapia) para generar estudios que amplíen, de forma 

creativa, los recursos de interacción e intervención con los pacientes por parte del 

fisioterapeuta. El equipo docente ha elaborado material propio audiovisual para el alumnado y 

ha realizado videos sobre actividades que requieren una explicación detallada por parte del 

profesor.  

Se pretende con el actual trabajo mostrar una experiencia en la que la utilización de los 

medios audiovisuales posibilita la formación de gran parte de las competencias de esta 

asignatura. Partiendo de los audiovisuales proporcionados por el profesorado, se solicita al 

alumnado que realice sus propias grabaciones para poder ser evaluado. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

- 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. 

- 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 la materia de musicoterapia. 

- Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su 

capacidad para aprender por sí mismo y con otros y desarrollar habilidades de 

pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas 

personales. 

- Permitir la revisión de aspectos prácticos relativos a contenidos teóricos de la 

asignatura que se han trabajado previamente en clase. 
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- Permitir la revisión de los aspectos puramente teóricos explicados en las clases 

expositivas. 

- Posibilitar que los alumnos aprendan de forma autónoma. 

- Aumentar la eficacia del aprendizaje de cuestiones teórico-prácticas con el 

consiguiente ahorro de tiempo. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

Los musicoterapeutas suelen grabar las sesiones que realizan con sus pacientes para, 

posteriormente, examinar la grabación y analizar detenidamente cómo se ha llevado a cabo la 

comunicación verbal y no verbal entre terapeuta y paciente. Así, el musicoterapeuta puede 

centrarse exclusivamente en cualquiera de los parámetros de la sesión en los que desee fijar su 

atención: a saber, ritmo, movimiento, respiración, comunicación, etc. Las grabaciones pueden 

contener material útil para el estudio de toda clase de patologías como los Trastornos del 

Espectro Autista, aquellos trastornos que cursan con algún grado de Déficit de Atención, para 

el Síndrome de Down, los Trastornos del Desarrollo Intelectual, así como para el estudio de la 

rehabilitación motora, aspecto este último de sumo interés para los estudiantes de fisioterapia. 

Caben destacar los casos de intervención musicoterapéutica en el ámbito hospitalario y 

geriátrico, y en concreto en los casos de Alzheimer y Parkinson. El uso de estas grabaciones 

para la docencia (siempre con el pertinente permiso del paciente o de los tutores legales de 

éste) puede constituir una herramienta útil para el uso docente por parte del musicoterapeuta, 

ya que su posterior visionado permite que el alumnado adquiera unas nociones prácticas 

fundamentales para el aprendizaje que tiene que realizar. 

El presente trabajo pretende mostrar la experiencia del profesorado de musicoterapia a 

la hora de utilizar los audiovisuales en su materia, tanto durante el proceso de preparación de 

la asignatura, como en el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje, como en la 

evaluación del alumnado. 

Por un lado, en la fase de preparación de la asignatura, el profesorado diseñó la 

estrategia a seguir en la asignatura.  

Teniendo en cuenta las competencias a trabajar y a evaluar en la asignatura, que 

aparecen en la tabla 1 del anexo, tanto las competencias transversales como las específicas 

pueden ser adquiridas gracias al uso de las grabaciones que el profesorado realiza con los 

pacientes. Específicamente, las competencias 2, 3, 4, 5 y 6 eran susceptibles de ser trabajadas 
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desde el uso de las grabaciones de los docentes, ya que, mediante el visionado de estos 

videos, los profesores explicaban el contenido tanto teórico como práctico de la musicoterapia 

relacionada con todo tipo de patologías. Es por ello, que gracias a esta metodología, el 

alumnado podía adquirir la información suficiente para conseguir estas competencias, 

posibilitándole un uso crítico de la información, pudiendo ver la manera de aplicar los 

conocimientos de una manera profesional y desarrollando aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. Por otro lado, 

las competencias transversales 7, 8 y 9 se trabajaban también mediante el uso de 

audiovisuales, pero con la metodología que se describe a continuación. 

Como puede comprobarse en la tabla 2, los contenidos de la materia que pudieron 

trabajarse  a través de estas grabaciones, pertenecen a la Unidad I (Investigación y aplicación 

de la musicoterapia en el campo de las ciencias de la salud), la totalidad de la Unidad II 

Psicología y neurología de la Música, y la Unidad III (Función del ritmo en la rehabilitación 

motora. Ritmo y respiración). De esta manera, gran parte del contenido es tratado mediante 

esta metodología, lo que hace que su uso sea casi imprescindible. 

Una vez que se programaba el uso de vídeos como metodología destinada a alcanzar 

las competencias mencionadas, se procedía a la grabación de vídeos. En algunos casos, 

podían tener sesiones con pacientes reales que servían a tal fin, pero en otros casos, 

necesitaban diseñar videos ad hoc para cubrir aquellas competencias o contenidos restantes. 

En estos caso, se seguía el siguiente procedimiento: 

1. Escribir el guión, que el resto de docentes lo lean y recibir sus impresiones (para 

incluir las mejoras). 

2. Reclutar a los actores Profesorado, ayudantes. 

3. Conseguir los equipos necesarios 

4. Identificar y obtener el material necesario para grabar el vídeo (equipos informáticos, 

material fisioterapéutico, etc.) 

5. Grabar las diferentes tomas 

6. Revisión del material grabado (de esta etapa suelen salir escenas que hay que repetir, a 

veces más de una vez) y edición del mismo. 

7. Inserción de detalles (gráficos, pies (con texto, a veces en distintos idiomas, como por 

ejemplo, las obras musicales utilizadas),leyendas, subtítulos, etc. 

8. Visionado final Visualización del vídeo. 
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Por otro lado, el profesorado diseñó una actividad entregable consistente en la 

grabación de un video, donde el alumnado debía de presentar un caso práctico con algún tipo 

de patología, y su posterior terapia.  De esta manera, el alumnado debía preparar y grabar 

varias sesiones de rehabilitación motora con un paciente o un grupo de ellos, que serían 

expuestas en clase. Se les mostraba el procedimiento de grabación que el propio profesorado 

utilizaba y se les pedía que siguiesen los mismos pasos. 

El caso podía ser real (si algún paciente daba los permisos necesarios para el visionado y 

uso en la docencia) o podían realizar un role-playing simulando la patología. El trabajo se 

realizaba en grupo, y era posterior a la exposición de contenidos por parte del profesorado. 

Durante el proceso de realización, se contaba con la supervisión continuada del profesorado, 

ya que se empleaba una estrategia en la que el 50 % del tiempo dedicado al trabajo en equipo 

se realizaba en horario presencial. Esta metodología empleaba una estrategia colaborativa que 

ha mostrado dar buenos resultados en experiencias similares (Blasco y Bernabé-Valero, 

2013). Esta grabación solicitada al alumnado era expuesta a todos los compañeros en las 

últimas sesiones de la asignatura. El profesorado intentaba que las patologías abordadas por 

todos los grupos cubrieran en amplio abanico de posibilidades, sobre todo de aquellas tratadas 

a lo largo del curso. De esta manera, todo el alumnado podía aprender también de los 

compañeros en cuanto a intervenciones desde la musicoterapia aplicada.  

El trabajo consistía en utilizar toda la metodología musicoterapéutica tratada en clase. En 

primer lugar, el alumnado tenía que escoger desde qué modelo musicoterapéutico trabajar. 

Posteriormente tenía que realizar los pasos necesarios dentro de la musicoterapia.  

De cara al paciente (real o ficticio), el alumnado tenía que tener en cuenta que la 

metodología consta de dos partes esenciales: una de carácter diagnóstico y otro terapéutico. 

En la parte diagnóstica el objetivo es descubrir el principio de ISO del paciente o del grupo 

con el cual se trabajará, y el objeto intermediario y el objeto integrador con el cual se 

facilitará la terapia. 

Por ello, para realizar esta primera parte se tiene que efectuar la ficha 

musicoterapéutica y la testificación del encuadre no-verbal. La ficha musicoterapéutica es la 

entrevista al paciente y  los familiares, acerca de la historia sonoro-musical del paciente a 

tratar. La testificación del encuadre no-verbal consiste en enfrentar al paciente con una serie 

de instrumentos de percusión simples y algunos poco melódicos, observando cómo logra 

comunicarse  por medio de ellos.  
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La segunda parte la constituyen las sesiones de musicoterapia, donde el paciente y 

musicoterapeuta trabajan activamente. Se trata de establecer canales de comunicación de nivel 

regresivo mediante la identidad sonora del paciente y abrir nuevos canales para su futura 

integración en grupos o en otras terapias. 

Estas dos partes proporcionaban la información necesaria para el diseño 

musicoterapéutico, ya que permitía que éstos eligiesen las técnicas y los instrumentos 

elegidos para el caso en particular. 

Concretamente, para la realización del trabajo, se les pedía que rellenasen la siguiente 

ficha (tabla 3) que contemplaba los datos acerca del proceso musicoterapéutico diseñado por 

ellos: 

Se les pedía que ampliasen el cuadro utilizando el número de sesiones que hubiesen 

desarrollado en el trabajo. A modo de ejemplo, se les orientaba acerca de la conveniencia de 

desarrollar al menos 5 sesiones, aunque podían variar en función de la complejidad, o de la 

profundidad alcanzada. 

La realización de esta actividad y su posterior puesta en común con el resto de la clase, 

suponía trabajar las competencias transversales 4, 5, 7, 8, 9 (que hacen referencia a la 

autonomía en la búsqueda de información, la integración de la información y su posterior 

transmisión y el trabajo en equipo) y todas las competencias específicas (10, 11, 12, 13, 14, 

15 y 16), ya que éstas reflejan todos los conocimientos y habilidades que se tienen que poner 

en marcha en un proceso musicoterapéutico. 

Asimismo, la evaluación de esta grabación, suponía poder dar cuenta de la mayoría de 

resultados de aprendizaje esperados tras el proceso de enseñanza/aprendizaje (ver tabla 4). 

Estos resultados de aprendizaje, podían evaluarse, sobre todo mediante la entrega de la 

grabación y la ficha de trabajo grupal. El contenido que no se refleja mediante este 

instrumento, se evaluaba mediante una prueba escrita. 

 Toda esta experiencia utilizando los audiovisuales, bien para ejemplificar cuestiones 

necesarias para la adquisición de competencias, bien para que el alumnado aprenda a diseñar 

sus propias intervenciones y poder evaluarlo, ha sido una experiencia satisfactoria.  

 Para poder evaluar la cuestión de la satisfacción del alumnado con dicha metodología, 

podemos utilizar la encuesta para profesorado que la universidad habilita para su uso de los 

controles de calidad. Estas encuestas se facilitan al alumnado poco antes de finalizar el curso, 

y se les informa que su respuesta es anónima, aunque el profesorado puede acceder a las 



1985  

 

medias y resúmenes de los ítems. Concretamente, para la cuestión que nos ocupa, podemos 

utilizar el ítem que hace referencia a los materiales utilizados: “El profesor utiliza distintos  

materiales adecuados para la asignatura (audiovisuales, internet…etc)”. El formato de 

respuesta de este ítem es mediante una escala tipo Likert de 1-6, donde 1 es “Estoy totalmente 

en desacuerdo” y 6 “Estoy totalmente de acuerdo”. La media obtenida en este ítem para el 

curso 2011-12 fue de 5,08; para el curso 2012-2013 fue de 5,22; y para el curso 2013-2014 

fue de 5,28. La media de los tres cursos fue de 5,19. Estos resultados muestran que el 

alumnado está muy satisfecho con los materiales utilizados por el profesorado y consideran 

los audiovisuales (el material predominante) un recurso útil. 

 Por otro lado, el profesorado, que evalúa sus acciones metodológicas de forma 

continua, opina que el resultado de esta metodología es muy útil, a la vez que práctico, porque 

cada curso incorpora nuevos vídeos que mejoran la cobertura de los cursos anteriores. 

 

3. CONCLUSIONES 

Los recursos audiovisuales resultan ser de gran importancia en la asignatura de 

musicoterapia, especialmente en el ámbito de la rehabilitación motora, ya que son un 

instrumento muy útil para profundizar en el estudio del ritmo, elemento primario e 

imprescindible en la música. 

Por un lado, el uso de las grabaciones en vídeo por parte del profesorado es un recurso 

muy útil para complementar la clase magistral y proporcionar un bagaje práctico difícil de 

conseguir sin este medio. Los vídeo-tutoriales son especialmente útiles en formaciones de 

carácter procedimental, como es el caso de las competencias a adquirir desde la 

musicoterapia. En estos videos se puede sintetizar la información de los casos y mostrar la 

efectividad de las intervenciones. El alumnado puede comprobar cómo estaba de afectada un 

área psicomotora y cómo va evolucionando gracias al trabajo musicoterapéutico. También es 

importante destacar que el hecho de disponer de estos videos permite que se puedan trasladar 

la información audiovisual para el alumnado no presencial y también para la formación on-

line. 

Por otro lado, el hecho de solicitar al alumnado que diseñe su propio proceso de 

intervención para ser evaluado, es muy motivador. Les permite aprender y desarrollar las 

competencias relacionadas con la tecnología audiovisual, y en su caso, afianzarlas si ya las 

tienen (ya que generacionalmente parten de unos conocimientos elevados en estas 
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competencias). También les permite escoger la patología que más les interese y diseñar su 

propia intervención. Por último, también se muestran satisfechos con las exposiciones de los 

demás compañeros de la clase, las valoran como muy interesantes y útiles. 

En definitiva, la importancia del formato audiovisual en el ámbito académico, y en 

concreto en la formación universitaria, en asignaturas de carácter aplicado, resulta 

incuestionable, constituyendo una herramienta imprescindible que integra y da coherencia a 

las competencias a formar, los contenidos a impartir y los resultados de aprendizaje a evaluar. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Competencias de la asignatura “Musicoterapia” en el Grado de fisioterapia. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Ponderación de        

la competencia 

 
1 2 3 4 

1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya 

en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 

estudio. 

  
 

X 

2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las competencias que 

suelen  demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

  X  

3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 

que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética. 

 X   

4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado   X  

5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía 
  X  

6. Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la 

conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio 

natural y social. 
  X  

7. Cooperar de forma efectiva con todo el equipo multidisciplinar.    X  

8. Trabajar en equipo.    X 

9. Tener capacidad de organizar y planificar el trabajo.   X  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

10. Conocer los fundamentos teóricos de la musicoterapia.    X 

11. Valorar los efectos psicofisiológicos de la música.    X 

12. Relacionar los distintos aspectos del desarrollo humano con la vivencia 

musical. 
  

 
X 

13. Conocer la metodología de la musicoterapia.    X 

14. Aplicar las distintas técnicas musicoterapéuticas aplicadas en 

Fisioterapia. 
   X 

15. Desarrollar la creatividad rítmica susceptible de su aplicación en 

Fisioterapia. 
   X 
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16. Aplicar la musicoterapia en la rehabilitación motora.   
 

X 

Tabla 2. Contenidos de la asignatura “Musicoterapia” para el Grado en Fisioterapia. 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS  COMPETENCIAS 

Organización en bloques de contenido o agrupaciones temáticas. 

 

(Se indican las 

competencias 

relacionadas) 

UNIDAD I. Aproximación a la musicoterapia 

Aproximación, análisis y reflexión sobre las diferentes definiciones 

aportadas por diversas instituciones que desarrollan esta disciplina. 

Modelos de musicoterapia. 

Investigación y aplicación de la musicoterapia en el campo de las ciencias de 

la salud. 

Conocimiento de las actividades que desarrolla a Asociación Valenciana de 

musicoterapia. 

Visualización de evidencias documentales. 

1,2,3,4,5,7,8,9,15 

UNIDAD II.  Psicología y neurología de la música 

La música como vehículo para el desarrollo de las áreas cognitiva, social, 

emocional, afectiva, motora, del lenguaje, así como de la capacidad de 

lectura y escritura. 

Aproximación a la investigación neurológica: cambios en la anatomía 

cerebral y las conexiones entre las neuronas relacionadas con la música. 

Función terapéutica de la música. 

Musicoterapia hospitalaria. 

Música y Alzheimer. 

Música y Parkinson. 

Música y geriatría 

1,2,3,4,5,7,8,9,15 

UNIDAD III. Música y movimiento 

Conceptualización de ritmo. 

Ritmos binarios, ternarios y cuaternarios. 

Los compases simples y compuestos. 

Los modos rítmicos. 

Función del ritmo en la rehabilitación motora. 

Ritmo y respiración. 

2,3,4,5,6,7,8,9,11,14, 

UNIDAD IV. Música, Musicoterapia e investigación. 

Investigación en música y ciencias de la salud 

Investigación cualitativa versus cuantitativa. 

Técnicas e instrumentos de recogida de datos. 

Análisis de los datos. 

Las bases de datos y publicaciones relevantes. 

1,2,4,5,6,9,10,11,12,13,  

Tabla 3. Ficha grupal “Intervención musicoterapéutica” 

Datos del paciente  

Edad  

Sexo  

Patología a tratar  

Otras patologías asociadas  

Sesiones de musicoterapia recomendadas  
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Sesiones de musicoterapia incluidas en el presente 

trabajo 

 

Áreas tratadas  

Setting  

SESIONES  

SESIÓN 1  

OBJETIVOS  

TÉCNICAS MUSICOTERAPÉUTICAS 

EMPLEADAS 

 

MATERIALES UTILIZADOS  

INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

OBSERVACIONES  

SESIÓN 2  

OBJETIVOS  

TÉCNICAS MUSICOTERAPÉUTICAS 

EMPLEADAS 

 

MATERIALES UTILIZADOS  

INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

OBSERVACIONES  

Tabla 4. Resultados de Aprendizaje y competencias de la asignatura “Musicoterapia” 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS  

R-1. Que el estudiantado adquiera conocimientos básicos sobre los tópicos y 

técnicas que se desarrollan en esta disciplina 
2,3,4,7,8,9  

R-2. Que el alumnado pueda implementar determinados aspectos 

musicoterapéuticos que puedan complementar su intervención fisioterapéutica 

con los pacientes. 

1,4,7,8,9,14,15 

R-3 Que sepan integrar elementos en torno a la combinación de ambas 

disciplinas  
1,4,5,7,8,9,14,15 

R-4 Que sepan para generar estudios que amplíen, de una forma creativa, los 

recursos de interacción e intervención con los pacientes por parte del 

fisioterpeuta. 

1,2,5,7,10,11,12,13,1

4 

 

Estos resultados de aprendizaje, podían evaluarse, sobre todo mediante la entrega de la 

grabación y la ficha de trabajo grupal. El contenido que no se refleja mediante este 

instrumento, se evaluaba mediante una prueba escrita. 

 



     INTRODUCCIÓN 

 
 La asignatura de musicoterapia es una materia de 

modalidad optativa que forma parte del cuarto curso del 

grado de Fisioterapia. 

 Se espera que los estudiantes adquieran conocimientos 

básicos sobre los tópicos y las técnicas que se desarrollan 

en esta disciplina 

 El equipo docente ha elaborado material propio audiovisual 

para el alumnado y ha realizado videos sobre actividades 

que requieren una explicación detallada por parte del 

profesor.  

 Se pretende con el actual trabajo mostrar una experiencia 

en la que la utilización de los medios audiovisuales 

posibilita la formación de gran parte de las competencias 

de esta asignatura.  

 Partiendo de los audiovisuales proporcionados por el 

profesorado, se solicita al alumnado que realice sus 

propias grabaciones para poder ser evaluado. 

 

El uso de audiovisuales como herramienta al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

musicoterapia 

J. S. Blasco Magraner*; G. Bernabé-Valero**  
Universitat de València* 
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1º- PREPARACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Diseño: teniendo en cuenta las competencias a trabajar y a evaluar en la 
asignatura se identificaron aquellas que eran susceptibles de ser trabajadas 
desde el uso de las grabaciones de los docentes. 
Mediante el visionado de estos videos, los profesores explicaban el contenido 
tanto teórico como práctico de la musicoterapia relacionada con todo tipo de 
patologías.  
Con estos audiovisuales, el alumnado podía adquirir la información suficiente 
para conseguir estas competencias, posibilitándole un uso crítico de la 
información, pudiendo ver la manera de aplicar los conocimientos de una 
manera profesional y desarrollando aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía.  
Los contenidos de la materia que pudieron trabajarse  a través de estas 
grabaciones, pertenecen a  

 Unidad I (Investigación y aplicación de la musicoterapia en el 
campo de las ciencias de la salud), 

 Unidad II Psicología y neurología de la Música,  
 Unidad III (Función del ritmo en la rehabilitación motora. Ritmo y 

respiración). 

 
2º-SE PROCEDÍA A LA GRABACIÓN DE VÍDEOS.  

En algunos casos, podían tener sesiones con pacientes reales que 
servían a tal fin 
En otros casos, necesitaban diseñar videos ad hoc para cubrir 
aquellas competencias o contenidos restantes. En estos caso, se 
seguía el siguiente procedimiento: 
 Escribir el guión, que el resto de docentes lo lean y 

recibir sus impresiones (para incluir las mejoras). 
 Reclutar a los actores Profesorado, ayudantes. 
 Conseguir los equipos necesarios 
 Identificar y obtener el material necesario para grabar 

el vídeo (equipos informáticos, material 
fisioterapéutico, etc.) 

 Grabar las diferentes tomas 
 Revisión del material grabado (de esta etapa suelen 

salir escenas que hay que repetir, a veces más de una 
vez) y edición del mismo. 

 Inserción de detalles (gráficos, pies (con texto, a veces 
en distintos idiomas, como por ejemplo, las obras 
musicales utilizadas),leyendas, subtítulos, etc. 

 Visionado final Visualización del vídeo. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Los recursos audiovisuales resultan ser de gran importancia en la asignatura de musicoterapia, especialmente en el ámbito de la rehabilitación 

motora, ya que son un instrumento muy útil para profundizar en el estudio del ritmo, elemento primario e imprescindible en la música. 
 

 El uso de las grabaciones en vídeo complementa de forma efectiva la clase magistral y proporciona un bagaje práctico difícil de 

conseguir sin este medio.  

 Los vídeo-tutoriales son especialmente útiles en formaciones de carácter procedimental, como es el caso de las competencias a adquirir 

desde la musicoterapia. 

 El alumnado puede comprobar cómo estaba de afectada un área psicomotora y cómo va evolucionando gracias al trabajo 

musicoterapéutico.  

 También es importante destacar que el hecho de disponer de estos videos permite que se puedan trasladar la información audiovisual 

para el alumnado no presencial y también para la formación on-line. 
 

En definitiva, la importancia del formato audiovisual en el ámbito académico, y en concreto en la formación universitaria, en asignaturas de 

carácter aplicado, resulta incuestionable, constituyendo una herramienta imprescindible que integra y da coherencia a las competencias a formar, 

los contenidos a impartir y los resultados de aprendizaje a evaluar. 

 

 

3º.- DISEÑO Y ENTREGA DE ACTIVIDAD POR PARTE DEL 
ALUMNADO 

El profesorado diseñó una actividad entregable consistente en la 
grabación de un video, donde el alumnado debía de presentar un 
caso práctico con algún tipo de patología, y su posterior terapia.   
El alumnado debía preparar y grabar varias sesiones de 
rehabilitación motora con un paciente o un grupo de ellos, que 
serían expuestas en clase. 
Se les mostraba el procedimiento de grabación que el propio 
profesorado utilizaba y se les pedía que siguiesen los mismos 
pasos. 
El caso podía ser real (si algún paciente daba los permisos 
necesarios para el visionado y uso en la docencia) o podían realizar 
un role-playing simulando la patología. 
El trabajo se realizaba en grupo, y era posterior a la exposición 
de contenidos por parte del profesorado. 
 Durante el proceso de realización, se contaba con la supervisión 
continuada del profesorado. 

 

EL TRABAJO CONSISTÍA EN UTILIZAR TODA LA 
 METODOLOGÍA MUSICOTERAPÉUTICA:  

 Escoger desde qué modelo musicoterapéutico 
trabajar.  

 Realizar los pasos necesarios dentro de la 
musicoterapia.  

 La metodología consta de dos partes esenciales: 
una de carácter diagnóstico y otro terapéutico.  

 En la parte diagnóstica el objetivo es descubrir el 
principio de ISO del paciente, el objeto 
intermediario y el objeto integrador con el cual 
se facilitará la terapia. 

 Para realizar esta primera parte se tiene que 
efectuar la ficha musicoterapéutica y la 
testificación del encuadre no-verbal.   

 La segunda parte la constituyen las sesiones de 
musicoterapia, donde el paciente y 
musicoterapeuta trabajan activamente. Se trata 
de establecer canales de comunicación de nivel 
regresivo mediante la identidad sonora del 
paciente y abrir nuevos canales para su futura 
integración en grupos o en otras terapias. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 
Los nuevos grados en las universidades exigen la acreditación de un nivel B1 en lenguas extranjeras. Los 

alumnos con necesidades especiales reclaman a las universidades su  derecho a cumplir con este requisito. La 

problemática surge cuando muchos de ellos han estado exentos de estudiar idiomas durante la educación 

obligatoria. Paradójicamente, al acceder a la universidad se convierte en requisito obligatorio para superar los 

grados. Este trabajo recoge el trabajo realizado en el Centro Superior de Idiomas (UA) en su atención a alumnos 

con discapacidad auditiva que han pasado por sus cursos para formarse en lenguas extranjeras, analizando la 

experiencia en el aula a partir de la información obtenida de alumnos, intérpretes y profesorado. También 

plantearemos cómo seguir trabajando en esta línea de inclusión y atención a la diversidad en cursos y exámenes 

futuros y propondremos un enfoque metodológico para abordar el cambio de actitudes ahondando en las nuevas 

necesidades creadas, entre ellas, la necesidad de una acreditación “oficial” de idiomas. 

 

Palabras clave: atención a la diversidad, necesidades especiales, acreditación de idiomas, métodos pedagógicos, 

actitudes.  
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1. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

1.1 Definiendo el reto. 

La Universidad de Alicante exige que su alumnado, para superar los nuevos grados, 

acredite un nivel de idioma extranjero B1. La mayoría de estudiantes certificará sus 

conocimientos en inglés, lingua franca de comunicación global y puente de acceso a la 

investigación, movilidad de alumnos y docentes y accesibilidad laboral. De ahí que la 

mayoría de universidades españolas, entre las que se incluye la de Alicante, apuesten cada vez 

más por docencia en inglés como medio de instrucción (EMI) no sólo en asignaturas de 

diversas titulaciones y másteres, sino en grupos ARA (alto rendimiento académico). Así se 

refleja en el estudio publicado por Morell et al. (2014) donde se analizan las ventajas tanto 

para alumnos como docentes de enseñar y aprender en inglés, y las ventajas de movilidad, 

investigación así como opciones profesionales para el alumnado egresados. Sin embargo, la 

realidad es muy distinta para los alumnos con discapacidad auditiva. Este alumnado ha sido 

excluido de las aulas de idiomas durante la educación obligatoria. Por tanto, cuando llegan a 

la universidad no tienen las bases mínimas de inglés para alcanzar el B1. Por otra parte y si 

entendemos que el aprendizaje de una lengua se fundamenta en cuatro destrezas básicas: leer, 

escribir, escuchar y hablar, sus opciones de aprender y manejar esa lengua se reducen a la 

mitad. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  y 

su protocolo facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

13 de diciembre de 2006 y pasaron a formar parte del ordenamiento jurídico español desde su 

entrada en vigor el 3 de mayo de 2008. Ambos tratados crearon un nuevo contexto jurídico en 

materia de discapacidad a nivel mundial. Como recoge el Informe Olivenza 2014, en materia 

de educación recogido en el artículo 24 del convenio, el objetivo es conseguir que las 

personas reconocidas con discapacidad dispusieran de medios audiovisuales accesibles que 

les garantizara la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás 

componentes de la comunidad educativa. 

No podemos hablar de igualdad de oportunidades si en materia educativa no pueden 

acreditarse los logros como lo hacen otros colectivo, la adaptación del currículum es una 

herramienta básica para que los alumnos con diversidad funcional tengan las mismas 

habilidades y su empleabilidad llegue al nivel del conjunto de los alumnos. Así pues la 

exención no es el camino para conseguir una igualdad de oportunidades real. La ignorancia de 
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lenguas extranjeras impide además el acceso a becas y oportunidades en el extranjero para el 

colectivo en general. Los propios alumnos sordos en la Declaración de Lisboa de 2007 

declaran que «Vemos muchos beneficios en la inclusión: adquirimos más habilidades 

sociales, vivimos mayores experiencias (educativas), aprendemos a manejarnos en la vida real 

y podemos interactuar con todos los amigos con o sin discapacidad» y además concluyen que 

educación inclusiva es mutuamente beneficiosa para los alumnos sordos y los demás. 

Según datos de la Encuesta de Integración Social y Salud de 2012 (última disponible), 

la población española con un nivel de estudios universitarios era del 19,9% mientras que en el 

colectivo considerado discapacitado la cifra se reduce al 7,0%. Una educación inclusiva pasa 

por no impedir que alcancen objetivos académicos. 

Este artículo plantea la necesidad de desarrollar materiales docentes de inglés que sean 

inclusivos para alumnado con discapacidad auditiva total o parcial. Abogamos por la 

integración en el aula con alumnos oyentes. Será trabajo del profesorado crear materiales que 

integren a todo el alumnado, o donde se orquesten distintos modos de aprendizaje 

(verbal/textual y no verbal: imágenes, lenguaje corporal) (Kress y Van Lewven, 2001 y 2007) 

para trabajar las distintas destrezas y se compense aquellas a las que el alumnado sordo no 

pueda llegar. Concha Diéz, presidenta de la CNSE, (Confederación Estatal de Personas 

Sordas), explica por medio de la página web de la confederación: 

 

 “Aún queda pendiente el desarrollo de un reglamento que permita al alumnado sordo beneficiarse de una 

educación bilingüe-bicultural que incluya la lengua de signos (tal y como  recogen la Ley 27/2007 por la que 

se reconocen las lenguas de signos española y la Ley 17/2010  de la lengua de signos catalana) y que 

asegure además, el acceso igualitario de estas alumnas y alumnos sea cual sea la comunidad autónoma en la 

que estudian”. Continúa diciendo que “sigue sin existir una normativa estatal de referencia que garantice 

unos mínimos comunes para todas las Autonomías(…); y en la enseñanza secundaria y universitaria, cada 

vez son más las alumnas y alumnos sordos, padres y madres que denuncian la escasez o ausencia de 

intérpretes en los centros en los que cursan sus estudios”.  
 

Por otra parte, la CNSE considera positivo que este nuevo Decreto obligue a las 

Administraciones Educativas a apostar por la flexibilización, por adaptaciones curriculares o 

por alternativas metodológicas que faciliten la enseñanza en el caso de las personas con 

discapacidad. En este sentido, la entidad reclama la adopción de medidas que garanticen el 

acceso de las personas sordas al aprendizaje de idiomas como el inglés, imprescindibles de 

cara a un futuro laboral. Concha Díaz señana que “hasta ahora las personas sordas hemos 

estado exentos de asignaturas como el inglés o el francés, que luego nos exigen conocer en la 

universidad, al realizar una oposición  o para optar a determinados trabajos”. “Las personas 
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sordas debemos tener la oportunidad de estudiar lenguas extranjeras aunque para ello sea 

necesario que adapten el currículo”.  

En el Centro Superior de Idiomas (CSI) de la Universidad de Alicante llevamos dos 

años formando en inglés a dos alumnos sordos quienes, finalmente este año, han conseguido 

superar el nivel B1 de inglés. El trascurso de estos dos años, las prácticas llevadas a cabo por 

el CSI junto con los proyectos y retos futuros serán la base de este trabajo. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En este artículo prestamos especial atención a la importancia de fomentar la 

integración del alumnado sordo junto con el oyente en las clases de inglés del CSI (nivel B1). 

Para ello, hemos investigado (y aplicado en nuestra docencia) diversos enfoques 

metodológicos: diferentes pero complementarios.  

En primer lugar, destacamos la importancia de la psicología aplicada a la docencia 

(Williams et al., 1997). El profesor se transforma en mediador del conocimiento y debe tener 

en cuenta el proceso de aprendizaje de su alumnado, sus estrategias, motivaciones o  

limitaciones para ayudar a que se superen. La psicología educativa desemboca en la 

importancia de tener en cuenta la dimensión afectiva en el aula (Arnold et al., 1999; Arnold, 

2004; Fonseca Mora, 2002a, 2004 y 2005). La afectividad no va solucionar los problemas de 

aprendizaje o adaptación, pero sí ayuda a crear el clima necesario de integración y de 

preocupación por los aspectos cognitivos, estrategias de aprendizaje, inteligencias múltiples 

(Gardner, 1983) de nuestros alumnos. El alumnado sordo se comunica por medio de lenguaje 

corporal y visual (signos, iconos) de ahí que los docentes apliquen en clase estrategias de 

“inteligencia emocional” especialmente las competencias “interpersonales” y “cinético-

corporales” para comprender y responder a los demás con eficacia (Gardner, 1983; Goleman, 

1995). 

En segundo lugar, la docencia multimodal (Kress y Van Leeuven, 2001 y 2007) tiene 

en cuenta la importancia y relevancia no sólo del “modo verbal” (que se divide en hablado y 

escrito) sino también en el modo “no verbal” (uso de imágenes y del cuerpo) para generar y 

transmitir significado. Tradicionalmente, se ha dado prioridad al texto con respecto a la 

imagen, sin embargo la “alfabetización visual” como “pretexto” de comunicación, para 

recordar conceptos, palabras o incluso estructuras sintácticas y gramaticales resulta muy útil 
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en la docencia de idiomas (Goldstein, 2001, en esta edición 2013). Esto se cumple 

especialmente, si en clase se tienen alumnos sordos cuya lengua de signos es visual.  

En tercer lugar, tratándose de un curso de inglés, había que integrar los aspectos 

cognitivos de la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Para adaptar las reglas y estructuras 

gramaticales del libro de texto usado en el aula aplicamos los principios de la gramática 

cognitiva, realizando un recorrido previo sobre los distintos enfoques metodológicos de 

enseñanza de lenguas, centrándonos especialmente en el enfoque comunicativo y en la 

gramática cognitiva (Nunan, 1989, 1996, 1999; Pastor Cesteros, 2004; Ruiz Campillo, 2007). 

Las ventajas de una gramática cognitiva en un aula de integración son muchas pero, 

principalmente, se tiene en cuenta el significado y el uso en contexto; se emplean elementos 

figurativos (dibujos, esquemas, colores) para facilitar la comprensión de los significados 

gramaticales. Es decir, se va del objetivismo al experiencialismo; de la forma al significado; 

de la norma al uso. 

Para finalizar con la revisión de la literatura, teníamos que conocer el estado de la 

cuestión, en concreto, de la enseñanza de un idioma extranjero a alumnos sordos. En España, 

la mayoría de estudios existentes son sobre la enseñanza y aprendizaje del español como 

segunda lengua, ya que la primera lengua del alumnado no oyente es la de signos. (Fernández 

Soneira, 2004). Por otra parte, la literatura existente, proviene de diversas comunidades 

autónomas y asociaciones de estudiantes, amparados por la Confederación Nacional de 

Sordos Españoles (CNSE). En este caso, no se trata de estudios lingüísticos sobre enseñanza 

y/o aprendizaje de segundas lenguas, sino de diversas guías docentes para conocer la cultura y 

necesidades del alumnado sordo. Estas guías y publicaciones ofrecen estrategias y recursos 

para los profesores: Zaragoza (ASZA, 2010); Universidades de Málaga (2007) y Granada 

(2010), etc. En ellas se ofrecen pautas que plantean una educación inclusiva y donde explican 

a los docentes oyentes cómo es la cultura y lengua del alumnado sordo y su proceso de 

aprendizaje, teniendo en cuenta tanto sus implicaciones como necesidades psicosociales, 

cognitivas y comunicativo-lingüísticas. Sin embargo, para conocer el estado de la cuestión de 

cómo enseñar inglés al alumnado sordo hemos de referirnos a publicaciones extranjeras, bien 

en Hispanoamérica (Díaz, 2010) o en Reino Unido (Fleming, Dotter, Ricento et. al., 2006). 

Lo que tienen en común las publicaciones realizadas en España y en el extranjero es que todas 

reivindican la necesidad de inclusión social, de que se modifiquen las leyes y que se enseñe 
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idiomas a las personas sordas para facilitar su inserción e inclusión en ámbitos educativos 

superiores (universidad) así como posibilidad de acceso al mundo laboral. 

 

1.3 Propósito.  

El propósito del CSI durante estos dos años ha sido conseguir que dos alumnos sordos 

consiguieran el nivel B1 de inglés. El reto que planteamos a partir de este trabajo es conseguir 

adaptar los exámenes oficiales de inglés ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de 

Enseñanza Superior) para alumnado sordo y que tengan derecho a recibir una certificación 

oficial. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

Como se ha mencionado más arriba, el objeto de este trabajo ha sido la enseñanza de 

inglés (nivel B1+.2) a alumnado oyente y sordo (un total de 15 alumnos) en un curso 

cuatrimestral de 50 horas presenciales (enero-mayo 2015) impartido por el Centro Superior de 

Idiomas de la Universidad de Alicante. 

Para ello, el profesorado del centro no sólo ha tenido que adaptar los materiales y 

hacerlos accesibles, sino también implicar tanto al alumnado sordo como al oyente en su 

proceso de aprendizaje. Para ello, se han tenido en cuenta una serie de estrategias: captar y 

mantener la atención de todo el grupo. Por un lado, no olvidemos que en clase el alumnado 

sordo no suele mirar al profesorado que imparte la asignatura o a los otros alumnos, puesto 

que están atentos a su intérprete; por otro lado, mantener la atención del alumnado oyente, 

para que miraran al docente y no al intérprete; asegurarse de que haya comunicación y turno 

de palabra de todos los estudiantes.  Fomentar la participación en clase de los alumnos no 

oyentes aunque esto ralentice el ritmo de la misma, debido a que deben ser interpretados; 

conseguir realizar trabajos en grupo (de integración) con el resto de alumnos oyentes de la 

clase (trabajo en círculo, o en forma de “U”, donde todos se vean frente a frente).  

 

2.2 Materiales e instrumentos 

Como material principal, se ha utilizado el libro de texto del aula (New Headway. 

Intermediate). Es la manera de asegurarnos de que todo el alumnado parte de la misma base. 

Sin embargo, se han realizado presentaciones de power point complementarias sobre aspectos 
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léxicos, gramaticales, sintácticos, etc. para facilitar la comprensión del alumnado no oyente. 

Mientras que en una clase con alumnos oyentes puedes usar los “modos verbales” para 

progresar con rapidez en las explicaciones, con el alumnado no oyente se deben potenciar los 

“modos no verbales” y usar al máximo la pizarra, el proyector, nuestro lenguaje corporal y 

gestos, para asegurarnos de que están siguiendo la clase, la solución de los ejercicios y 

actividades, etc. 

 

3. RESULTADOS 

La aplicación en el aula de la gramática cognitiva, combinada con la multimodalidad y 

la dimensión afectiva constituye la posibilidad de integración y progreso eficiente y eficaz de 

todo el alumnado, no sólo de aquellos con diversidad funcional. El alumnado, en un entorno 

de integración, participa y colabora, sobre todo en actividades de grupo. 

La participación de los alumnos es constante, se rompen los factores de miedo a 

equivocarse o al error, nervios a la hora de hablar o participar, y la evaluación es objetiva 

puesto que se examinan y valoran, de igual manera, todas las detrezas. De este modo, al 

alumnado oyente se le exige la competencia en las cuatro destrezas principales (leer, escribir, 

escuchar y hablar), repartidas en las pruebas de Reading comprehension, writing, listening y 

speaking, junto con una serie de ejercicios y actividades de “Use of English” que viene a ser 

la gramática y vocabulario. De este modo, la puntuación de 100% de examen queda 

distribuida en 5 componentes con un valor de 20% cada uno de ellos. En el caso del alumnado 

no oyente, también tiene una evaluación del 100%, distribuida en tres partes al 33%.  

 

4. CONCLUSIONES 

Adaptar los cursos de idiomas para alumnos con discapacidad auditiva ha supuesto sólo el 

principio de una serie de retos y esfuerzos. El trabajo con estudiantes sordos y oyentes en una 

misma aula nos ha obligado, como docentes, a replantear nuestro estilo de enseñanza. Entre 

algunos aspectos, podemos destacar: 

 

 Mayor número de horas de preparación y dedicación docente para crear y adaptar 

materiales (elaborar power points con la gramática más explicitada; búsqueda y 

selección de imágenes que faciliten los ejemplos y la comprensión; creación de fichas 

o “flashcards”, etc.) 
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 Mayor esfuerzo en el aula por parte tanto docente: orquestación de los distintos ritmos 

del aula (uso de pizarra y espacio para integrar e incluir a todo el alumnado), como 

discente: respeto a la participación del alumnado sordo que, a su vez, debe ser 

interpretado, por lo que se consume más tiempo. 

 Creación de actividades paralelas en el aula cuando el grupo oyente hace listenings los 

no oyentes pueden realizar actividades de lecto-escritura. O cuando se practica para el 

examen oral, los no oyentes lo hacen a modo de texto escrito. 

  

Sin embargo y, sin duda alguna, sopesando los retos y dificultades, la experiencia resulta 

muy positiva y enriquecedora. Tras una encuesta realizada al alumnado de la clase (15 

alumnos de los cuales 2 eran sordos), el 100% de los alumnos comentó que habían aprendido 

mucho.  

 

 El grupo, como tal, se había sentido útil. La mayoría comentó que les había supuesto 

una motivación extra el hecho de trabajar en la integración. Se habían generado 

empatías y admiración por el esfuerzo y trabajo dedicado. Sentían que, indirectamente, 

además de las clases de inglés, se habían trabajado las competencias emocionales y 

afectivas (Arnold, Fonseca) 

 El hecho de que los docentes prepararan más material, usaran la gramática cognitiva 

(esquemas, ejemplos, contraejemplos, lenguaje no verbal, la pizarra, power points, 

etc.) les había ayudado y facilitado el aprendizaje.  

 Habían tenido más tiempo de responder preguntas y no habían sentido tanta presión 

con respecto al error o las equivocaciones. 

 

Los retos futuros, sobre los que seguir trabajando son: 

 

 Seguir adaptando materiales y trabajando en pos de la integración e igualdad de 

derechos de todo el alumnado de la Universidad de Alicante. Al igual que se crean 

textos en Braille para alumnos ciegos, generar materiales específicos para alumnos 

sordos. 

 Crear cursos desde los niveles A1 y A2 (usuarios básicos) para que todos aquellos 

alumnos y alumnas sordos que no han tenido acceso al idioma inglés puedan tener las 
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bases para optar hasta el nivel B1 (usuario independiente), que es el que permite tanto 

la obtención de un grado, como la movilidad europea. 

 Adaptar los exámenes oficiales ACLES para que los alumnos que así lo deseen 

puedan acreditar su nivel de competencia lingüística.  

 

En este curso de nivel B1 que acaba de terminar en mayo de 2015 los 15 alumnos 

(oyentes y no oyentes) han aprobado. La perseverancia, voluntad y esfuerzo de dos alumnos 

sordos de la Universidad de Alicante por lograr no sólo un sueño, sino un derecho, como es 

aprender un idioma para tener acceso a la obtención de un grado como de poder acceder al 

mundo laboral se ha complido.  

Para finalizar, nos gustaría hacerlo en palabras del poeta Antonio Machado, con un guiño 

a la lengua de signos, al lenguaje no verbal, al recorrido largo, árduo y, a veces, complicado 

que estos alumnos han experimentado, junto con la imagen metafórica del uso de las manos y 

del cuerpo para comunicarnos: 

Desde el umbral del sueño me llamaron… 

Era la buena voz, la voz querida. 

-Dime: ¿vendrás conmigo a ver el alma?... 

Llegó a mi corazón una caricia. 

-Contigo siempre…Y avancé en mi sueño 

por una larga y escueta galería, 

sintiendo el roce de la veste pura 

y el palpitar suave de la mano amiga. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El presente estudio analiza la implementación del trabajo grupal como método de evaluación en la asignatura de 

investigación de mercados (curso adaptación al grado en ADE, UMH). se recogió información de 38 alumnos 

mediante una encuesta auto-administrada online, midiendo la actitud hacia el trabajo en grupo (ACT), la 

percepción de seis competencias adquiridas (PCA), el aprendizaje auto-percibido (AP), la opinión respecto al 

trabajo grupal (cualitativa) y variables sociodemográficas. Los alumnos perciben que el trabajo les ha permitido 

adquirir, principalmente, las competencias de toma de decisiones (TM) y de habilidades interpersonales. 

Respecto a PCA, la situación laboral se asocia con la adquisición de TM, mientras que la edad y el sexo no son 

relevantes. Asimismo, la ACT está asociada positivamente con las competencias de TM, adaptabilidad y 

comunicación. También se observa relación positiva entre PCA y AP. De la información cualitativa destaca el 

predominio de comentarios negativos, principalmente en relación a la interacción entre compañeros. Otro factor 

negativo se debe a aspectos propios del diseño de la tarea por parte del docente (complejidad o falta de claridad 

en las instrucciones facilitadas). Las opiniones positivas se basan en la contribución del trabajo en grupo a la 

experiencia de aprendizaje del alumno. 

 

Palabras clave: trabajo grupal, competencias, aprendizaje auto-percibido, curso adaptación, GADE. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

El trabajo en grupo se ha convertido en una práctica habitual en las aulas universitarias 

a raíz de la implantación del EEES siendo una competencia cada vez más demandada en el 

mercado laboral. Según un reciente estudio, la comunicación, la autonomía y el trabajo en 

equipo son por este orden las competencias más valoradas en los trabajadores y el 80% de las 

empresas señalan el trabajo en equipo como la tercera competencia más importante en un 

trabajador (Openmet Group, 2014).  

En el presente estudio analizamos una experiencia de aprendizaje cooperativo basado 

en el trabajo en grupo con alumnos de la asignatura de investigación de mercados del Grado 

en Administración y Dirección de Empresas. En primer lugar se realiza una breve revisión de 

la literatura sobre el aprendizaje cooperativo y la adquisición de competencias por parte de los 

alumnos. A continuación, se detalla la metodología utilizada y se analizan los resultados 

obtenidos. Por último, extraemos unas conclusiones sobre los efectos encontrados como 

consecuencia del uso del trabajo en grupo. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

1.2.1 Trabajo cooperativo 

La capacidad de trabajo en equipo es una de las competencias generales que están 

incluidas en las directrices del EEES y hoy día forma parte de los planes de estudio tanto en el 

ámbito universitario como  en el pre-universitario. El trabajo en grupo se enmarca dentro de 

las estrategias de aprendizaje cooperativo que persiguen la construcción del conocimiento a 

partir de la interacción entre los integrantes de un grupo, de forma que los alumnos cooperan 

realizando actividades en equipo y son responsables no sólo del aprendizaje propio sino 

también del de sus compañeros (Johnson y Johnson, 1993). El aprendizaje cooperativo debe 

entenderse como un complemento (y no como una alternativa) al trabajo individual, que 

contribuye al desarrollo global del alumno.  

Según Johnson y Johnson (1986), el aprendizaje cooperativo se caracteriza por los 

siguientes elementos:  

Interdependencia positiva: el esfuerzo individual repercute en beneficio o detrimento 

de todos y constituye el fundamento que motiva la cooperación al proporcionar un objetivo 

común para todos los integrantes del grupo. Así, los objetivos para el grupo deben formularse 
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de forma que los alumnos no se preocupen sólo por su esfuerzo sino también por el 

rendimiento de los compañeros (Johnson y Johnson, 1987). 

Responsabilidad individual: cada individuo es responsable de sus aportaciones para 

lograr los objetivos del grupo. 

Fomento de la interacción: la existencia de unos objetivos comunes lleva a que los 

integrantes del grupo se ayuden, motiven y compartan recursos e información. 

Actitudes y habilidades grupales: Johnson y Johnson (1994) destacan que el 

aprendizaje cooperativo requiere de una serie de habilidades sociales (confianza, 

comunicación, etc.), que necesitan ser aprendidas y son necesarias para una colaboración de 

alta calidad.  

Evaluación grupal: los integrantes del equipo deben valorar cómo sus acciones 

contribuyen al logro de los objetivos del grupo y decidir si es necesario o no introducir 

cambios en sus pautas de comportamiento. En este sentido, Kelley y Thibaut (1969) señalan 

que en los sistemas cooperativos las recompensas que obtienen los individuos han de ser 

proporcionales a la calidad del trabajo en grupo. 

Por su parte, Slavin (1992) afirma que las técnicas de aprendizaje cooperativo poseen 

tres elementos básicos: (1) la recompensa del grupo, que sirve para expresar un 

reconocimiento público de los resultados obtenidos; (2) la responsabilidad individual. El nivel 

de aprendizaje individual determina el éxito de los objetivos grupales, lo cual implica que los 

integrantes del equipo deben ayudarse y autorregular su aprendizaje de forma que cada 

miembro esté preparado para cumplir con sus tareas y responsabilidades; (3) La misma 

oportunidad de éxito. El sistema cooperativo permite que todos los integrantes puedan tener 

posibilidades de éxito. 

En cuanto a los beneficios asociados al aprendizaje cooperativo, la adopción de un 

enfoque cooperativo frente a otro basado en la competición y la individualidad produce un 

mayor rendimiento y productividad de los estudiantes, independientemente del ámbito del 

contenido estudiado (matemáticas, psicología, ciencias sociales….) y del nivel educativo 

(básico, secundaria, universitario).  

Según León del Barco y Latas Pérez (2007), el aprendizaje cooperativo genera 

importantes consecuencias positivas tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el 

punto de vista pedagógico. A nivel cognitivo, las técnicas de aprendizaje cooperativo 

contribuyen al desarrollo de estrategias de procesamiento de la información, fomentan el 
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pensamiento crítico y constructivo y favorecen las competencias de comunicación y expresión 

del alumno. Por otra parte, también lleva asociados importantes beneficios pedagógicos en 

aspectos tales como la motivación y la autoestima del alumno, las actitudes hacia la 

asignatura y el nivel de participación, el apoyo social y la cohesión grupal.  

En el ámbito de la enseñanza universitaria, Brown y Atkins (1988) señalan tres 

objetivos primordiales en el uso de técnicas de aprendizaje cooperativo:  

En primer lugar, estas técnicas persiguen desarrollar las estrategias de comunicación 

de los alumnos que, como hemos comentado anteriormente, es una de las competencias más 

demandadas en el mercado laboral. Además, el trabajo cooperativo requiere el diálogo y el 

debate entre los integrantes del equipo, lo cual redunda positivamente en la adquisición del 

lenguaje técnico de la materia estudiada.  

En segundo lugar, el aprendizaje cooperativo persigue desarrollar en el alumno 

competencias de pensamiento superior tales como la capacidad de análisis y síntesis, el 

razonamiento lógico, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.  

Por último, también se persiguen objetivos de crecimiento personal. La interacción 

con el grupo contribuye a que el alumno se conozca mejor a sí mismo y a los demás, lo cual 

se traduce en una mayor madurez personal.  

En cuanto a las técnicas de aprendizaje cooperativo, existen diversas metodologías de 

trabajo en grupo entre las que destacan las siguientes:  

Técnica del “puzzle” de Aronson et al. (1978): esta técnica potencia la 

interdependencia de los alumnos, ya que el profesor fracciona los contenidos a estudiar en 

distintas partes y cada una de estas partes es asignada a un alumno, como si fuesen piezas de 

un rompecabezas. De esta forma, cada alumno es “especialista” en una parte del 

conocimiento. A continuación, se reúnen “grupos de expertos”, constituidos con los alumnos 

a los que se les ha asignado la misma “pieza del puzle”, de forma que puedan compartir la 

información. Por último, los alumnos regresan a sus equipos con objeto de trabajar 

conjuntamente las distintas partes y aprender la información aportada por el resto de 

integrantes del grupo de trabajo. 

Grupo de investigación” de Sharan (1980): los alumnos eligen subtemas de la materia. 

A continuación, estos se dividen en tareas individuales dentro de cada equipo. Finalmente, los 

alumnos investigan los subtemas conjuntamente y presentan los resultados al resto de la clase. 

Esta técnica potencia la motivación intrínseca del alumno y el interés por la búsqueda del 
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conocimiento, debido a que surgen interrogantes y problemas que son discutidos en el seno 

del grupo. 

Student Team Learning: se trata de un conjunto de métodos en los que cobran especial 

relevancia los objetivos grupales. Por ejemplo, a través de una competición entre los 

miembros de distintos equipos como si de un torneo se tratase (Método de equipos-juego-

torneo de De Vries y Edwards (1973)).  

Learning Together: el profesor, tras enseñar una lección en clase, organiza a los 

alumnos en grupos de 4 o 5 miembros para que dominen el tema presentado ayudándose 

mutuamente en su aprendizaje (Johnson et al., 1999). Se trata de un método que potencia la 

cooperación entre los alumnos ya que la recompensa es grupal, pero tiene el inconveniente de 

que se desconoce la contribución de cada integrante al grupo. 

 

1.2.2 Adquisición de competencias: 

La formación por competencias se ha transformado, en términos de diseño y desarrollo 

curricular, en el eje del cambio educativo (García-San Pedro, 2009). Así, el concepto de 

competencia tiene un lugar muy destacado dentro del modelo educativo universitario actual. 

Aunque existen diversas definiciones del término competencia según la perspectiva de 

análisis, se puede definir de forma general como el conjunto de conocimientos, actitudes y 

destrezas necesarias para desempeñar una función (Le Boterf, 2002). Asimismo, se habla de 

cuatro niveles de competencias: 1) competencias básicas o instrumentales; 2) competencias 

genéricas, transversales, intermedias, generativas o generales; 3) competencias específicas, 

técnicas o especializadas y 4) met-competencias. En este trabajo se van a analizar la 

percepción de adquisición de competencias transversales por parte del alumno mediante el 

trabajo cooperativo, es decir, aquellas capacidades, atributos, actuaciones y actitudes amplias, 

transversales a distintos ámbitos profesionales (García-San Pedro, 2009).  

En este sentido, debido a que el éxito de cada estudiante depende de que el conjunto 

de sus compañeros hayan alcanzado las metas fijadas, el trabajo cooperativo promueve un 

sentimiento de pertenencia a un grupo. Así, los incentivos son grupales, no individuales, y la 

consecución de las metas del grupo requiere el desarrollo de competencias muy importantes 

para el futuro de los egresados en su desempeño profesional (Sancho-Saiz et al., 2012). Según 

algunos autores (e.g. Morgan, Salas, y Glickman, 1993; O'Neil, Chung, y Brown 1997) las 

competencias que se pueden adquirir mediante el trabajo en grupo incluyen competencias 
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como la capacidad de trabajar en equipo, interactuando y colaborando con los demás con 

éxito, resolver eficazmente los problemas, y la comunicación dentro de un grupo. Aunque 

existen diversas formas de evaluar y medir la adquisición de competencias de los estudiantes 

mediante el trabajo cooperativo, en este trabajo se ha utilizado el cuestionario de 

competencias de trabajo en equipo “Teamwork Skills Questionnaire” (O'Neil et al., 1997) que 

se utiliza en distintos centros educativos y de investigación de prestigio como el UCLA’s 

National Center for Research on Evaluations (CRSST). Este modelo de evaluación se adaptó 

a partir de varias fuentes (e.g. Morgan et al, 1993; Salas et al., 1998; Burke, et al, 1993; 

O'Neil, Baker, y Kazlauskas, 1992) y consta de seis competencias genéricas que pueden ser 

adquiridas gracias al trabajo en equipo (procesos de equipo) y la percepción del alumno de la 

adquisición de cada una de ellas. Estas competencias pueden influir en la eficacia de un 

miembro individual como parte de un equipo. A continuación se presenta un breve análisis de 

cada una de ellas: 

1. Coordinación: según la definición de O'Neil et al. (1997) es el proceso por el cual 

un equipo utiliza recursos y actividades para garantizar que las tareas están integradas, 

sincronizadas, y completadas en el tiempo establecido. Por lo tanto, se trata del conjunto de 

actividades de organización que realiza el equipo  para completar una tarea a tiempo 

(Brungardt, 2009). Esta coordinación debe involucrar a los miembros del equipo a utilizar 

modelos mentales compartidos para conseguir la meta por lo que la armonía interpersonal es 

un factor crítico en este tipo de trabajo. Estos modelos compartidos consiguen que todos los 

miembros del equipo tengan una comprensión común de quién es responsable de qué tarea lo 

que conlleva a una mayor eficiencia para anticipar lo que necesita cada uno del otro (Cannon-

Bowers, Salas, y Converse, 1993). 

2. Toma de decisiones: se define como la "capacidad de integración de la información, 

utilizar juicios lógicos, identificar posibles alternativas, seleccionar la mejor solución, y 

evaluar las consecuencias" (O’neil et al., 1997, p. 414). Cannon-Bowers et al. (1993) 

encontraron que los modelos mentales compartidos entre los miembros del equipo son 

ventajosos para la toma de decisiones. Así, la capacidad de ver con un prisma grupal tiene un 

impacto positivo a largo plazo sobre los resultados del equipo al permitir que los miembros 

puedan coordinar más estrechamente las acciones y adaptar su comportamiento a las 

demandas de la tarea (Cannon-Bowers, 1993). 
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3. Liderazgo: se define como la capacidad para coordinar y supervisar las actividades 

de los miembros del equipo, evaluar el desempeño del equipo, asignar tareas, planificar y 

organizar, y establecer un ambiente positivo para la interacción del equipo (O'Neil et al., 

1997). En general, se trata de proporcionar los recursos necesarios para conseguir una 

orientación hacia el trabajo cooperativo por lo que es fundamental para el buen 

funcionamiento de un equipo. El comportamiento de liderazgo debe incluir el desarrollo de 

una visión hacia la consecución de una meta, la alineación correcta de las personas, y la 

capacidad de motivar e inspirar a otros. Todas estas actividades pueden producir cambios 

útiles e innovadoras en todo la realización de la tarea (Crawford, Brungardt y Maughan, 

2000). 

4. Habilidad interpersonal: es la capacidad de mejorar la calidad de la interacción y el 

conflicto entre los miembros del equipo a través del uso de conductas cooperativas (O'Neil et 

al., 1997). Como indican estos últimos autores reforzar positivamente las conductas del 

equipo influye en la efectividad del trabajo en campo. Así, este tipo de comportamiento 

fomenta la creencia de que cada miembro del equipo es fundamental para el éxito general del 

equipo. En este sentido, muchas empresas han identificado las habilidades interpersonales 

como una competencia básica que potencia la eficacia del trabajo en equipo (Page y Donelan, 

2003). 

5. Adaptabilidad: se define como la capacidad de monitorizar la fuente y la naturaleza 

de los problemas a través de un conocimiento de las actividades del equipo y los factores que 

influyen en la tarea (O'Neil et al., 1997). De esta forma y según estos autores, un elemento 

importante de la adaptación es la capacidad de detectar y corregir problemas. En la literatura, 

esto se conoce comúnmente como resolución de problemas.  

6. Comunicación: la comunicación se define como el intercambio claro y preciso de la 

información entre dos o más miembros del equipo y por la capacidad para aclarar o acusar 

recibo de la información (O'Neil et al., 1997). La comunicación efectiva probablemente sea la 

capacidad más importante del trabajo en equipo. Para conseguir esta efectividad la 

información debe ser concisa y precisa para que sea entendida correctamente por todos los 

miembros del equipo y no sea una fuente de conflictos (Brungardt, 2009). Asimismo, una 

comunicación eficaz es necesaria para que todos los miembros sepan qué hacer en cada 

momento y cómo hacerlo. Como comunicación efectiva, integra las expectativas, acciones, 
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respuestas y comportamientos de retroalimentación de los miembros del equipo (O'Neil et al., 

1997). 

 

1.3 Propósito 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este trabajo tiene como objetivo analizar la percepción de 

los alumnos del curso de adaptación del Grado de A.D.E en la adquisición de seis 

competencias transversales (coordinación, toma de decisiones, liderazgo, habilidad 

interpersonal, y comunicación). Además, se analiza si ciertas características 

sociodemográficas tales como la edad, sexo y situación laboral así como la actitud global 

hacia la asignatura están relacionadas con la adquisición de estas competencias. Asimismo, se 

analiza si la percepción de la adquisición de estas competencias se relaciona con el 

aprendizaje percibido de la asignatura en general. Finalmente, se analiza la opinión de los 

alumnos (pregunta abierta) sobre su experiencia en la realización de este trabajo en grupo de 

la asignatura. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El contexto de aplicación de la tarea grupal fue el de la asignatura de investigación de 

mercados del Curso de Adaptación al Grado en Administración y Dirección de Empresas. Se 

trata de un grupo de alumnos de composición muy heterogénea en cuanto a edades y situación 

laboral, ya que este curso está pensado para que los antiguos diplomados en Ciencias 

Empresariales obtengan el Grado en Administración y Dirección de Empresas.  

Se diseñó un trabajo grupal a partir de elementos propios de las técnicas de 

aprendizaje cooperativo del grupo de investigación y learning together, comentadas 

anteriormente. Los equipos los formó el profesor y estaban integrados por 4 alumnos. A cada 

grupo se le asignó una situación o caso a investigar con una breve descripción de sus 

características principales. La práctica grupal pretende que los alumnos apliquen los 

contenidos teóricos estudiados en la asignatura a un caso concreto de investigación. 

Asimismo, a los alumnos se les facilitó unas instrucciones y consejos para la realización de la 

práctica. La recompensa del trabajo es grupal, evaluándose a partir del informe elaborado por 

cada grupo con una estructura de contenidos previamente fijada por el profesor. En este 

sentido, la práctica premia el compromiso de todos los integrantes de un grupo en cooperar 
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para la consecución de un objetivo común. Por último, el profesor tuteló los progresos de cada 

grupo a lo largo del período de realización del trabajo grupal a través de diversas tutorías. 

2.2. Instrumentos y procedimientos 

Se han utilizado escalas validadas previamente en la literatura para medir cada una de 

las variables analizadas en este trabajo. Estas son: 

- Percepción de competencias adquiridas: se ha utilizado y adaptado el cuestionario 

“Teamwork Skills Questionnaire” (O'Neil et al., 1997) que mide la percepción de la 

adquisición de seis competencias transversales (coordinación, toma de decisiones, liderazgo, 

habilidad interpersonal, y comunicación) que debe tener una persona para ser eficaz en un 

equipo de trabajo. Se trata de una escala Likert con un rango de 1 a 5 (1=Muy en desacuerdo; 

5= Muy de acuerdo) (ver Anexo, 1). 

- La Actitud global hacia la asignatura se midió con una escala de diferencial 

semántico de 7 puntos con 5 adjetivos seleccionados de la escala de actitudes de Ajzen y 

Fishbein (1980). 

- El Aprendizaje auto percibido se midió con una escala Likert de 5 puntos que se 

corresponde con la dimensión de aprendizaje/valor de la escala multidimensional 

Students´Evaluations of Teaching Effectiveness (Mars, 1987).  

- Variables sociodemográficas: se ha analizado el sexo, la edad y la situación laboral. 

Esta última variable es importante para contextualizar este estudio ya que la mayor parte de 

alumnos del curso de adaptación compaginan sus estudios con el trabajo profesional por lo 

que creemos puede ser un factor importante a la hora de percibir las competencias del trabajo 

en grupo. Para medir el sexo se ha utilizado una escala nominal dicotómica (1. Hombre; 2. 

Mujer) y la edad se ha medido mediante una escala de razón. Sin embargo, para el posterior 

análisis de esta variable se ha recodificado en intervalos: 1) 20-25 años; 2) 26-35 años y 3) 

36-50. Para medir la situación laboral se ha utilizado una escala nominal con tres opciones de 

respuesta (1.Trabajo a tiempo completo; 2.Trabajo a tiempo parcial y 3.No trabajo) 

Finalmente, el procedimiento para recoger los datos ha sido mediante una encuesta 

web utilizando el formulario Google Docs. El trabajo de campo se realizó en el mes de Enero 

de 2015 antes de ser evaluados los alumnos de esta práctica y de la evaluación final de la 

asignatura. El perfil final de la muestra se puede observar en la Tabla 1. 

 



2012  

 

Tabla 1. Descriptivos de las variables analizadas 

Variable Nº total Porcentaje 

Sexo: 

Hombre 

Mujer 

 

 

21 

17 

 

55,3% 

44,7% 

Edad: 

20-25 

26-35 

36-50 

 

11 

16 

11 

 

28,9% 

42,1% 

28,9% 

Situación laboral: 

Trabajo a tiempo completo 

Trabajo a tiempo parcial 

No trabajo 

 

9 

8 

21 

 

23,7% 

21,1% 

55,3% 

 

3. RESULTADOS 

Respecto al análisis cuantitativo, como se puede observar en la Tabla 2 las 

competencias que más han adquirido los alumnos según su percepción han sido la de toma de 

decisiones (4,26) y las habilidades interpersonales (4,24), en cambio la coordinación y la 

adaptabilidad parecen ser competencias menos adquiridas (3,76 y 3,80 respectivamente). Sin 

embargo, todos los valores son bastante elevados por lo que, en general, los alumnos han 

percibido que han adquirido en gran nivel cada una de las competencias analizadas en este 

trabajo. Asimismo, el aprendizaje percibido de la asignatura es tiende a ser medio-alto (3,31) 

y la actitud hacia la asignatura es bastante neutral (4,55 en una escala de 1-7). 

Tabla 2. Descriptivos de las variables analizadas 

Variable Media Desviación típica 

Coordinación (CO) 3,76 0,76 

Toma de decisiones (TD) 4,26 0,58 

Liderazgo (LID) 3,67 0,74 

Habilidades interpersonales (HI) 4,24 0,70 

Adaptabilidad (AD) 3,80 0,64 

Comunicación (COM) 4,03 0,59 

Actitud asignatura (ACT) 4,55 1,20 

Aprendizaje percibido (AP) 3,31 0,85 

Respecto a la relación de las variables analizadas en este trabajo, en primer lugar, se 

ha llevado a cabo un análisis ANOVA (ver Tabla 3) para conocer si existen diferencias en la 

percepción de la adquisición de cada una de las competencias según las distintas variables 

sociodemográficas analizadas (edad y situación laboral) y un análisis t de igualdad de medias 

para la variable sexo.  

Asimismo, para conocer si existe una relación entre la actitud hacia la asignatura y la 

percepción de la adquisición de cada una de las competencias se ha llevado a cabo un análisis 
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de correlación de Pearson (ver Tabla 4). Finalmente, la relación entre las distintas 

competencias y el aprendizaje percibido de la asignatura se ha calculado también utilizando 

esta última técnica estadística (ver Tabla 4). 

 

Tabla 3. Relación variables sociodemográficas-competencias 

Estadístico CO TD LID HI AD COM 

Sexo (t) 1,61 1,0 0,04 1,16 0,11 0,08 

Sig. 0,12 0,32 0,97 0,25 0,91 0,94 

Edad (F) 0,35 1,01 0,33 0,18 0,25 1,46 

Sig. 0,71 0,37 0,72 0,83 0,78 0,25 

Situación laboral (F) 1,92 2,74* 0,88 0,44 1,55 1,68 

Sig. 0,16 0,08 0,43 0,65 0,23 0,20 

*** p<0,01; **p<0,05; *p<0,10 

Tabla 4. Relación actitud y aprendizaje percibido-competencias 

Estadístico CO TD LID HI AD COM 

ACT (Correl. Pearson) 0,20 0,24* 0,14 0,21* 0,31** 0,28** 

Sig. 0,11 0,07 0,20 0,10 0,03 0,05 

AP (Correl. Pearson) 0,35** 0,47*** 0,37*** 0,34** 0,55*** 0,37*** 

Sig. 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 

*** p<0,01; **p<0,05; *p<0,10 

Como se puede observar en la Tabla 3, no existen diferencias significativas en la 

percepción de adquisición de las competencias analizadas por sexo ni por edad (20-25 años; 

26-35 años y 36-50 años). En el caso de la situación laboral, sólo existen diferencias 

significativas entre los diferentes grupos para la competencia de toma de decisiones. 

Finalmente, como se puede observar en la Tabla 4 la actitud hacia la asignatura está 

relacionada con la percepción de adquisición de la mayor parte de competencias menos para 

el caso de la coordinación y el liderazgo. En cambio, todas las competencias percibidas están 

altamente correlacionadas con el aprendizaje percibido de la asignatura en general. 

Finalmente, respecto al análisis cualitativo, se procedió a clasificar los comentarios 

realizados por los alumnos utilizando los siguientes criterios: (1) naturaleza positiva, neutral o 

negativa, en función del signo de las opiniones expresadas por los alumnos; (2) naturaleza del 

comentario, en función de que se refiriese a aspectos relacionados con la dinámica de trabajo 

con el resto de miembros del equipo, aspectos relativos al diseño del trabajo grupal o a la 

experiencia de aprendizaje. Según este tratamiento, encontramos que la mayoría de opiniones 

se centran en cómo ha sido su experiencia de trabajo en equipo con el resto de compañeros. 

En muchos casos, los alumnos expresan una opinión negativa, siendo la causa de 

insatisfacción más frecuente los problemas surgidos en la dinámica de interacción en el seno 
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del grupo tales como la falta de compromiso por parte de algunos miembros, la dificultad para 

trabajar en equipo o la incapacidad de los compañeros para desempeñar las tareas asignadas. 

Otro factor negativo se refiere a problemas de comprensión de las tareas asignadas al grupo 

por parte del docente. Por último, los comentarios positivos resaltan la contribución del 

trabajo en grupo para lograr los objetivos de aprendizaje de la asignatura así como también 

los beneficios percibidos en términos de motivación y superación personal.  

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo cooperativo es una estrategia pedagógica que se centra en desarrollar el 

trabajo en grupo para que sea éste y no cada estudiante por separado quien alcance los 

objetivos propuestos. Esto puede ayudar a que los estudiantes adquieran ciertas competencias, 

por ejemplo, de coordinación y resolución de problemas, de comunicación, etc., que le 

preparan mejor para el mercado laboral. Asimismo, aunque es una estrategia muy utilizada, 

tiene especial importancia cuando la asignatura se refiere al mundo de la investigación, ya que 

este tipo de trabajo casi siempre se realiza de forma cooperativa (Sarabia-Sánchez, 2012). 

Este estudio se ha realizado en el Curso de Adaptación al Grado en Administración y 

Dirección de Empresas ya que se trata de un grupo de alumnos de composición muy 

heterogénea en cuanto a edades y situación laboral. Por un lado, estas características dispares 

respecto a las características de los alumnos de grado (más homogéneas en su composición) 

podían influir a la hora de la adquisición de competencias. Sin embargo, según nuestros datos 

empíricos no existen diferencias en la percepción de adquisición de competencias ni por edad, 

ni por sexo. Sólo para la competencia de toma de decisiones es mayor la percepción de 

haberla adquirido para el caso de los estudiantes que trabajan. Esto puede deberse a que esta 

competencia está muy relacionada con el mundo laboral (Baker et al., 2005). Por lo tanto, es 

posible que estos estudiantes suelan tomar decisiones en su trabajo y perciban que la han 

adquirido en mayor medida durante la realización de la práctica de la asignatura. Asimismo, 

el trabajo en grupo ha servido para que los alumnos adquieran la mayor parte de competencias 

analizadas. Así, la percepción de adquisición de competencias, en general, ha sido elevada 

sobre todo para las competencias de toma de decisiones y habilidades interpersonales. Por 

otro lado, existe una relación elevada entre los constructos analizados en este trabajo y la 

percepción de adquisición de competencias. En este sentido, la actitud hacia la asignatura se 

relaciona positivamente con la adquisición de la mayor parte de competencias, excepto para la 
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coordinación y el liderazgo. Asimismo, la relación entre la percepción de adquisición de 

competencias y el aprendizaje cooperativo es muy significativa y positiva. Esto pone de 

manifiesto que la percepción de adquirir estas competencias mediante el trabajo en grupo 

aumenta la percepción del aprendizaje de la asignatura. 

Finalmente, respecto a las opiniones de los alumnos de su experiencia con el trabajo 

en grupo nos encontramos con un gran número de opiniones negativas, principalmente en la 

relación con el resto de compañeros del equipo. Así, la mayor parte de alumnos expresan una 

opinión negativa debido a los problemas surgidos en la dinámica de interacción en el seno del 

grupo. Esto se puede deber principalmente a las características del grupo. Por un lado, en el 

curso de adaptación los estudiantes se conocen poco entre ellos (sólo tienen clase los viernes 

y sábados) por lo que existe una baja pertenencia al grupo. Por otro lado, los individuos del 

grupo son muy diferentes entre sí, tanto en edad y procedencia, como en la motivación por 

cursar la asignatura. Todo esto puede generar ciertas barreras para trabajar en grupo que 

pueden ser interesantes para analizar en futuras investigaciones. Asimismo, también expresan 

los problemas de comprensión de las tareas asignadas al grupo por parte del docente. Por 

último, los comentarios positivos resaltan la contribución del trabajo en grupo para lograr los 

objetivos de aprendizaje de la asignatura así como también los beneficios percibidos en 

términos de motivación y superación personal.  
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RESUMEN  

La creación del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, con los consiguientes cambios en la 

estructura y contenidos de las titulaciones universitarias, ofrece una gran oportunidad para revisar las 

metodologías de aprendizaje, estando las metodologías de evaluación continua en una creciente 

expansión. El objetivo de este trabajo es investigar el efecto que tiene en el aprendizaje de los estudiantes 

diferentes metodologías de evaluación continua. Para ello, varios tipos de evaluación periódica (entrega 

de trabajos grupales y/o individuales, exámenes parciales, etc.) han sido puestos en práctica en la 

asignatura de Cálculo Numérico del último curso de la Licenciatura de Matemáticas y actual Grado de 

Matemáticas, a lo largo de un total de 14 años académicos en la Universidad de Alicante. En esta 

comunicación presentaremos las diferentes estrategias de desarrollo de los contenidos de la asignatura así 

como la forma de evaluación de los mismos. Además, se hará un análisis descriptivo de los resultados 

obtenidos con las distintas metodologías empleadas y se recogerán propuestas de mejora de cara al 

próximo curso. 

 

Palabras clave: métodos de evaluación continua, Matemáticas, innovación docente, Cálculo Numérico, 

trabajo colaborativo 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el curso 1997/1998 se implantaron los estudios conducentes a la obtención 

del título de Licenciado/a en Matemáticas por la Universidad de Alicante. Estos estudios 

se desarrollaron dentro de las Directrices Generales propias publicadas en el B.O.E. de 

20-11-1990, en el marco de la Ley Orgánica 11/983, de 25 de agosto, de Reforma 

Universitaria (LRU), siguiendo el plan de estudios de la Universidad de Alicante 

publicado en el B.O.E. de 19-12-1997 y con las posteriores modificaciones en B.O.E. 

18-07-2003, 03-12-2003 y 25-07-07. Este plan de estudios que se ha impartido en la 

Universidad de Alicante desde el año 1997, ofertó por última vez plazas en el primer 

curso en el año 2009/2010. De tal modo que en el presente curso 2014-15, se han 

extinguido completamente los primeros dos cursos, y ya no se ha impartido docencia 

presencial en 3º, 4º, 5º y optativas de la Licenciatura. La docencia presencial finalizó 

gradualmente con la coexistencia del Grado en Matemáticas que se fue implantando en 

los primeros años desde 2010/2011, mientras iba desapareciendo la docencia en la 

Licenciatura. El año 2013/2014 ha sido el último año con docencia presencial y sólo 

para las asignaturas de quinto curso y algunas optativas.  

El Grado en Matemáticas supone una adaptación de la antigua Licenciatura al 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) conforme a lo indicado en 

las directrices fijadas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Una de las 

principales diferencias del nuevo marco del EEES con respecto al LRU es el énfasis 

puesto en el sistema seguido en la evaluación de la adquisición de las distintas 

competencias que integran el plan de estudios, estando las metodologías de evaluación 

continua en una creciente expansión. Este hecho ha sido reconocido desde un primer 

momento por las universidades españolas en sus diferentes normativas internas (véase, 

por ejemplo, Normativa para la elaboración de los títulos de grado de la Universidad de 

Alicante, 2007) o de sus distintos documentos de apoyo (véase, por ejemplo, Guía de 

docente de la UPV: criterios para su elaboración, 2006). 

Las competencias que deben adquirir los futuros titulados en matemáticas no se 

deben limitar a las áreas básicas de las matemáticas, sino que también han de incluir 

otras de origen más moderno como es el caso de los métodos numéricos (véase, e.g., el 

Libro Blanco del Título de Grado en Matemáticas, 2004). En el caso del Grado en 

Matemáticas de la Universidad de Alicante estas competencias se desarrollan 

fundamentalmente a través de dos asignaturas de 6 créditos ECTS cada una: Cálculo 

Numérico I y Cálculo Numérico II, siendo ambas asignaturas de carácter obligatorio. La 
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primera asignatura se imparte en el segundo curso del Grado y la segunda en el cuarto 

curso. En el antiguo plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas, se establece  

una correspondencia directa de la asignatura Métodos Numéricos (12 créditos LRU, de 

carácter troncal) con Cálculo Numérico I del Grado, y la asignatura Cálculo Numérico 

(9 créditos LRU, de carácter troncal) con Cálculo Numérico II, siendo esta equivalencia 

reconocida por la Universidad de Alicante en su procedimiento de adaptación del Grado 

(véase, la Memoria Verificada del plan de estudios disponible en 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C052#).  

Las asignaturas de Cálculo Numérico, poseen una evidente componente práctica 

por lo que son asignaturas donde sistemáticamente se toma en cuenta el trabajo de 

clase, y éste supone un elevado porcentaje de la nota.  Por tanto, son asignaturas donde 

tradicionalmente la evaluación continua siempre ha estado presente, de uno u otro 

modo, apoyando la tesis de que cualquier forma de evaluación continua debe animar a 

los estudiantes a distribuir su trabajo equilibradamente a lo largo de todo el curso ó 

semestre, lo que sin duda ayudará a mejorar sus resultados. En este trabajo, nos 

centraremos en analizar las distintas metodologías y resultados del proceso de 

evaluación continua llevados a cabo en la asignatura Cálculo Numérico de la 

Licenciatura de Matemáticas durante los 13 cursos académicos en los que se ha 

impartido en la Universidad de Alicante, así como los de la asignatura Cálculo 

Numérico II del actual Grado de Matemáticas durante el curso 2014/2015. A lo largo de 

estos 14 cursos se han ido implementando diferentes estrategias de evaluación, y tras la 

primera experiencia en el nuevo Grado, parece oportuno examinar los distintos aspectos 

relacionados con la evaluación de las competencias, de forma que se puedan corregir, en 

su caso, las deficiencias detectadas e introducir las mejoras necesarias. Cabe señalar en 

este punto, la importante reducción del número de créditos presenciales de la disciplina 

de Cálculo Numérico en el nuevo plan de estudios del Grado, pasando de un total de 21 

créditos LRU a los 12 créditos ECTS actuales. 

Siguiendo nuestro propósito, en la sección 2 describiremos el contexto general 

de las asignaturas y los elementos que definieron los métodos de evaluación seguidos. 

Seguidamente, en la sección 3, presentaremos los resultados del análisis descriptivo de 

los datos correspondientes a la muestra formada por los 305 alumnos que realizaron 

todas las pruebas acogiéndose a alguno de los sistemas de evaluación continua, 

agrupándolos por curso y tipo de evaluación realizada, así como la discusión basada en 

los resultados. Finalmente en la sección 4, se recogen las conclusiones del trabajo.  

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C052
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2. METODOLOGÍA 

Dentro del marco general de las competencias matemáticas que se deben 

adquirir en el Grado en Matemáticas, la asignatura de Cálculo Numérico II pretende 

introducir al alumno en los conceptos básicos de la resolución numérica de ecuaciones 

diferenciales ordinarias y presentar del modo más riguroso posible los algoritmos que 

actualmente se utilizan. Estos objetivos se desarrollan a través de los contenidos 

abordados en siete lecciones (véase el anexo). 

En la antigua Licenciatura en Matemáticas no se hablaba de competencias si no 

de objetivos formativos, siendo éstos similares a los de la asignatura del Grado. Estos 

objetivos se desarrollaban a través de los contenidos abordados en seis lecciones (véase 

el anexo). 

La bajada en carga lectiva presencial de la asignatura del Grado se ha suplido 

con una reducción de los temas introductorios, en particular, la lección 1 del temario de 

Cálculo Numérico ha sido suprimida ya que en el nuevo plan de estudios sus contenidos 

son abordados, total o parcialmente, en otras asignaturas, y aquellas herramientas 

necesarias que no se hayan visto con anterioridad se introducen puntualmente.  

Asimismo, disminuye el número de horas presenciales y aumentan las no presenciales 

de trabajo en las prácticas con respecto la Licenciatura.  

La metodología de enseñanza en ambas asignaturas se ha basado por un lado en 

clases magistrales de contenido teórico-práctico, abiertas a discusiones participativas y 

con apoyo de proyección audiovisual de los contenidos, y por otro, en la realización de 

prácticas con ordenador, donde los alumnos programan los algoritmos principales vistos 

en las clases teóricas y desarrollan proyectos de cómputo con ayuda de un software 

específico (Maple).  

El marco actual del EEES ha puesto especial énfasis en los métodos de 

evaluación continua para la evaluación y seguimiento de las competencias. En el nuevo 

Grado de Matemáticas, la evaluación de las competencias de todas las asignaturas ha de 

seguir las directrices del marco general del plan de estudios. Este establece que con 

carácter general, en la evaluación de las competencias se tenderá a ponderar de forma 

proporcional los tipos de actividades formativas programadas, siguiendo los criterios 

generales establecidos en el título. Asimismo, las horas destinadas a la evaluación de 

los aprendizajes están incluidas en las horas presenciales teóricas y/o prácticas de la 

asignatura. Estas directrices, no obstante, eran ya seguidas en  la asignatura Cálculo 
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Numérico de la antigua Licenciatura, concretándose en diferentes estrategias de 

evaluación continua llevadas a cabo en los 13 años en los que se impartió la asignatura. 

En total han sido un total de 5, que resumimos a continuación: 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN CONTINUA I (cursos 2001/2002, 2003/2004, 

2004/2005) 

 El 100% de la calificación de la asignatura se basa en una media ponderada 

(según dificultad) de las prácticas entregadas, y la exposición de las mismas, 

la mayoría desarrolladas con ordenador de forma  individual y/o en grupo. Se 

establecían como requisitos: i) Una nota mínima de 5, sobre 10, en cada 

práctica; ii) la asistencia a clase obligatoria (con un máximo de 3 ausencias no 

justificadas).   

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN CONTINUA II (curso 2002/2003) 

 Se añade,  con respecto al método I, un control teórico-práctico tipo test, que 

se realiza de forma individual a través del campus virtual, durante los últimos 

30 minutos de la clase del día de la entrega de algunas prácticas. En este caso 

se exigía un mínimo de un 30% de aciertos en el test, y la nota de la práctica 

hacia media con la nota del test.  

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN CONTINUA III (cursos 2005/2006, 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014) 

 El 90% de la calificación de la asignatura se basa en una media ponderada 

(según dificultad) de las prácticas entregadas, y la exposición oral de las 

mismas,  la mayoría desarrolladas con ordenador de forma  individual y/o en 

grupo. Se establecían como requisitos: i) Una nota mínima de 5 sobre 10 en 

cada práctica; ii) la asistencia a clase obligatoria (con un máximo de 3 

ausencias no justificadas).   

 El 10 % restante se obtenía a partir de las calificaciones de trabajos 

individuales, que se entregaban de forma voluntaria y sin nota mínima 

exigida.  
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MÉTODO DE EVALUACIÓN CONTINUA IV (curso 2009/2010) 

 Se añade al método de evaluación III,  la entrega de los algoritmos a 

programar en lenguaje de pseudocódigo, de manera individual, y antes de 

empezar cada práctica con ordenador. El algoritmo se debía entregar tantas 

veces fuese necesario hasta que éste fuese correcto.  

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN CONTINUA V (curso 2011/2012) 

 Se añade al método de evaluación III, la posibilidad de que dentro de un 

mismo grupo, los alumnos propongan un reparto de la calificación global 

asignada por el profesor, de manera que aquellos alumnos que hayan 

contribuido más en la realización de la práctica, reciban el reconocimiento 

por parte de sus compañeros en detrimento de su propia calificación. En 

cualquier caso, el reparto de la nota propuesta por los alumnos debía de 

contar con el visto bueno del profesor. 

 

Adicionalmente, en el presente curso 2014/2015, siguiendo las directrices del 

Grado, se ha llevado a cabo el siguiente método de evaluación en la asignatura Cálculo 

Numérico II: 

METODO DE EVALUACIÓN CONTINUA VI  

 Controles teórico-prácticos: el 50% de la calificación de la asignatura. 

Estas pruebas consistieron en la resolución individual y razonada de 

diferentes ejercicios, y cuestiones teóricas, relacionados con los contenidos 

impartidos en la asignatura. Se realizaron los controles al finalizar cada tema 

visto en clase, y se plantearon distintas opciones para la fecha del control, que 

en todos los casos fue antes de la fecha final de entrega de la práctica 

asociada al tema, salvo en el último que coincidieron en la misma fecha. 

 Entrega de  prácticas de ordenador: el 50% de la calificación de la asignatura. 

Las prácticas se realizaron en grupos de 2 ó 3 personas, habiéndose realizado 

una por cada tema visto en clase. Se desarrollaron en Maple, con la dificultad 

añadida de que los alumnos de Grado no han cursado con anterioridad 

ninguna asignatura de programación, ni han programado con anterioridad en 

ninguna otra asignatura del Grado. Asimismo, ha sido también su primer 

contacto con Maple como software científico.   
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 Prueba global teórico-práctica: el 50% de la calificación, correspondiente a 

los controles escritos realizados a lo largo del curso. Este examen era de 

carácter voluntario y con él, el alumno podía recuperar la nota de los 

controles. 

 

En todas las metodologías, las prácticas de ordenador se realizaron de forma 

individual o en grupo, con un máximo de 3 alumnos por grupo, salvo el curso 

2013/2014, que debido a que era el último año con docencia en la Licenciatura, el 

número de alumnos se duplicó y nos vimos obligados a admitir grupos con hasta 4 

alumnos. La entrega de prácticas se realiza desde el curso 2002/2003 a través del 

Campus Virtual, así como la publicación de  las calificaciones. En las prácticas los 

alumnos programan los algoritmos vistos en clase, desarrollan sus propios paquetes de 

software con los distintos procedimientos, creando así su propia librería de Maple para 

la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias siguiendo la metodología 

presentada en las clases magistrales. Al final de cada práctica, se incluye siempre una 

sección de ejemplos donde se ilustra el funcionamiento de los distintos procedimientos, 

estos ejemplos pueden ser los proporcionados por el profesor o adicionalmente los que 

el alumno considere oportuno incluir en función de las partes opcionales 

implementadas.  

En todas las prácticas se establece una parte básica que supone entre el 60 - 80% 

de la calificación, y una o varias partes opcionales que representan entre el 40 - 20 % 

restante. Con el enunciado de la práctica se especifica el peso de cada parte, de modo 

que los alumnos lo conocen con anterioridad a la entrega de la práctica. De este modo, 

se exige un mínimo que nos asegura que se están adquiriendo las competencias 

necesarias adecuadamente, y que todos deben superar. Y con la inclusión de las partes 

opcionales se brinda la opción de profundizar más allá en los contenidos de las distintas 

lecciones, para aquellos alumnos interesados.  

El peso de las prácticas en la nota final varía en función de la complejidad de 

cada tema, siendo éste creciente, en consonancia con la filosofía del método de 

evaluación continua. Para la evaluación de las prácticas, ocasionalmente se puede citar a 

los alumnos para que realicen una exposición oral de la misma. La nota de cada práctica 

se comunica a los alumnos antes de acabar la siguiente lección, junto con los 

comentarios por parte del profesor sobre los posibles fallos cometidos, y/o mejoras a 

realizar de cara a las siguientes prácticas. De este modo, sirven a varios fines: por un 
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lado, para orientación de los alumnos, que conocen su progreso en la adquisición de las 

competencias de la asignatura y les da la oportunidad de mejorar y/o corregir sus errores 

según el resultado obtenido. Al mismo tiempo, constituyen una herramienta de control 

para el profesor proporcionando información sobre la marcha de la asignatura, lo que 

facilita posibles modificaciones sobre la planificación elaborada al principio del curso 

adaptándolo según las características especificas del alumnado, para una mejor 

evolución del mismo. Los alumnos deben alcanzar una calificación mínima de 5 puntos 

sobre 10 en todas las prácticas para poder hacer el promedio, y aprobar la asignatura. Si 

alguna práctica se suspende, se les da la posibilidad de volver a entregar dicha práctica 

con un plazo extenso, para que corrijan los fallos siguiendo las indicaciones del 

profesor.  Aquellas prácticas que no hayan alcanzado el 5 en una primera entrega, en las 

sucesivas entregas ya sólo optan a una calificación máxima de 5.  

En todas las estrategias de evaluación seguidas en la Licenciatura (I-V) ha 

existido siempre una prueba global a final del cuatrimestre, de carácter voluntario, para 

aquellos alumnos que o bien quisieran mejorar su nota, o bien no quisieran o no 

pudieran asistir a clase con regularidad y por tanto no podían acogerse al sistema de 

evaluación continua, o bien no hubieran adquirido las competencias básicas mínimas 

exigidas con los trabajos de clase. En caso de optar a la realización del examen final, 

este suponía el 100% de la calificación, renunciando a la nota de la evaluación continua, 

en su caso. No obstante, el objetivo de este trabajo es analizar los resultados de los 

diferentes métodos de evaluación continua, por lo que los alumnos evaluados con el 

examen global no han sido tenidos en cuenta en el presente estudio. 

Como puede apreciarse, todos los métodos propuestos para la evaluación de las 

competencias de la asignatura giran en torno a un eje central: la entrega de trabajos 

prácticos con ordenador realizados en grupo, y estas notas han sido complementadas 

según el caso con la exposición oral de los mismos,  trabajos individuales y/o exámenes 

parciales.  

Desde un punto de vista fundamental todos los instrumentos de evaluación tenían 

como objetivo básico determinar la adquisición por parte de los alumnos de las 

competencias de la asignatura relacionadas con el campo cognoscitivo. Dado que la 

asignatura se imparte en el último curso tanto de la Licenciatura como del Grado, el 

diseño de las pruebas pretendía comprobar no sólo que los alumnos hubieran alcanzado 

una adquisición mínima de los contenidos de la asignatura, si no también que fueran 

capaces de aplicarlos a ejemplos concretos y discutir sus resultados.  Esta adquisición 
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de competencias podría identificarse con los cuatro primeros niveles de realización de la 

taxonomía de Bloom, es decir, los relacionados con el conocimiento, la comprensión, la 

aplicación y el análisis (véase, por ejemplo, Felder y Brent, 2004). 

 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para comparar los distintos métodos de evaluación se ha llevado a cabo un 

análisis descriptivo de los datos correspondientes a los 14  cursos académicos en que se 

ha impartido la asignatura en la Universidad de Alicante. Se han considerado un total de 

305 alumnos que han seguido la asignatura bajo un sistema de evaluación continua, y 

para cada alumno además del método de evaluación que ha seguido, se ha considerado 

la calificación final obtenida, y el curso académico, lo que nos permite identificar 

posibles tendencias en la variación a largo plazo. Los resultados, por curso académico, 

de aquellos alumnos que han superado la asignatura se recogen en la Figura 1, 

agrupados según calificación, donde el número de aprobados se representa en azul, 

notables en rojo, sobresalientes en verde, y matriculas de honor en lila. En la Figura 3, 

se incluyen tanto el número de suspensos, como  el método de evaluación continua 

seguido durante ese curso académico, que se identifica con la numeración de I a VI 

correspondiendo con la nomenclatura asignada en la sección anterior. Nótese que el 

número de matrículas de honor está limitado por el número de alumnos matriculados y 

en todos los casos ha habido máximo una por curso.  

Nótese también que el sistema de evaluación continua en los casos  I - V exige la 

entrega de todas las prácticas y la parte propuesta como básica de todas las prácticas ha 

de alcanzar la nota mínima de 5. Y quien no llegue a 5 la puede seguir entregando hasta 

llegar a 5, por lo que el número de suspensos en la mayoría de los cursos es nulo. 

Consecuentemente para la mayor parte del análisis se han tenido en cuenta 

exclusivamente los aprobados, aunque en la Figura 3 se recogen también los suspensos. 

La media de alumnos que cursaron la asignatura acogiéndose al método de evaluación 

continua es de 23 alumnos por curso, siendo el curso con mayor número de alumnos 

(46) el del año 2013/2014, coincidiendo con el último año en que se impartió la 

asignatura con docencia presencial en la Licenciatura. 
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Figura 1: Número de alumnos que han superado la asignatura acogidos a evaluación continua por curso 

académico, y su desglose según calificaciones: número de aprobados (AP) en azul, notables (NT) en rojo, 

sobresalientes (SB) en verde  y matrículas de honor (MH) en lila. 

 

Figura 2: Evolución temporal de las calificaciones (porcentajes sobre el global) de los alumnos acogidos 

al sistema la evaluación continua. Aprobados (AP) en azul, notables (NT) en rojo, sobresalientes (SB) en 

verde  y matrículas de honor (MH) en lila. Sobre cada serie de valores se ha superpuesto su tendencia 

lineal con trazado continuo en el mismo color. 

 

 

En la Figura 2 se puede observar como a lo largo del tiempo el número de 

aprobados y notables aumenta de forma lineal, en detrimento del número de 

sobresalientes. Este hecho que a priori podría interpretarse como algo negativo, no lo 

consideramos tal, ya que debería interpretarse como un indicador de las mejoras que 

hemos ido implementando en los criterios de la evaluación continua. En la sección 

anterior comentamos con detalle los seis métodos implementados: todos parten de una 

base común que es el método I, basado principalmente en el trabajo de clase y la entrega 

de las prácticas grupales con ordenador, con la posible exposición de la misma. Uno de 
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los principales problemas que nos encontramos era disponer de elementos objetivos 

para evaluar individualmente la contribución de los distintos miembros del grupo, y el 

grado de madurez del conocimiento alcanzado por los mismos, que no tiene porqué ser 

homogéneo. Se han ido implementando modificaciones, así en II, se quiso imponer la 

realización de un test con la entrega de las prácticas principales, pero nos encontramos 

con que esta medida no tuvo buena acogida entre el alumnado, ni tampoco por parte del 

resto del profesorado porque los alumnos dejaban de asistir a las otras materias para 

prepararse la prueba, interrumpiendo el ritmo del curso, y fuera del periodo de 

exámenes podría ser cuestionable la oportunidad de la prueba, pese a formar parte de la 

evaluación continua. Y así sucesivamente se han ido incorporando la entrega de trabajos 

voluntarios, los algoritmos en pseudocódigo, ect. Todos ellos de forma individual, hasta 

dar lugar a los seis métodos que se han descrito anteriormente, y en su mayoría las 

modificaciones iban enfocadas a una mejor evaluación de las competencias individuales 

adquiridas por cada alumno, siendo éste un reto importante ya que al mismo tiempo el 

trabajo colaborativo en grupo lo valoramos positivamente, y es algo que queremos 

seguir potenciando. 

 

Figura 3: Distribución de las calificaciones por curso académico: porcentaje de suspensos (azul), 

aprobados (rojo), notables (verde), sobresalientes (lila) y matrículas de honor (cian). El método de 

evaluación se indica en números romanos coincidiendo con la exposición previa en el texto. 

 

 

En la Figura 3, para cada curso académico se muestra la distribución de las 

calificaciones por sistema de evaluación empleado. Los valores absolutos se recogían en 

la Figura 1. 
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Tabla 1: Número de alumnos según calificaciones finales y método de evaluación  

Método de 
evaluación 

SS AP NT SB MH Total 

I 0 7 25 34 3 69 

II 0 3 6 10 1 20 

III 4 20 89 58 4 175 

IV 0 6 9 2 1 18 

V 0 5 10 7 1 23 

VI 1 5 12 1 1 20 

Total 5 46 151 112 11 325 

 

La distribución de las calificaciones atendiendo sólo al método de evaluación 

está representada en la Figura 4, y los valores absolutos y relativos se recogen en la 

Tablas 1 y 2, respectivamente. Así en la Tabla 1 se desglosa por tipo de evaluación el 

número de alumnos que obtuvieron la calificación de suspenso (SS), aprobado (AP), 

notable (NT), sobresaliente (SB) y matrícula de honor (MH). 

 

Tabla 2: Porcentaje de alumnos según calificaciones finales y método de evaluación. 

Método de 
evaluación 

SS AP NT SB MH 

I 0 10,14 36,23 49,28 4,35 

II 0 15 30 50 5 

III 2,29 11,43 50,86 33,14 2,29 

IV 0 33,33 50 11,11 5,56 

V 0 21,74 43,48 30,43 4,35 

VI 5 25 60 5 5 
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Figura 4: Distribución de calificaciones globales agrupadas según tipo de evaluación continua: 

porcentaje de suspensos (azul), aprobados (rojo), notables (verde), sobresalientes (lila) y matrículas de 

honor (cian). El método de evaluación se indica en números romanos coincidiendo con la exposición 

previa en el texto. 

 

Las distribuciones de las calificaciones globales obtenidas según el método de 

evaluación se recogen en la Tabla 2 y la Figura 4. Podemos observar como el porcentaje 

de sobresalientes (sector lila) va perdiendo terreno frente a los aprobados y notables 

(sectores rojo y verde, respectivamente). En líneas generales, ese resultado no es 

sorprendente pues va en consonancia con el consonancia con el análisis de la variación 

temporal (Figura 2), pues la numeración de la metodologías se corresponde con el orden 

cronológico de implementación. Si bien las diferencias entre el método III y V, en la 

práctica son mínimas ya que salvo un grupo, el resto de los alumnos prefirieron 

mantener la misma nota para todos los integrantes del grupo. Ello justifica la semejanza 

de resultados entre III y V. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este estudio se han presentado los instrumentos de evaluación utilizados para 

evaluar las competencias matemáticas desarrolladas en las asignaturas Cálculo 

Numérico y Cálculo Numérico II del último curso de la Licenciatura de Matemáticas y 

actual Grado de Matemáticas, respectivamente. Estos instrumentos consistieron en la 

realización a lo largo del curso de distintas prácticas de ordenador grupales, 
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complementados con pruebas individuales de carácter voluntario y/o obligatorio. El 

análisis descriptivo aquí realizado, junto con la experiencia docente de los 14 cursos 

académicos en que se ha impartido la materia, nos permiten afirmar que en la asignatura 

de Calculo Numérico, la evaluación continua a partir de trabajo de clase, es una 

herramienta de evaluación adecuada. Con la implementación y puesta en práctica de las 

distintas metodologías, los profesores consideramos que el trabajo colaborativo a 

desarrollar en grupo es beneficioso, pero detectamos que resulta muy conveniente 

incluir en los criterios de evaluación continua elementos que permitan diferenciar las 

competencias adquiridas de forma individual, es por ello que consideramos que la 

incorporación de controles escritos que se realizan de forma individual, adicionales a la 

entrega de trabajos colaborativos en grupo, proporcionan una herramienta óptima para 

la evaluación objetiva de las competencias adquiridas por cada alumno individualmente.  

A lo largo de los años, con la inclusión de los distintos elementos diferenciadores vemos 

como los porcentajes de sobresalientes disminuyen frente al aumento del número de 

notables y aprobados, y consideramos que esta situación refleja de forma más objetiva 

las competencias realmente adquiridas por los alumnos individualmente. 

Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto núm. 3361, titulado “Revisión 

de las estrategias y metodologías en la implementación de la evaluación formativa en 

asignaturas de Cálculo Numérico”, concedido al amparo del programa Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria del Vicerrectorado de Planificación Estratégica 

y Calidad-ICE de la Universidad de Alicante, convocatoria 2014/2015. 
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ANEXO: Contenidos de las asignaturas de Cálculo Numérico del Grado y de la 

Licenciatura  

- Cálculo Numérico II (cuarto curso) del Grado de Matemáticas: 

Lección 0: Introducción a las ecuaciones en diferencias. Resolución de 

ecuaciones en diferencias de primer orden. Resolución de las ecuaciones en diferencias 

lineales de coeficientes constantes. 

Lección 1: Introducción a los métodos numéricos para Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias. Conceptos generales 

Lección 2: Métodos de un paso. Métodos de Euler. Métodos de Taylor. 

Algoritmo de pares encajados 

Lección 3: Métodos de Runge-Kutta 

Lección 4: Métodos lineales multipaso. Métodos Predictor-Corrector 

Lección 5: Introducción a los problemas rígidos (Stiff) 

Lección 6: Introducción a los métodos numéricos para problemas de contorno 

 

- Cálculo Numérico (quinto curso) de la Licenciatura en Matemáticas: 

Lección 1. Introducción. Interpolación. Integración y diferenciación numérica. 

Resultados sobre ecuaciones diferenciales ordinarias 

Lección 2. Introducción a las ecuaciones en diferencias. Definición y resultados 

básicos. Resolución de ecuaciones en diferencias con coeficientes constantes 

Lección 3. Método de Euler. Formulación. Convergencia y estabilidad. 

Programación del método de Euler  

Lección 4. Solución numérica de Ecuaciones diferenciales I: Métodos Runge-Kutta  

Lección 5. Solución numérica de Ecuaciones diferenciales II: Métodos multipaso 

lineales. Métodos predictor-corrector  

Lección 6. Introducción a los problemas Stiff 

 



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN CONTINUA:  
APLICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE CÁLCULO NUMÉRICO 

M.I. Vigo Aguiar; M. C. Martínez Belda; T. Baenas Tormo; S. Belda Palazón; M.D. Sempere Beneyto; J.M. Ferrándiz Leal  
Departamento de Matemática Aplicada - Escuela Politécnica Superior - Universidad de Alicante  

INTRODUCCIÓN 
 

La creación del EEES, conlleva cambios en la estructura y 
contenidos de las titulaciones universitarias y ofrece una gran 
oportunidad para revisar las metodologías de aprendizaje. El 
objetivo de este trabajo es investigar el efecto que tiene en el 
aprendizaje de los estudiantes diferentes metodologías de 
evaluación continua. Varios tipos de evaluación periódica han 
sido puestos en práctica en la asignatura de Cálculo Numérico 
de 5º curso de la Licenciatura de Matemáticas y Cálculo 
Numérico II de 4º curso del actual Grado de Matemáticas, a lo 
largo de un total de 14 cursos académicos en la Universidad 
de Alicante. En este estudio presentamos las diferentes 
estrategias de desarrollo de los contenidos de la asignatura así 
como las distintas metodologías de  forma de evaluación de 
los mismos. Además, se hará un análisis descriptivo de los 
resultados obtenidos con las distintas metodologías 
empleadas y se recogerán propuestas de mejora. 

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
• Método I (cursos 2001/02, 2003/04, 2004/05) 
• 100% media ponderada PRÁCTICAS1 (colaborativas) 
 
• Método II (curso 2002/03) – variante del Método I 
• 100% media ponderada de la media aritmética de cada 

PRÁCTICA + TEST2 asociado (individual) 
 

• Método III (cursos 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 
2010/11, 2012/13, 2013/14) 

• 90% media ponderada PRÁCTICAS  
• 10% trabajos individuales voluntarios 

 
• Método IV (curso 2009/10) – variante del Método III 
• 90% media ponderada PRÁCTICAS+ALGORITMO3 

(individual)  
• 10% trabajos individuales voluntarios 

 
• Método V (curso 2011/12) – variante del Método III 
• 90% media ponderada PRÁCTICAS  
• 10% trabajos individuales voluntarios 
• Los alumnos distribuyen la nota global del grupo 

individuamente 
 

• Método VI (curso 2014/15) 
• 50% media de CONTROLES teórico-prácticos (recuperable 

con EXAMEN global teórico-práctico)  
• 50% media ponderada PRÁCTICAS 

 
OBSERVACIONES: 

 
1. Las PRÁCTICAS se realizan de forma individual o en grupos (de 

hasta 3 alumnos), con restricciones de nota mínima (5/10) y 
asistencia obligatoria. Los trabajos prácticos incluyen siempre 
un proyecto de cómputo, y su aplicación a distintos 
problemas. En la calificación de las prácticas se valora el 
trabajo entregado, el trabajo del alumno en clase, y su 
eventual exposición. 

2. El TEST se realiza de forma individual a través del campus 
virtual, durante la clase y coincidiendo con la fecha de entrega 
de la práctica. Consiste en 20 cuestiones relacionadas con la 
práctica. Se exige un mínimo del 30% de aciertos.  

3. Entrega individual de los ALGORITMOS principales en 
pseudocódigo, antes de su programación en las prácticas. Se 
considera requisito (no se evalúa independientemente).  

 CONTEXTO 
 

• Licenciatura en Matemáticas -plan 1997  
     (Periodo de docencia en 5º curso  2001/2002 -2013/2014)  
• Directrices: BOE 20/11/1990, Ley Orgánica 11/983 de 25 de 

agosto (LRU). Asignaturas: 
• Métodos Numéricos (12 créditos LRU, 3er curso, troncal) 
• Cálculo Numérico (9 créditos LRU, 5º curso, troncal) 

 

• Grado en Matemáticas  
Directrices: RD 1393/2007 de 29 de octubre, Normativa UA 
(2007) 

• Adaptación al EEES: énfasis en la evaluación de la 
adquisición de competencias.  
Asignaturas:  

• Cálculo Numérico I (6 créditos ECTS, 2º curso, 
obligatoria)  

• Cálculo Numérico II (6 créditos ECTS, 4º curso, 
obligatoria) 
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 CONCLUSIONES 
 

• Se considera que  el trabajo colaborativo es beneficioso, 
pero es conveniente incluir en los criterios de evaluación 
elementos que permitan diferenciar las competencias 
adquiridas de forma individual. 

 

• Con la inclusión de tales elementos diferenciadores, a lo 
largo de los años el porcentaje de las calificaciones más 
altas disminuye frente al aumento del número de 
aprobados. Esto es reflejo de la heterogeneidad en la 
adquisición de competencias individuales, y por tanto de 
la mejora de la objetividad del método de evaluación. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO (2001-2015) 
Distribución temporal de las calificaciones 

Número (porcentaje) de alumnos según método y calificaciones 

Método SS AP NT SB MH Total 
I 0 (0.0) 7 (10.1)  25 (36.2) 34 (49.3) 3 (4.4) 69 

II 0 (0.0) 3 (15.0) 6 (30) 10 (50.0) 1 (5.0) 20 

III 4 (2.3) 20 (11.4) 89 (50.9) 58 (33.1) 4 (2.3) 175 

IV 0 (0.0) 6 (33.3) 9 (50) 2 (11.1) 1 (5.6) 18 

V 0 (0.0) 5 (21.7) 10 (43.5) 7 (30.4) 1 (4.4) 23 

VI 1 (5.0) 5 (25) 12 (60) 1 (5.0) 1 (5.0) 20 

Total 5 46 151 112 11 325 
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RESUMEN  
Desde hace algunos años, la proliferación de investigaciones dedicadas a la integración de las personas 

con discapacidad se ha incrementado notablemente. 

Uno de los campos más implicados en esta temática es el ámbito educativo, en el que las actitudes que los 

estudiantes muestran hacia la discapacidad son fundamentales para la integración del alumnado con 

discapacidad. El propósito del estudio consiste en evaluar las actitudes de los estudiantes universitarios 

hacia los alumnos con discapacidad en función del curso y la titulación de los estudiantes. Participaron 

349 alumnos de la Universidad de Alicante con edades comprendidas entre 18 y 32 años (M= 21,60, DT= 

2,32). Diseñamos un cuestionario tipo Likert (1=nada de acuerdo, 5= totalmente de acuerdo), donde se 

estiman las actitudes de los estudiantes. Los resultados de los análisis de varianza indicaron diferencias 

estadísticamente significativas en las actitudes de los estudiantes en función del curso y de la titulación. 

Nuestro estudio muestra que, en general, los alumnos presentan actitudes favorables hacia los alumnos 

con discapacidad, no obstante, encontramos que desde ciertas titulaciones, y en los cursos superiores, los 

estudiantes indican mayor nivel de sensibilización hacia la discapacidad. 

 

Palabras clave: discapacidad, estudiantes, universidad, prejuicios, integración 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las diferentes políticas educativas y sociales que se han 

venido desarrollando se han esforzado por conseguir la igualdad de oportunidades de 

los estudiantes con discapacidad a la hora de acceder a una educación que se base en 

igualdad de condiciones. 

Así, se han producido cambios en todos los países, en su legislación educativa 

hacia la Integración de las personas con discapacidad (Agencia Europea para el 

Desarrollo de la Educación Especial, 2001). 

Siguiendo esta idea de participación y actividad normalizada, vemos que 

el  proceso de incorporación a la “normalidad” que se inició en las etapas de educación 

primaria y secundaria ha continuado en niveles educativos superiores.  

Esta nueva visión de la discapacidad y sus características implica, por tanto, que 

la universidad  ofrezca respuesta a las necesidades específicas de estos alumnos. 

Con este fin se han desarrollado una serie de acciones orientadas a la asistencia, 

apoyo y asesoramiento que permitan a estos alumnos un desenvolvimiento pleno en la 

educación superior.  

Al margen de la legislación de carácter nacional aplicable a la educación 

superior de personas con discapacidad, cada universidad cuenta con un reglamento en el 

que se determinan  qué tipo de acciones se llevarán a cabo para apoyar a los estudiantes 

con discapacidad. 

Dentro de este reglamento se contempla la existencia de los servicios de apoyo a 

la discapacidad, a través de los cuales se facilitará a los estudiantes con discapacidad las 

adaptaciones oportunas para que el alumno pueda participar y acceder a todos los 

recursos universitarios, y con ello, a fomentar la participación y el aprendizaje de los 

universitarios con discapacidad (Arana, Meilán y Rodriguez, 2008). 

En referencia a los dos últimos objetivos, la promoción de la autonomía 

personal, vida independiente y participación social plena y la sensibilización de la 

comunidad universitaria, cobran especial relevancia para la total integración del 

alumnado con discapacidad las relaciones interpersonales que establecen los alumnos 

con discapacidad con el resto de miembros de la comunidad universitaria (Bueno, 2010; 

Suriá, 2012; Verdugo, Arias y Jenaro, 1994).  
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En este sentido, la investigación reciente acerca de las variables que favorecen la 

inclusión, señala que las actitudes son un aspecto fundamental en el éxito de las 

personas con discapacidad en sus procesos de integración y de éxito en su proceso de 

enseñanza aprendizaje (Bueno, 2010; Castejón, 2004; Verdugo, et al., 1994).  

De este modo, conocer esta variable es uno de los objetivos que desde cualquier 

ámbito educativo y en todas las etapas formativas debe potenciarse con objeto de 

mejorarla.    

Sin embargo, para ello, primero debemos comprender este concepto, es decir, 

saber qué entendemos por actitud. Así, entre las múltiples definiciones, Ovejero (1998), 

concluye que  “la actitud es una predisposición aprendida para responder consis-

tentemente de un modo favorable o desfavorable ante objetos, personas o grupos de 

personas y situaciones”. 

Basándonos en esta definición, según las actitudes que tengamos hacia las 

personas influirán en la interacción con ellas, de forma que, en función de la concepción 

que tengamos sobre las personas con discapacidad así será nuestra predisposición a 

comportarnos en nuestras relaciones con ellas, y con ello, a influir en su integración en 

la sociedad. 

Asimismo, las actitudes que tenemos son aprendidas, lo cual se traduce en que se 

van formando a lo largo de la vida y no en un momento determinado del desarrollo 

evolutivo de la persona, por lo que, ¿podríamos pensar que pueden cambiar o 

evolucionar las actitudes hacia los estudiantes con discapacidad en función de la edad?, 

o bien, trasladándolo al ámbito educativo, ¿podrían existir diferencias en las actitudes 

según los estudios que cursen los estudiantes? 

Es en este contexto en el que cobra relevancia nuestro estudio consistente en 

examinar las actitudes que tienen los estudiantes hacia las personas con discapacidad, 

con el objetivo de sensibilizar y proveer a todos los estudiantes de la información y 

bases que favorezcan la integración del alumnado con discapacidad. 

 

Por tanto, los objetivos del estudio consisten en: 

Objetivo 1: Describir las actitudes manifestadas por los estudiantes universitarios. 

 

- Hipótesis 1.  Los estudiantes universitarios manifiestan actitudes de aceptación 

hacia las personas con discapacidad. 
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Objetivo 2: Analizar las diferencias interindividuales en variables como el sexo o el 

curso en relación a la actitudes hacia la diversidad. 

 

En este sentido, hemos mencionado que las actitudes son aprendidas, por lo que 

se adquieren y modifican en función de las diferentes experiencias a lo largo de 

toda la vida, así, esperamos que: 

- Hipótesis 1. Existan diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes 

en función del sexo.  

 Asimismo, esperamos que:  

- Hipótesis 2. Existan diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes 

en función del curso. 

 

2. MÉTODO  

2.1. Participantes 

La muestra está compuesta por 349 alumnos, procedentes de la universidad de 

Alicante Dichos alumnos fueron clasificados en distintos grupos en función del sexo y 

curso. 

Tabla 1. Sexo y edad de los estudiantes 
  

CURSO Total 

  
1ºUA 2ºUA 3ºUA 

SEXO 

Mujer 63 118 100 281 

18,3% 34,2% 29,0% 81,4% 

Hombre 38 8 18 64 

11,0% 2,3% 5,2% 18,6% 

     Total 101 126 118 345 

29,3% 36,5% 34,2% 100,0% 

 

 

2.2. Instrumentos 

El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado y validado para el 

estudio el cual está formado por dos bloques. En el primero aparecen los datos 

referentes al alumno que responde, como son, el sexo, el curso y la etapa de estudio.  

La segunda parte del instrumento consta de una escala tipo Likert de 1 al 6 (1= 

Totalmente en desacuerdo, 6= Totalmente de acuerdo) de 8 ítems relacionados con las 

creencias y actitudes de los estudiantes hacia los estudiantes con discapacidad. 
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2.3. Diseño  

Nuestra investigación se basa en un diseño cuasi-experimental ya que no se 

distribuye la población al azar puesto que los estudiantes pertenecen a contextos 

concretos y agrupados en función del curso. 

 

4. RESULTADOS 

Según los resultados indicados por los 349 alumnos de la muestra observamos 

que en todos los ítems las puntuaciones medias se encuentran entre estar “totalmente en 

desacuerdo”, en “bastante en desacuerdo” y en “dudo, pero algo en desacuerdo” 

 

Figura 1. Puntuaciones medias en la escala 

 

 
 

Dimensiones en función del sexo  

Al analizar las actitudes en función del sexo encontramos que en casi todos los 

ítems de la escala existen diferencias en función de ser mujer o ser varón, siendo los 

varones los que muestran una actitud menos favorable hacia las personas con 

discapacidad.  
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Concretamente en la afirmación a cerca de “Normalmente las personas con 

discapacidad son y/o están tristes”los varones en la creencia de que no es cierto [t 

(504)=-2.59, p<.05].  

 

En la siguiente afirmación relativa a “Una persona con discapacidad tendrá 

pocos amigos” observamos que el grupo de varones indica una media superior al de 

mujeres [t (504)=-4.74, p=.000]. 

Asimismo, en la afirmación a cerca de “Una persona con discapacidad 

difícilmente podrá sentirse útil” destacan los varones en estar más de acuerdo [t (504)=-

4.65, p=.000]. 

Sobre la creencia de que “Una persona con discapacidad tendrá una vida 

aburrida” observamos la misma dirección, es decir, destacan los varones con una media 

más alta en esta  creencia [t (504)=-4.1, p=.000].  

En cuanto al ítem “Una persona con discapacidad será poco eficaz en su trabajo” 

observamos diferencias a nivel significativo, destacando los varones con un índice más 

elevado [t (504)=-2.25, p=.000]. 

Con respecto al ítem concerniente a  “Una persona con discapacidad tendrá 

escaso rendimiento escolar” destacan los varones en un mayor índice central [t (504)=-

4.23, p=.000]. 

Por último, en el ítem que indica que “Es difícil que una persona con 

discapacidad pueda ayudar a los demás” nos encontramos la misma dirección, los 

varones muestran una media más alta, y por tanto, una actitud más negativa que las 

mujeres, [t (504)=-4.32, p=.000]. 

Figura 2. Puntuaciones medias en la escala según género 

 



 2042  

 

 

 

 

Dimensiones en función del curso 

Para comparar las puntuaciones en función del curso se llevó a cabo un análisis 

de varianza comparando las diferencias entre los alumnos de los diferentes cursos (1º, 2º 

y 3º). En la figura 3 se presentan los resultados. Así, como puede verse (figura 3), es el 

grupo de estudiantes de primer curso el que presenta las puntuaciones más altas de los 

cursos analizados es decir, los que más de acuerdo están con estas afirmaciones. 

Al analizar las dimensiones de la escala en función del curso observamos que 

existen diferencias en todos los ítems según el curso en el que se encuentren los 

alumnos, así, a nivel descriptivo, vemos que ante el ítem referente a “Es muy difícil que 

las personas con discapacidad sean felices” la media de los alumnos que cursan 1º 

(M=2. 30, D.T=1.59) superan con una media más alta a los alumnos que cursan el resto 

de cursos. 

Ante la afirmación relativa a creer que “Normalmente las personas con 

discapacidad son y/o están tristes”, encontramos que la media de los alumnos de 1º 

(M=2.64, D.T=4.58) alcanzaron puntuaciones medias más altas que los estudiantes de 

2º y 3º. 

Con respecto al ítem que hace referencia a que “Una persona con discapacidad 

tendrá pocos amigos/as” observamos que el curso de 1º (M=1.59, D.T=0.87) se 

diferencia en su índice central a la media de los alumnos de 2º (M=1.09, D.T=0.43). A 

su vez, observamos que la media de este último curso (2º) es estadísticamente inferior a 

la de los estudiantes de 3º (M=1.38, D.T=0.75). 
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En la afirmación relativa a “Las personas con discapacidad son inocentes y no 

deben tener actividad sexual” encontramos una media de 1.57 (D.T=0.98) en 1º, 

observándose diferencias significativas con el curso de 3º (M=1.26, D.T=0.77).  

Con respecto a la creencia de que “Una persona con discapacidad difícilmente 

podrá sentirse útil” observamos que el grupo de 1º (M=1.84, D.T=1.39) destacó con una 

media significativamente mayor que las del  resto de los cursos. 

Ante la afirmación relativa a creer que “Una persona con discapacidad tendrá 

una vida aburrida”, encontramos que los alumnos con puntuaciones medias más altas 

fueron los alumnos de 1º (M=2.41, D.T=1.49), observándose un resultado significativo 

con los otros grupos. Asimismo, se observaron diferencias entre 2º (M=1.40, D.T=0.59) 

y 3º (M=1.76, D.T=1.05).  

En cuanto al ítem “Una persona con discapacidad será poco eficaz en su trabajo” 

observamos que el curso de 1º, destacó con una media superior (M=2.02, D.T=1.30) 

respecto a 2º y 3º. A su vez, se observaron diferencias entre 2º (M=1.20, D.T=0.65) y 3º 

(M=1.60, D.T=1.02). 

Con respecto a “Una persona con discapacidad tendrá escaso rendimiento 

escolar” observamos que de nuevo, el curso de 1º (M=1.86, D.T=1.29) resultó 

significativo al compararlo con el resto de cursos.  

En referencia a creer que “Es difícil que una persona con discapacidad pueda 

ayudar a los demás” observamos puntuaciones medias más altas en 1º (M=1.96, 

D.T=1.25), en comparación con los otros cursos.  

Finalmente, observamos los mismos resultados en la opinión referente a que 

“Las personas con discapacidad no resultan atractivas para otras personas” es decir, 

encontramos que los alumnos que cursan 1º destacaron con una media más alta 

(M=3.01, D.T=1.55) que el alumnado del resto de cursos. 

 

Figura 3. Puntuaciones medas de la escala en función del curso 
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4. DISCUSIÓN 

La relevancia de este estudio, es clara puesto que las actitudes son una de las 

variables más importantes a la hora de facilitar o dificultar el proceso de integración e 

inclusión de alumnos con discapacidad en el ámbito educativo (Arnaiz, 2003; Konur, 

2006; Reina, 2003). 

De forma que, los resultados anteriormente expuestos nos permiten llegar a una 

primera conclusión: en general,  se observa que los alumnos muestran unas actitudes 

favorables hacia los alumnos con discapacidad ya que ninguna de las puntuaciones 

medias analizadas indica estar de acuerdo con las dimensiones indicativas de actitudes 

desfavorables hacia los estudiantes con discapacidad.  

Entre los resultados podemos ver que los estudiantes que forman parte de la 

muestra manifiestan una actitud positiva ante la discapacidad. Con las manifestaciones 

con las que más se suele estar “totalmente en desacuerdo” son las que afirrman que “Las 

peronas con discapacidad son inocentes y o deben tener actividad sexual”, que tendrán 

pocos amigos y que trendrán escaso rendimiento”. Por el contrario, las afirmaciones con 

las que están más de acuerdo “bastante en desacuerdo y dudo” son las siguientes: “Las 

personas con discapacidad no resultan atractivas para otras personas” así como, la 

creencia de que “Una persona con discapacidad tendrá una vida aburrida” 

Al examinar las actitudes en función del sexo encontramos una actitud positiva 

en todas las dimensiones en general, aunque también se observa que en casi todos los 

ítems de la escala existen diferencias en función de ser mujer o ser varón, siendo los 
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varones los que muestran una actitud menos favorable hacia las personas con 

discapacidad.  

Nuestros resultados son consistentes con otros estudios (Olkin y Howson, 1994) 

en los que encontraron que las mujeres mostraron actitudes más positivas hacia las 

personas con discapacidad que los hombres.  

En cuanto a la hipótesis planteada concerniente a las diferentes actitudes en 

función del curso de los estudiantes observamos que el nivel cursado en el que los 

alumnos son más jóvenes muestran actitudes menos favorables que en los cursos 

superiores. En este sentido, podríamos pensar que la evolución de las actitudes guardan 

relación con la variable edad, sin embargo, al controlar la covariante edad observamos 

que los resultados continúan siendo estadisticamente significativos, indicando solo en 

algunos ítems de la escala la influencia de la edad. Por tanto, parece que la evolución de 

unas actitudes más favorables aumenta no tanto conforme los estudiantes avanza su 

edad sino con su progreso en su formación a través de los diferentes cursos (Aguado, 

Flórez y Alcedo, 2004; Suriá, 2011). 

Estos resultados siguen la misma línea que los datos obtenidos en la 

investigación de Infante y Gómez (2004) en los que se destacó un aumento hacia 

actitudes positivas en el último curso que en el primero de estudiantes de educación 

superior.  

Aunque debemos ser optimistas con los resultados del estudio en cuanto a las 

actitudes positivas de los estudiantes hacia los alumnos con discapacidad, debemos ser 

conscientes de la provisionalidad de las conclusiones, del tamaño de la muestra y del 

ámbito de estudio refereido a un único centro de secundaria y a determinadas 

titulaciones de la universidad de Alicante. Asimismo, debemos ser cautos y considerar 

algunas limitaciones de este estudio relacionadas con el instrumento para recoger la 

información y con la deseabilidad social. Así, nuestros participantes al realizar un 

autoinforme sobre las cuestiones referidas en el cuestionario pueden estar sesgando sus 

respuestas.  Por ello, debemos intentar en futuras investigaciones prolongar el periodo 

de tiempo de seguimiento de estudio para evaluar a los participantes una vez 

transcurrido cierto tiempo con el objetivo de comprobar si existen variaciones en sus 

respuestas.  

Por otro lado, en un futuro se debería examinar otras posibles variables en las 

actitudes de los estudiantes universitarios como puede ser el tipo de discapacidad, así 
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como el grado en el que se manifiesta, ya que éstas pueden afectar también a las 

actitudes. 
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La muestra está compuesta por 340 alumnos, procedentes de la universidad de Alicante. De ellos, el 
77.65% fueron mujeres y el 21.18% eran varones. Dichos alumnos fueron clasificados en distintos grupos 
en función del curso (110 alumnos pertenecían a 1º de carrera, 121 alumnos a 2º curso y los 108 
restantes cursaban 3º). Asimismo, la muestra de estudiantes estaba distribuida en las titulaciones de 
Arquitectura (n=68), Informática (n=43), Magisterio (n=84), Biología (n=53), Sociología (n=42) y Trabajo 
Social (n=50). 

El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado y validado para el estudio el cual está 
formado por dos bloques. En el primero aparecen los datos referentes al alumno que responde, 
como son, el sexo, el curso y la etapa de estudio.  

La segunda parte del instrumento consta de una escala tipo Likert de 1 al 6 (1= Totalmente en 
desacuerdo, 6= Totalmente de acuerdo) de 8 ítems relacionados con las creencias y actitudes de los 
estudiantes hacia los estudiantes con discapacidad. 

Para recoger los datos se creó y colgó un cuestionario en internet, en un apartado específicamente 
para la línea de investigación con una breve explicación para solicitar la colaboración, garantizando 
el anonimato. Para dar a conocer esta dirección se difundió por la universidad. 

Según los resultados indicados 

por los 349 alumnos de la 

muestra observamos que en 

todos los ítems las 

puntuaciones medias se 

encuentran entre estar 

“totalmente en desacuerdo”, en 

“bastante en desacuerdo” y en 

“dudo, pero algo en 

desacuerdo” 

  

• Objetivo 1: Describir las 
actitudes manifestadas 
por los estudiantes 
universitarios. 

 

• Objetivo 2: Analizar las 
diferencias 
interindividuales en 
variables como el sexo o el 
curso en relación a la 
actitudes hacia la 
diversidad. 

 

 

Objetivos  

Al analizar las actitudes 

en función del sexo 

encontramos que en 

casi todos los ítems de 

la escala existen 

diferencias en función 

de ser mujer o ser 

varón, siendo los 

varones los que 

muestran una actitud 

menos favorable hacia 

las personas con 

discapacidad.  

 

FIGURA 2. Puntuaciones medias en la escala según género 

  

FIGURA 4. Puntuaciones medias en la escala según el curso 

  

 
Para comparar las 

puntuaciones en función 

del curso se llevó a cabo 

un análisis de varianza 

comparando las 

diferencias entre los 

alumnos de los diferentes 

cursos (1º, 2º y 3º). En la 

figura 3 se presentan los 

resultados. Así, como 

puede verse (figura 3), es 

el grupo de estudiantes de 

primer curso el que 

presenta las puntuaciones 

más altas de los cursos 

analizados es decir, los 

que más de acuerdo están 

con estas afirmaciones. 

FIGURA 3. Puntuaciones medias en la escala 
Al atender al sexo y al nivel de 

formación se observa que el mayor 

porcentaje de encuestadas 

contestadas fueron por mujeres, 

entre segundo y tercer curso. 

FIGURA  1. Sexo y curso 
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¿Puede mejorar el rendimiento de la composición escrita el uso de 

determinadas estrategias? 

 
V. Clemente Egío, A. Cremades Montesinos. 

 

Departamento de Innovación y Formación Didáctica. Universidad de Alicante 

 Grupo: DIDACLINGUAS.  

RESUMEN 
 
Partiendo de un marco teórico que tiene como base principal el modelo de composición escrita 
compuesto por Flower y Hayes, hemos trabajado en el planteamiento y desarrollo de una serie de 
estrategias para optimizar el proceso de redacción de trabajos académicos (TFG y TFM). Dichas 
estrategias serán comprobadas gracias a la colaboración de un total de 36 alumnos de distintas 
titulaciones (Grado en Maestro en Educación Primaria, Infantil y Máster en Profesorado de Educación 
Secundaria) que nos permiten ponerlas en práctica y realizar un seguimiento continuo. Comprobaremos 
la eficacia del modelo que planteamos en una fase final de análisis de datos y evaluación del proceso, lo 
que nos servirá para responder a nuestra pregunta inicial planteada en el título. Este estudio constituye 
un paso fundamental hacia el establecimiento de un modelo de estrategias para la composición escrita 
en trabajos académicos con dos finalidades muy concretas: facilitar la costosa tarea que supone la 
escritura de trabajos para el alumnado y extrapolarlo al resto de facultades, pues supone una 
metodología que provee de estrategias generales de aplicación a cualquier campo epistémico. 

 
Palabras clave: Composición escrita, Estrategias de escritura, Textos académicos, Flower y Hayes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Partimos de la siguiente base: el trabajo de composición escrita en la elaboración de 

textos académicos es realizado con gran esfuerzo por parte del alumnado; un esfuerzo que, sin 

embargo, no se termina de ver reflejado en el resultado final de su producción escrita. En ella 

se puede observar con facilidad que el texto no suele cumplir las características requeridas y 

necesarias de cualquier escrito académico bien elaborado (coherencia, cohesión, adecuación 

al destinatario e intención comunicativa). 

La problemática de este suceso no se centra en que el alumno/a no sepa qué decir, sino 

que, por regla general, no suelen ser eficaces a la hora de gestionar el contenido que desean 

transmitir y el cómo lo van emitir. Por lo tanto, el origen de la cuestión se sitúa en el 

seguimiento necesario y adecuado de los procesos fundamentales que constituyen cualquier 

trabajo de composición escrita en el ámbito académico: planificación, desarrollo y revisión 

del discurso escrito. 

La carencia de unas estrategias definidas en el proceso de composición escrita puede 

afectar negativamente en el resultado final de los trabajos académicos. Por ello, hemos 

elaborado para nuestra investigación un plan estratégico que ayudará al alumnado a 

desarrollar el proceso facilitando la labor de seleccionar y organizar la información para 

después disponerla de manera correcta. Nuestro objetivo es ofrecer al alumnado un tutorial de 

actuación que le facilite  el desarrollo del proceso de composición de su TFG/TFM y que le 

permita reconocer y asumir las estrategias de composición necesarias para desarrollar  con 

mayor eficacia cualquier proceso de composición escrita. Este proyecto es la fase inicial de un 

proyecto mayor que pretende abarcar cualquiera de las titulaciones de la Universidad, al 

tratarse de una metodología que puede aplicarse a cualquier ámbito epistémico. 

Es evidente que la  preocupación por la formación y el desarrollo constante de la 

competencia escritora es uno de los pilares fundamentales de la enseñanza en todas las etapas 

educativas. Pero no es menos cierto que los déficits señalados en estudiantes de distintas 

etapas sobre esta habilidad no son menores que los ya sobradamente conocidos sobre la 

competencia lectora. 

Teresa Ruiz Flores (2009) analiza los modelos de escritura con los que se trabaja en la 

formación de la competencia escritura y concluye que en general los modelos de composición 

en España se asientan en los modelos de “decir el conocimiento”, lo que genera mensajes en 

lo que denomina la “dependencia de lo literal”. Sin embargo, desde hace ya varias décadas se 
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viene insistiendo en la necesidad de trabajar modelos de escritura que impliquen  “la 

transformación del conocimiento” que determinan mensajes cuya contenido se determina, 

modela y estructura  a partir de los saberes acumulados  y manejados reflexivamente por el 

emisor. 

El desarrollo de los estudios de Didáctica de la lectoescritura durante los últimos años 

ha permitido centrar el esfuerzo en la confluencia los hallazgos propios de la psicología 

cognitiva en torno al proceso de la composición escrita y los planteamientos de carácter 

pragmático de los llamados enfoques comunicativos. Frente a los modelos basados en el 

principio según el cual para  escribir bien era necesario el conocimiento exhaustivo de la 

lengua y sus reglas de escritura, los modelos basados en enfoques comunicativos consideran 

que el aprendizaje de la habilidad escrita se fundamenta en la consideración de la escritura 

como un instrumento de comunicación que demanda de manera prioritaria la eficacia 

pragmática en la que se incluyen los aspectos normativos y ortográficos como componentes 

condicionados del acto comunicativo en sí mismo. 

Desde las aportaciones Flower y Hayes (1981) –principal para nuestro trabajo-, así 

como las de Daniel Cassany (1994), Antonio Mendoza (2003),  Hernández y Quintero (2001), 

Sylvia Defior (1996) y otros, la necesidad de plantearse la enseñanza de la habilidad de 

composición escrita, su desarrollo constante durante todas las etapas formativas y su 

afianzamiento como habilidad instrumental de relevancia en el desarrollo de la vida social,  ha 

ido avanzando de manera decisiva en los entornos educativos de las distintas etapas. No 

obstante lo cual, como ya hemos señalado, los niveles constatados de eficacia comunicativa 

en las etapas educativas superiores no se corresponden, en un porcentaje muy significativo, 

con los estándares esperados en individuos que se encuentran en el escalones más alto de la 

pirámide de la formación. 

 

2. METODOLOGÍA 

El marco teórico de esta investigación tiene como base principal el modelo de 

composición escrita de Flower y Hayes. Para comprobar si las actuaciones son funcionales y 

cumplen con su objetivo, hemos contado con un total de 36 alumnos/as voluntarios de 

distintas titulaciones (Magisterio de Primaria, Infantil y Máster en Profesorado en Secundaria) 

que deben presentar el TFG y el TFM en el presente curso. Los resultados se analizarán desde 
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dos perspectivas distintas: informe del tutor que realiza del TFG/TFM y la evaluación de 

Tribunal en la defensa de los proyectos. 

El proyecto se inscribe en los parámetros propios de la investigación-acción. Se 

describe una disfunción y se identifican los componentes de la misma: Manifestación de 

evidencia, causas que la explican, opciones y posibilidades de superación o mejora. 

Finalmente se evalúan los resultados obtenidos y se estudian las opciones de aplicación de los 

instrumentos definidos en diferentes situaciones de aprendizaje. 

Se llevará a cabo una acción tutorial con el alumnado partícipe. Comprendiendo el uso 

de diversas actividades: cuestionarios iniciales sobre composición escrita, entrevistas, 

ofrecimiento de pautas que guíen el procedimiento de composición escrita, seguimiento de las 

fases de elaboración de los distintos trabajos hasta llegar a la etapa final de evaluación del 

tribunal y valoración de las estrategias por el alumnado. 

En cuanto a las estrategias que proporcionaremos al alumnado, las secuenciamos en 

fases: 
Figura 1. Estrategias para la composición escrita. 

 

Adaptado del modelo de Flower y Hayes (1980). 
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Fase 1. Contexto de la tarea.  

a) Tema: Selecciona una oración que recoja la idea central de lo que quieres expresar. 

Procura que sea de interés para el lector. 

b) Audiencia: Indica a quien diriges tu escrito, considera el registro que has de emplear 

(informal,coloquial, formal,…). 

c) Motivación/Finalidad: Reflexiona por qué vas a escribir y qué le puede interesar al 

lector sobre el tema que vas a centrar tu composición (esencia del contenido). 

Fase 2. Planificación. 

a) Autoconocimiento: Reflexiona sobre las ideas que tienes del tema que vas a escribir. 

b) Generar: Analiza si necesitas obtener más información complementaria. 

c) Búsqueda de información. 

d) Organizar: Elabora un nuevo guion más completo con toda la información recopilada 

según los objetivos que has establecido previamente. 

Fase 3. Composición. 

a) Escribir: Empieza a redactar de manera clara y organizada las ideas y la información 

de que dispones. 

Fase 4. Revisión. 

a) Lectura y relectura. Durante el proceso de edición relee periódicamente lo que vas 

escribiendo y da continuidad a tus propósitos de composición. 

b) Reedición. Una vez finalizado el proceso de composición revisa todo el texto. 

c) Heteroevaluación. 

d) Evaluación del profesor y posterior corrección por parte del alumno. 

Fase 5. Edición. 

a) Aspectos formales. Revisión de los aspectos formales (como la adecuación al nº de 

páginas exigido) y preparación del documento para su edición. 

 

3. RESULTADOS 

La presentación de los resultados se encuentra dividida en dos subapartados, ya 

mencionados anteriormente: informe del tutor que realiza del TFG/TFM, así como también 

evaluación de Tribunal en la defensa de los proyectos. 

1.) Según los tutores. Ha crecido la confianza de los alumnos en el proceso de 

composición escrita al reconocer las herramientas  propias del proceso de composición 
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y  aprender a  utilizarlas de manera eficaz.  Las actividades de metacomposición han 

ayudado a definir las estrategias necesarias para el desarrollo de las distintas fases del 

proceso. Este hecho ha influido positivamente  y de manera general en la eficacia del 

proceso de composición. 

2.) Evaluación del tribunal. El alumnado que ha participado en este estudio ha obtenido 

una nota superior a la media respecto al resto de TFG’s correspondientes a la línea de 

Didáctica de Lengua y Literatura. La nota media final de su trabajo, calificado por los 

tribunales correspondientes, es 8.68. 

 

4. CONCLUSIONES 

Tras la presentación de los resultados, puede señalarse a modo de conclusión que el 

alumnado ha participado de manera más activa, comprometida y eficaz en el proceso de 

comunicación que implica, necesariamente, la elaboración de su TFG/TFM, por lo que 

debemos destacar que la mejoría es evidente. Las tareas de selección y organización de 

información proporcionadas han supuesto un apoyo realmente útil para el alumnado que las 

ha utilizado facilitándoles en gran medida y enriqueciendo, en muy diversos aspectos, el 

proceso de composición escrita. 
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RESUMEN 

En este trabajo se analiza cómo pueden los arquitectos transformar los modos convencionales de representación 

de acuerdo con el contenido específico que desean transmitir. 

Planteamos, como punto de partida, que la obra de arquitectura puede ser transmitida a través de dibujos, sin 

abandonar los códigos gráficos habituales, enriquecidos a través de una selección simple, haciendo la 

comunicación gráfica más eficaz con el fin de evidenciar  las cualidades del edificio en comparación con otras 

que pueden ser relegadas, matizadas o negadas. 

Enunciamos dos hipótesis de partida: ¿Es posible poner de relieve las cualidades arquitectónicas de cada 

proyecto arquitectónico particular, de una manera determinada de acuerdo con sus valores específicos? ¿Pueden 

diferentes técnicas de dibujo y recursos gráficos generar estrategias de diseño? 

Planteamos un análisis de los valores simbólicos de los dibujos de arquitectura  aplicando las investigaciones de 

Nelson Goodman, clasificando aquellos aspectos que podemos considerar “notacionales” y separándolos de los 

“no notacionales”.  

Nuestro ámbito de estudio se centra en una serie de dibujos realizados durante el proyecto fin de carrera de la 

titulación de arquitectura en la Universidad de Alicante que ilustran el periplo seguido por los estudiantes 

durante la transición desde lo “notacional” a lo “denso” e “imaginativo”. 

Palabras clave: Dibujo, enseñanza, notación, imaginación, Nelson Goodman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2057  

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Parece necesario realizar un intento por fijar el conocimiento atesorado en torno a la 

actividad humana que conocemos como arte. No todos los autores identifican el arte como 

una actividad tendente a conocer mejor el mundo. Por el contrario, la dimensión ontológica, la 

expresiva o la emotiva, por citar algunas, suelen prevalecer sobre la epistemológica. Según 

afirma José García Leal, (García Leal, 1991) Goodman refuta de un modo incuestionable los 

argumentos que sostienen  la función expresionista del arte. Siguiendo el criterio de Sixto J. 

Castro (Castro, 2005) es posible dividir en dos grandes grupos a aquellos que se han 

interesado por la estética y la teoría del arte: el cognitivismo estético y el  anticognitivismo. 

Nuestro interés se sitúa en explorar aquellas actitudes e interpretaciones que se inclinan por 

hacer de la experiencia estética un camino hacia el conocimiento a partir de las emociones. 

Vamos a  incidir en un aspecto que se aleja del valor del dibujo tradicionalmente entendido 

como representación de algo dado, definido y conocido, pues esta consideración entendemos 

que lo limita a un valor instrumental y transitivo, destinado a cumplir un fin subordinado. Nos 

referimos, por tanto, a la consideración del valor autónomo que un dibujo puede tener como 

instrumento de conocimiento y como vehículo del pensamiento gráfico. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

Nuestro interés radica en definir qué naturaleza de la representación implica creación, 

tal y como señaló R. Arheim en la reseña a la primera edición de 1968 de “Los lenguajes del 

arte. Una aproximación a la teoría de los símbolos”. Es decir, establecer criterios que puedan 

ayudar a objetivar los juicios que sobre los dibujos hacemos y, de este modo, acumular una 

compresión del fenómeno y un conocimiento que se pueda transmitir durante la práctica 

docente.  

En Los lenguajes del arte Nelson Goodman (1976) identifica como uno de los 

propósitos fundamentales de dicho texto mostrar el arte como una versión del mundo de un 

modo muy próximo a aquellas actividades como la ciencia mediante las cuales el ser humano 

comprende y construye su conocimiento del mundo en el sentido expuesto en su libro 

“Maneras de hacer mundos” (Goodman, Maneras de hacer mundos, 1990). La expresión 

“lenguajes de”, no resulta muy afortunada, según escribe el propio Goodman en la 

introducción al  texto en castellano, pues puede inducir a error. Él lo explica de la siguiente 
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manera: “Estrictamente  hablando, los ‘lenguajes’ de mi título deberían ser sustituidos por 

‘sistemas de símbolos’” (Goodman, Los lenguajes del arte, 1976, pág. 14). De este modo 

evitamos el controvertido asunto de si es o no la arquitectura y el dibujo un lenguaje. Más 

adelante afirma: “Por más tentador que resulte llamar lenguaje a un sistema de figuración, 

hay que contenerse.” (Goodman, Los lenguajes del arte, 1976, pág. 51). Su visión analítica 

del problema estético le hizo centrarse en aquellos aspectos de las artes que son relativamente 

accesibles, objetivables y analizables. Otra cuestión de su trabajo que lo hace atractivo para 

nosotros es el hecho de que se ocupe expresamente de la arquitectura, hecho poco frecuente 

en los estudios de estética filosófica, y más específicamente, de los dibujos de arquitectura, 

actividad que incluye dentro de los sistemas simbólicos de las artes; de acuerdo con sus 

planteamientos, los dibujos de arquitectura funcionan como obras de arquitectura a todos los 

efectos. La importancia de esta novedosa visión en la que el objeto central de estudio no será 

“qué es una obra de arte” sino “cómo funciona una obra de arte”. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En primer lugar consideraremos aquellos que entienden el dibujo como instrumento de 

análisis crítico de la propia arquitectura, tal y como es preconizado por R. Evans (Evans, 

Traducciones, 2005) y otros como Unwin (Unwin, 2007). Evans nos muestra el uso del dibujo 

como vehículo generador de la propia arquitectura, que ha sido concebida, pensada y llevada 

a la práctica mediante una construcción basada en la aplicación directa de métodos gráficos 

geométricos  (Evans, The Projective Cast. Architecture and Its Three geometries, 2000). En 

nuestro ámbito es bien conocido el texto publicado por Juan Antonio Cortés y Rafael Moneo 

(Moneo & Cortés Vázquez de Parga, 1976), en el que se expone una visión del dibujo 

arquitectónico entendido como instrumento de exégesis y vehículo para profundizar en el 

análisis del proceso de proyectación concreto que se representa. Incluso se le atribuye un 

estatus próximo al de una obra  autónoma: 

Estaríamos dispuestos a afirmar que el dibujo es la primera construcción de la 

arquitectura. El arquitecto, cuando dibuja, está ya construyendo (dando a la palabra el 

más directo, inmediato y cotidiano sentido) su arquitectura. […] Queda así el dibujo 

como primera construcción convertido en realidad propia y concreta, cuya lectura 

puede incluso hacerse con una cierta autonomía; autonomía que todavía está más 
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patente cuando el arquitecto ve el dibujo como realidad propia y acabada, en modo 

alguno como simple intermediario.  

En efecto, el arquitecto emplea el dibujo de distintas formas durante el proceso de 

proyecto. Desde os primeros balbuceos formales propios de los estadios germinales del 

proyecto –dibujos configuradores de los planteamientos conceptuales y primarios de la 

forma arquitectónica- hasta las dibujos precisos y normativizados del proyecto de ejecución 

el dibujo es para el arquitecto la memoria gráfica del proceso de proyectar. No es posible 

proyectar sin el apoyo del dibujo que, al margen de su instrumentalidad y subordinación al 

objetivo final (la definición del proyecto), no deja de ser, además, el vehículo más fecundo 

del pensamiento para el arquitecto. Por ello, denominamos a este tipo de pensamiento 

‘gráfico’ porque la configuración de la forma arquitectónica se realiza de forma inevitable a 

través de la mediación del dibujo (y de la maqueta si se utiliza con fines de aproximación 

conceptual). Es a este aspecto al que se refiere Evans cuando confiere al dibujo de 

arquitectura un valor como generador de la propia forma arquitectónica y, por ello, la 

autonomía que le atribuyen Cortés y Moneo respecto de la propia obra construida.  

Esta disquisición resulta de gran interés por el paralelismo que se puede establecer 

entre el guión de una película y su trasposición a una película, un tema que también aborda 

Goodman aunque con otros matices, ya que en palabras del propio Goodman: “Aquí la 

palabra guión  no se limita a las inscripciones cursivas o a las obra de dramaturgos y 

guionistas cinematográficos” (Goodman, Los lenguajes del arte, 1976, pág. 183). El medio 

textual no es el objeto final sino un vehículo para poder estructurar la narración. Si el 

director es además el guionista, como sucede en muchas películas, el papel instrumental del 

mismo es equivalente al del dibujo de proyecto respecto de la obra construida para el 

arquitecto. Resulta evidente que lo que pretende el arquitecto es construir una obra de 

arquitectura y, para ello, se debe valer del dibujo como instrumento de concepción (dibujo 

de ideación) y de comunicación a terceros (dibujo de representación) que explicitan cómo 

debe llevarse a cabo tal construcción; es decir un elemento de mediación entre el autor y la 

obra que, por su escala y su dilatada ejecución en el tiempo requiere de la intervención de 

muchas personas y medios materiales. La narración de la historia, para el cineasta, está 

contenida en el guión pero, obviamente, no puede reemplazar a la película, que se desarrolla 

en otro medio –un medio visual y no textual, y como sostiene el célebre aforismo de 

(McLuhan, 1988) “el medio es el mensaje”. Por ello, en el caso de la arquitectura –y quizás 
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con más motivo- el valor autónomo del dibujo de proyecto respecto de la obra: nada hay 

más genuinamente de la autoría del arquitecto que sus propios dibujos; la arquitectura 

construida, en cambio, como la película, es necesariamente una obra coral aunque como 

toda obra colectiva deba tener un director. 

Jorge Sainz (Sainz, 1990) dedica un  capítulo al dibujo entendido como instrumento 

analítico y expresivo, asi como  un epígrafe a los estudios analíticos. Establece una 

clasificación de tres tipos de dibujos arquitectónicos analíticos: los esquemas, los 

comparativos y los de formulación teórica, otorgando una alta consideración a tal aplicación 

del dibujo
1
. Sin embargo, sobre el asunto particular de establecer una relación estrecha de 

coherencia y afinidad entre el estilo gráfico y el estilo arquitectónico de un autor u obra 

específica con el objeto de realizar una crítica teórica, no se muestra partidario de mezclar 

ambas categorías. Considera que deben ser evaluadas de un modo independiente con la 

finalidad de evitar la confusión acerca de dónde residen los valores arquitectónicos: bien en el 

dibujo, bien en la obra. Aunque es cierto que hay arquitectos cuyo modo de dibujar prefigura 

una posible arquitectura –pensemos por ejemplo en Wright- hay otros muchos en los que esto 

no sucede. Por ejemplo, los dibujos a mano alzada torpes y poco refinados de Herzog&de 

Meuron contrastan con su sofisticada sutileza respecto de la obra construida (Aires Mateus, 

2006, pág. 142). 

Nuestro interés en Goodman se debe sobre todo a la incorporación que hace de las 

obras de arquitectura y, en particular de los dibujos de arquitectura, dentro del sistema teórico 

que plantea orientado, como lo está, a sistematizar todas las artes con un carácter globalizador 

y sistemático. Otros autores centran su interés en clasificar distintos tipos de dibujos en 

función de su relación con la actividad del arquitecto -producción, ideación, critica, análisis, 

construcción  (Sierra, 1997).  Muchas son las clasificaciones propuestas pero no establecen un 

orden superior de relación con otros tipos de dibujos y menos aún con otras artes. Ésta es, sin 

duda, una de las fortalezas la teoría de los símbolos. 

 

1.3 Propósito.  

Nuestra intención es aplicar  la teoría de la notación a los dibujos de arquitectura ya que 

se muestra como una poderosa herramienta para clasificar los dibujos arquitectónicos en 

grupos cuyas características distintivas se establezcan en base a la función que realizan -a qué 

papel desempeñan. Tales cualidades distintivas nos permiten apreciar lo “notativo” y lo “no 
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notativo”, por un lado, y lo imaginativo o creativo que hay en ellos, por otro -en términos de 

Dalibor Vesely dibujos instrumentales y simbólicos-. 

 

Fig.1. Composición. Pintura de P. Klee, pintura de P. Palazuelo y partitura de J.S.Bach. Autor: Ángel Allepuz. 

Sistemas de notación. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Pasamos a centrar la atención en el modo de análisis propuesto. Como es bien sabido, 

el nominalismo tiene unas fuertes raíces en el ámbito académico anglosajón. Algunos  

nominalistas de reconocida influencia han sido Guillermo de Ockham (c.1280/1288 – 1349), 

Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704) y George Berkeley (1685-1753) quien llegó más 

lejos al negar la existencia, siquiera, de las conceptos generales abstractos.  Goodman es un 

nominalista y como tal niega la existencia de los universales, ya sea de 

manera inmanente (en los particulares) o como forma trascendente (fuera de los particulares); 

sólo acepta la existencia de los particulares en sí. Su experiencia del mundo y su análisis de 

los datos percibidos por nuestros sentidos le lleva a establecer un modelo de realidad 

entendido como un artificio humano, un mundo construido por símbolos, un mundo o 

“muchos mundos” dependientes de nuestros modos de captar o representar diferentes 

realidades construidas con símbolos. Esto tiene una especial incidencia en el ámbito del 

lenguaje, pues no acepta la existencia de un referente universal para cada palabra; es decir, la 

tesis nominalista de que lo que existen en realidad son las palabras -flatus voci- que nos 

hemos dado para representar las cosas y no los universales de los que participarían la cosas 

concretas; esto es: el denominador común que nos permite agrupar en una sola voz todas las 

“sillas” que han sido, son y serán: ésa es la magia de las palabras y su capacidad ilimitada 

para representar la realidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmanencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trascendencia
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La primera reflexión sobre la idea de representación establece que la relación entre un 

objeto y su representación no es la semejanza -sea esta en mayor o menor grado, la 

representación será, más bien, un tipo especial de denotación. La representación tampoco 

tiene su fundamento en la imitación, pues la visión está condicionada por la experiencia, la 

práctica, los intereses o los valores del observador -sigue en esto fielmente a Gombrich, y 

viceversa, pues fundamenta la incapacidad de la imitación en el relativismo de la visión. En el 

inquietante texto a propósito de la perspectiva, Panofsky (Panofsky, 1985) también plantea la 

idea de que, en realidad, la perspectiva cónica a la que se atribuía desde su invención en el 

Renacimiento la fidelidad respecto de nuestra percepción visual no fuera más que una forma 

simbólica de representación cultural equivalente a lo que podía ser la representación 

conceptual presente en la pintura con anterioridad al descubrimiento de la perspectiva.  

Howard Gardner, padre la teoría de las inteligencias múltiples y co-director con 

Goodman del proyecto de investigación “proyecto zero” en la universidad de Harvard, en su 

libro “Arte, mente y cerebro” (Gardner, 1997) aporta una interpretación clara de esta 

distinción. Afirma que Goodman diferenciaba entre “sistemas de símbolos notacionales (los 

que tienen elementos diferenciados que se pueden combinar según principios sintácticos) y 

sistemas no notacionales densos y plenos (aquellos en los que importan las gradaciones sutiles 

y en los que el intento de descomponer la obra en sus elementos componentes puede conducir 

a errores). Pero, para Gardner, los aspectos más significativos del trabajo de Goodman se 

podrían resumir como sigue: 

-Liberar a la estética filosófica del punto muerto al que había llegado al tratar de aclarar un 

término obscuro (arte) mediante otros igualmente complejos (como belleza, estética, 

emoción). Goodman consideraba que era más provechoso comenzar a analizar las artes en 

términos de los elementos que fueran relativamente accesibles, objetivables y analizables, es 

decir, en términos de los símbolos artísticos que crean y perciben los individuos. 

- Se puede profundizar en el análisis sin abordar temas tales como qué obra de arte es mejor y 

más valiosa, cuál es bella o cuál no lo es. El analista se concentra, en cambio, en identificar 

aquellos aspectos de un símbolo que contribuyen a que funcione como obra artística. 

- Goodman identificó la clase de destrezas y de capacidades que son esenciales para todo 

aquel que trabaje en el campo de las artes, tanto en los creadores como los receptores. 

-Goodman fue el último en sostener que las pautas de corrección son inmutables. En efecto, 

una función permanente de las obras de arte consiste en alterar el modo en que concebimos la 
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experiencia y, por lo tanto, en modificar nuestras actitudes respecto de qué es importante y 

qué nos parece bien. 

Estos dos últimos aspectos influyeron definitivamente en las investigaciones que 

llevaron a Gardner (Gardner, 1997) a enunciar su teoría de las inteligencias múltiples. A este 

respecto escribe: 

 Siguiendo el análisis de Goodman es posible obtener un modelo de lo que puede 

concretar el ejecutante artístico competente: a la luz de este "estado final artístico" se 

pueden examinar las aptitudes requeridas para volverse sensible a las obras de arte o 

para crear obras artísticas de una manera competente. Este planteamiento me ha 

resultado tremendamente valioso para planear mi propio programa de investigación, y 

sus méritos también han sido crecientemente apreciados por otros analistas empíricos. 

 

2.1 Objetivos 

Nuestro objetivo es confrontar la teoría de la notación de Goodman con algunos 

dibujos arquitectónicos producidos durante la elaboración del proyecto de fin de carrera en la 

titulación de arquitectura de la Universidad de Alicante.  

                                         

Fig. 2.  Reproducción de imágenes incluidas por Goodman en “Los lenguajes del arte” correspondientes a un 

sistema de  notación musical ideado por J.Cage y carta náutica elaborada por los habitantes de las Islas Marshall. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La teoría de la notación fue expuesta por Goodman en el capítulo 4 de los lenguajes 

del arte  y su aplicación a la arquitectura ha tenido, hasta donde sabemos, un desarrollo 

reciente. Tal aplicación ha derivado por dos vías diferenciadas: por un lado, hacia el análisis 

de las obras de arquitectura -como sería el caso de las investigaciones desarrolladas por 

Capdevilla Werning en su tesis doctoral (Capdevila Werning, 2012)- y, por otro, hacia el 
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estudio de los dibujos de los arquitectos, cuyo principal exponente es Sonit Bafna (Bafna, 

2008). Este último ha aplicando la teoría de la notación de Goodman a los dibujos producidos 

por los arquitectos entre los que distingue dos tipos: el dibujo notacional y el dibujo 

imaginativo (no–notacional), según constituyan un sistema de símbolos que cumplan o no una 

serie de especificaciones. 

Conviene hacer aquí un comentario al respecto del concepto de lo digital al que 

se refiere Goodman. No se trata de dibujos elaborados con medios digitales o 

códigos de programación. Se trata más bien de la distinción entre lo digital y lo 

analógico que establecen relaciones codificadas o de semejanza con la realidad, 

respectivamente (Deleuze 2002). Aunque Deleuze en su característico lenguaje un 

tanto críptico establece bastantes consideraciones y matices podemos, de forma 

sintética, explicarlo como sigue. Una palabra o un número son significantes 

capaces de tener asociado un significado que, de acuerdo con los lingüistas, está 

basado en una convención: por ello el significante “silla” a un inglés no le 

desvela nada respecto de su significado; sin embargo, los hispanohablantes 

relacionamos tal significante con el mueble que sirve para sentarse porque 

conocemos la convención que asocia significante y significado. En ese sentido, es 

un lenguaje digital porque está codificado y la relación que se establece entre 

uno y otro es sólo significativa para los que conocen el código. Además, la 

información codificada es una información discretizada que no establece 

relaciones continuas respecto de la realidad como sí lo hace la proyección de un 

objeto material sobre un papel –a cada punto de la realidad le corresponde un 

homólogo proyectado. El lenguaje gráfico figurativo –y cualquier proyección 

necesariamente lo es- está basado en la similitud ente lo representado y su 

representación gráfica, y por ello, no es convencional y discreto en el modo en 

el que lo es un lenguaje digital sino analógico y contínuo. Por ello Deleuze (Deleuze, 2007, 

pág. 140) se refiere a la abstracción como la inserción de una 

codificación en el ámbito analógico, el de la imagen basado en relaciones de 

semejanza entre la realidad y el leguaje de su representación. 

El propio Goodman dedica un apartado a los dibujos de arquitectura y señala en ellos 

una curiosa naturaleza: son una mezcla de especificaciones escritas en lenguaje ordinario 

discursivo verbal y numérico con un boceto. “Dado que un plano es un dibujo, con líneas y 
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ángulos sujetos a variaciones continuas, se podría pensar que técnicamente se trata de un 

boceto. Pero sobre el plano aparecen medidas en palabras y números.” (Goodman, Los 

lenguajes del arte, 1976, pág. 200). 

  

Fig.3. Ejemplo de bocetos. Autor: Ángel Rocamora     Fig. 4.  Ejemplo de bocetos. Autor: Alberto Campo Baeza  

En una primera lectura, Goodman establece un paralelismo entre los dibujos de 

arquitectura con los guiones y con los bocetos, pero, a continuación, realiza una sutil 

disquisición sobre el modo en que los numerales aparecen en los planos de arquitectura y 

concluye que los números no violan las condiciones de notación, debido a la habitual 

limitación a dos decimales “supone una restricción suficiente como para una diferenciación 

finita y por ello contarán como notación”, y el dibujo no se analizará como boceto, sino como 

diagrama digital.  
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Fig. 5. Ejemplo de modelo. Autora: Irina del Olmo  Fig. 6.  Ejemplo de diagrama analógico. Autora: Irina 

del Olmo. También llamado diagrama gráfico. 

Pertenecería a la categoría de no notacional.

Merece la pena profundizar en estas distinciones pues las definiciones son bastante 

precisas y alejadas de las ideas comunes: 

Un boceto no constituye un lenguaje ni una notación, sino un sistema sin 

diferenciación sintáctica ni semántica. Un diagrama es un modelo plano y estático, puede ser: 

analógico, digital o mixto. Y sobre esto cabe decir: 

Los sistemas analógicos son extremadamente indiferenciados tanto sintáctica como 

semánticamente. Estos tipos de sistemas son lo opuesto a un sistema de notación. Los dibujos 

a escala son puramente analógicos, y en este caso se denominan “diagramas gráficos”, 

independientemente de la presencia de letras y números 

 

Para ser digital, un sistema no sólo debe ser discontinuo, sino estar totalmente 

diferenciado, sintáctica y semánticamente. Si además es no-ambiguo y disyuntivo sintáctica y 

semánticamente, se tratará de un sistema de notación (es el caso de un diagrama de hidratos 

de carbono), o mixtos (como, por ejemplo, un mapa de carreteras). 

A partir de este punto estamos en condiciones de establecer subgrupos sobre dibujos 

arquitectónicos que diferencien entre bocetos, diagramas analógicos (o gráficos), diagramas 

digitales y diagramas mixtos.       
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Fig.7. Ejemplo de boceto o croquis proporcionado, 

con números. Sin escala. Autora: Julia Ayuso   

Fig.8. Diagrama gráfico. Autora Julia Ayuso. Plano 

en planta dibujado a escala.

 

Fig.9. Diagrama digital. Autor: Ángel Rocamora. 

Boceto en donde la desambiguación que introduce 

la cota de dos dígitos lo transfiere  a diagrama. Es 

notacional                                                                                              

Fig.10. Diagrama digital mixto  Autora: Julia 

Ayuso Sánchez. Dibujo en planta de un mapa con 

anotaciones

No obstante lo dicho, en el epígrafe dedicado a la arquitectura Goodman concluye 

diciendo que: “aunque normalmente se puede considerar que un dibujo es un boceto y las 

medidas en numerales un guión, la selección particular de dibujos y numerales en un plano 

arquitectónico cuenta como diagrama digital y como partitura” (Goodman1976:200). En este 

punto surge una nueva referencia: la partitura. Se define como un carácter en un sistema de 

notación. Los subordinados de estos caracteres será la interpretación, la obra. Una partitura 

define una obra. Pero los planos de arquitectura, a semejanza de las partituras musicales, 

pueden definir las obras de forma más amplia, pues hay que considerar las “especificaciones” 
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que se pueden interpretar como las indicaciones que da el arquitecto durante la dirección de 

las obras. A esta supervisión otorga Goodman una enorme importancia “por el énfasis que a 

veces pone el arquitecto en la supervisión directa del proceso de construcción”. 

Para concluir diremos que Goodman reconoce en la arquitectura un sistema de 

notación razonablemente apropiado “pero que no ha adquirido aún la autoridad suficiente 

que le permita divorciar en todos los casos la identidad de la obra de su producción 

particular, la arquitectura constituye un caso mixto en transición.” El dibujo de arquitectura 

sería un diagrama (analógico, digital o mixto) que funcionaría como una partitura y, como tal, 

sería susceptible de recibir especificaciones. A esto podemos añadir, en virtud de nuestra 

propia experiencia que dichas “especificaciones” pueden ser verbales o gráficas, por medio de 

dibujos de obra en cuaderno, en un paramento en ejecución para aclarar un detalle 

constructivo, en el libro de órdenes, etc. 

 

Fig.11. Sección constructiva y detalle de la misma realizado a escala, acotada, con anotaciones numéricas y 

descriptivas. Autora: Julia Ayuso. Diagrama analógico con caracteres propios de un sistema de notación. La 

condición de partitura subordina una clase: la futura ejecución de una obra.  

Los dibujos notacionales, que podemos clasificar como pertenecientes al tipo 

diagrama mixto analógico digital: analógico por su reproducción a escala y digital por estar 

dotado de caracteres de un tipo identificable, discretizable, y no ambiguas, de símbolos 

textuales y numéricos como son las cotas, medidas, y anotaciones que establecen relación con 
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un conjunto de referencias no discretas (fig. 11). Sobre este tema, la consideración de los 

códigos extra-gráficos en el ámbito del dibujo de arquitectura, ya ha sido publicado con 

anterioridad un texto en una edición anterior de las jornadas de Redes (Allepuz Pedreño, 

Marcos, & Carrasco Hortal, 2013). 

Este tipo de dibujos de arquitectura corresponderían a los documentos propios del 

proyecto de ejecución y su función es transmitir un conjunto de instrucciones estrictamente 

reguladas con un significado especifico. Generalmente se utilizan en la cadena de producción 

de los edificios, su trazado se debe a un procedimiento  mecánico y normalizado.  

Pero hay otro tipo de dibujos que son claramente no notacionales, pues han sido 

elaborados con cierto grado de ambigüedad y deliberadamente imprecisos. A estos dibujos 

pasamos a  denominarlos como dibujos “imaginativos”, estableciéndose dos modelos de 

referencia visual: el dibujo notacional o el imaginativo o creativo. Los primeros están 

caracterizados por la presencia de indicaciones desambiguadores, como son la escala, la 

orientación, la dimensión, los espesores etc. Los segundos por el contrario, se identifican con 

dibujos “densos”-en la terminología de Goodman-. La densidad se manifiesta del siguiente 

modo del siguiente modo: 

Densidad sintáctica, es una característica de los sistemas no-lingüísticos (diferencian un 

boceto de una partitura o de un guión);  

Densidad semántica, es una característica de la representación, la descripción y la 

expresión en las artes (diferencian los bocetos y los guiones de las partituras) 

La plenitud o saturación -que traducen como repleción sintáctica relativa- distingue los 

sistemas semánticamente densos más representacionales de los más diagramáticos, y los más 

esquemáticos de entre los menos esquemáticos. Se trata de un tipo de información presente 

que no puede ser alterada sin que esto afecte al todo. Es posible establecer una distinción entre 

los dibujos que especifican frente a los que muestran o representan visualmente. Estamos 

interesados en unos dibujos en los que  el “mostrar” prevalece al “decir”. De cualquier modo 

no se puede  generalizar concluyendo que los dibujos técnicos de arquitectura basados en 

convenciones derivadas de la geometría proyectiva sean meros productos de representación 

con fines instrumentales.  

Cada dibujo de arquitectura, aún restringido a su función de representación y sometido a las 

estrictas leyes de los sistemas de la geometría descriptiva-proyectiva- se puede encontrar en 

un punto intermedio  entre lo notacional y lo no notacional en función de la carga de 
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significado, sentido y contenido de la que se les quiera y pueda dotar. Podemos hablar de 

dibujos que son en sí mismos trabajos de arquitectura o que pueden ser asimilados a 

arquitectura. Estos dibujos podrán estar dotados de un grado de ambigüedad marcada por la 

presencia de caracteres con mayor o menor  densidad o plenitud. La importancia de la 

densidad de información presente en un gráfico, en aras de incrementar su credibilidad y 

confianza por parte del receptor de la imagen ha sido puesta de manifiesto por otros autores 

especializados en comunicación visual de tipo cuantitativo, como es el caso de Tufte (2001). 

 

3. CONCLUSIONES 

La teoría de los símbolos elaborada por  Goodman fue concebida con un carácter 

holístico e integrador de la actividad artística, por tanto alcanza a la arquitectura considerada 

como arte. 

La teoría de Goodman aborda el estudio de la arquitectura fundamentalmente por medio 

de los documentos gráficos, otorgando un papel preeminente al dibujo de arquitectura, más 

que a la obra construida. Además permite distinguir con claridad el carácter notacional o no 

notacional –o imaginativo- de los diferentes dibujos en virtud de la presencia de símbolos 

gráficos que se utilizan en dibujo arquitectura; esto unido a discriminación entre los pares 

boceto-diagrama , analógico-digital y guion-partitura se muestra  eficaz para clasificar toda 

la variedad de dibujos producidos por los arquitectos. Aquí se ha aplicado a una muestra 

reducida de dibujos con éxito 

A su vez se muestra como una teoría util para distinguir aspectos cualitativos  de  los 

dibujos de arquitectura, por medio de la identificación de “síntomas” estéticos presentes en el 

dibujo como sería la densidad sintáctica, densidad semántica y  la plenitud.  

Este artículo recoge parcialmente los resultados del proyecto de investigación 

“Pensamiento gráfico. Estrategia de proyecto y lenguaje arquitectónico” financiado por la 

Universidad de Alicante, evaluado por la ANEP y obtenido en concurrencia competitiva. 
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RESUMEN: 

El proceso de composición escrita requiere la puesta en funcionamiento de algunas estrategias de 

actuación que permitan  garantizar la integración de todos aquellos elementos que componen la 

formulación de mensajes escritos. En el caso de los trabajos académicos propios de los estudios 

superiores, estas estrategias deberán ser capaces de integrar actividades de selección, organización y 

disposición  de información propia, con la información complementaria que den cuenta de los 

fundamentos científicos de las propuestas argumentativas que se proponen.  A partir de información 

recibida del propio alumnado de Magisterio y Profesorado de Secundaria sobre sus habilidades de 

composición y tomando como punto de partida la descripción del proceso de composición que nos 

ofrecen Hayes y Flowers, hemos diseñado un documento de aplicación directa que se ha implementado 

como tutorial de actuación inmediata para la elaboración de los trabajos fin de grado y de máster del 

alumnado. Las implicaciones y resultados concretos nos permitirán evaluar de qué manera el 

reconocimiento de las estrategias definidas influye en el proceso de composición y mejora la eficacia 

comunicativa de los trabajos, lo que nos permitirá presentar un documento contrastado y definitivo 

aplicable a situaciones comunicativas semejantes para todo el alumnado de la Universidad. 

 

Palabras Clave: Estrategias de composición, escritura académica, trabajo fin de grado, trabajo fin de 

máster, proceso de escritura. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La elaboración de los trabajos Fin de Grado y Fin de Máster implica un reto para 

el alumnado que tiene, al menos, dos aspectos confluyentes de especial relevancia: 

- Dar cuenta de las capacidades específicas conseguidas durante los años de 

estudio del gado. 

- Ser capaz de proyectar, desarrollar y defender un proyecto que pueda 

acreditar la cualificación profesional obtenida durante la formación del 

grado. 

Hace referencia el primero a la formación específica adquirida durante los años 

de trabajo en la Universidad;  trata de unas capacidades que se manifestarán de manera 

más o menos directa, como se han manifestado durante los años de formación en las 

diversas pruebas, en los contenidos que el graduado sea capaz de tomar en 

consideración, relacionar o desarrollar a lo largo del TFG  y en el producto finalmente 

desarrollado. 

El segundo se relaciona directamente con lo que podemos denominar estrategias 

de  composición. El supuesto básico del TFG se proyecta  sobre la capacidad de 

“componer un escrito de carácter académico”, en el que el alumnado de cuenta de su  

madurez epistémica y comunicativa. No es solo, como a primera vista pudiera parecer, 

un trabajo en el que se deje constancia de aquellos saberes  específicos  de su titulación 

que posea, sino de cómo sea capaz de gestionar esos saberes en un proceso 

comunicativo de carácter académico y con un grado de formalización suficiente. Este 

planteamiento se vería corroborado  con la capacidad de defender, generalmente de 

manera oral, ante un tribunal este mismo proyecto, lo que implicaría el desarrollo de 

otra competencia comunicativa de la que nos ocuparemos en una fase posterior de este 

proyecto de redes. 

Una de las dificultades directas de nuestro alumnado a la hora de abordar la 

realización de un TFG o un TFM se centra en el hecho de que escribir no es una tarea 

sencilla, para la que no siempre han sido suficientemente adiestrados. En realidad la 

mayor parte de nuestro alumnado carece de las estrategias específicas de la composición 

que le conviertan en un escritor hábil. Aunque esta afirmación pueda parecer exagerada, 

en realidad hace referencia  a una realidad sobradamente contrastada en la literatura 

sobre la didáctica de la enseñanza de la composición escrita. Aunque la carencia de 
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estrategias para la composición escrita se puede manifestar de muy diversas maneras, 

existe una evidencia que nos ahorra demasiadas explicaciones. Cuando la Facultad  da 

cuenta de los contenidos del TFG, ofrece un tutorial explícito sobre su estructura, es 

decir sobre el modelo de composición que se puede/debe desarrollar. Dos ejemplos 

serán aproximación suficiente para ilustrar lo que queremos decir: 

a) Facultad de Filosofía y Letras, TFG del Grado de Español.  

“El TFG es un trabajo cuyo propósito es evidenciar el logro de los objetivos formativos y la 

adquisición de las competencias asociadas con la titulación correspondiente. No es un trabajo de 

investigación en el sentido de que indispensablemente deba hacer aportaciones originales al 

estado actual del conocimiento. En todo caso, puede concebirse de forma tal que contribuya a 

tal fin en estudios posteriores de nivel superior, pero no es éste su objetivo fundamental y no 

cabe exigirlo. Lo que sí es condición necesaria es la seriedad de planteamiento y ejecución, el 

rigor formal de la presentación y los requisitos externos que se asocian con el trabajo científico 

bien hecho. 

Con carácter general, la estructura del trabajo será la siguiente: (a) índice; (b) 

introducción/justificación y objetivos/metodología; (c) desarrollo del contenido; (d) 

conclusiones; (e) apéndices o anexos; y (6) bibliografía. Dentro de este esquema general el tutor 

recomendará las modificaciones que sean oportunas. 

 

B) Facultad de Educación. TFG del Grado de Magisterio, especialidad Primaria: 

“El TFG consistirá en un trabajo original, autónomo y personal que podrá contemplar distintas 

modalidades de tipo teórico-práctico relacionadas con alguna materia de la titulación.  

Con carácter general seguirá la siguiente estructura: - Portada  - Índice - Justificación y/o 

introducción. - Proceso/método. - Análisis / desarrollo/ presentación de resultados. - 

Evaluación/ discusión/ conclusiones. - Limitaciones, dificultades encontradas y/o propuestas. - 

Referencias. Formato: Tipo de letra: Times New Roman 12, Arial 10 o 

equivalente. Interlineado 1,5”. 

 

El hecho de que uno de  los bloques de información que se proporcione para el 

alumnado sea, precisamente, una estructura estándar del trabajo que se espera que 

realicen, delimita con bastante precisión el hecho que nos ocupa: el alumnado necesita y 

reclama una “falsilla” que le permita afrontar  con cierta garantía el proceso de 

composición en el que se ve implicado. Y la razón de esta demanda, que se convierte en 

causa y efecto del tutorial que hemos transcrito, es que el alumnado carece, por lo 

general, de estrategias de composición escrita (Ruiz Flores 2009) que le permitan 

delimitar la estructura de su TFG en función de la temática seleccionada, de los 

enfoques adoptados, de la finalidad comunicativa final, etc., es decir las variables 

relacionadas específicamente con el Contexto de Producción. 
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Notemos enseguida que, aunque para las dos Facultades que hemos tomado 

como ejemplo se trata de opciones estructuradoras orientadoras y diferentes entre sí, 

presentan suficientes rasgos de confluencia como para asegurar que nos encontramos 

ante un modelo estandarizado común, en el que podemos reconocer las modalidades 

propias de la composición formal de ámbito científico o académico.  

Cabría que nos plateásemos, entonces,  por qué parece necesario, imprescindible 

casi, ofrecer al alumnado un esquema de composición para su TFG o TFM,  cuando por 

su situación  académica ya podríamos suponer una capacidad de composición 

suficientemente eficaz como par ano “necesitar” de tal esquema, y más aún cuando 

comprobamos que lo se les ofrece es un modelo que ya deberían reconocer por 

corresponderse con el modelo estándar de decenas de trabajos que a los que 

posiblemente habrán tenido que acceder con diferente intención comunicativa a lo largo 

de los años de formación universitaria.  

La respuesta a la cuestión que proponemos  nos empuja a plantear que resulta 

necesario para nuestro alumnado disponer de estos “tutoriales” por dos razones: la 

primera para intentar un modelo más o menos uniformador, que garantice unos mínimos 

organizadores de una actividad de composición que, de otro modo, podría  resultar, no 

solo variada y dispersa, sino claramente insuficiente en función de los planteamientos 

que se planifican en las correspondientes Guías Didácticas de la asignatura; la segunda 

para que la falsilla de estructura que se propone actúe como brújula o instrumento 

estructurador  que permita al alumnado un acceso más o menos ordenado al proceso de 

composición.  

No obstante hemos de dejar  constancia que la pregunta esencial del alumnado 

para quienes trabajamos como tutores en esta asignatura suele repetirse con muy escasas 

variantes: “¿y qué tengo que poner aquí?”,  “¿y ahora qué pongo?” o ¿qué tengo que 

escribir en este apartado? Es decir, cuestionamientos que evidencian que esta estructura 

actúa directamente como instrumento de organización de los materiales, externo a la 

propia composición, pero decisivo en sus resultados finales. Podríamos afirmar que en 

muchas ocasiones las búsquedas que se hacen responden esencialmente a la necesidad 

de “llenar” con cualquier suerte de contenidos los vacíos que generan cada uno de los 

puntos que se señalan como fundamento estructural del producto final. 

Pero siendo verdad que este esquema básico puede ayudar a ordenar o 

sistematizar de alguna manera el producto final, no es menos cierto que, al mismo 
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tiempo, cercena las opciones reales de trabajar el proceso de composición escrita desde 

planteamientos realmente comunicativos, comprometidos con la composición y 

sistemáticos respecto de las opciones del discurso. Cualquier estrategia de composición 

(Flower y Hayes, 18981 y Bereiter y Sacrdamalia, 1992) determina  que la estructura 

del texto que se ha de componer depende de variables que atañen al acto mismo de la 

comunicación. Por esta razón, solo de manera muy remota, el modelo de discurso 

necesario responde de manera exclusiva a un modelo cerrado o estandarizado, sino a las 

necesidades comunicativas inherentes al acto de la composición y, por ello, solo 

determinables a partir de la reflexión necesaria en las fases 1 y 2 del proceso. 

Preguntas del tipo “¿Qué tengo que poner en este apartado?”, que se repiten con 

machacona frecuencia, evidencian cómo una estructura impostada desde fuera del 

proceso se convierte en un corsé que ahoga y delimita las posibilidades reales de la 

propia composición: la estructura de un texto es consecuencia de lo que se quiere decir, 

para qué se quiere decir,  a quién y de qué manera se quiere comunicar, pero nunca 

puede ser un carril predeterminado del proceso de composición. 

Finalmente podemos afirmar que el esfuerzo de composición delimitado de 

antemano por un modelo de discurso cerrado, minimiza la significación como 

instrumento de aprendizaje para el alumnado; que, de este modo, al transitar por el 

camino predeterminado de una estructura cerrada para su composición, limita su 

esfuerzo a “rellenar”, con mayor o menor acierto, la falsilla proporcionada. De este 

modo, al despreciar la toma de decisiones en las fases 1 y 2 del proceso, se elude el 

aprendizaje reflexivo y comprometido y se dificulta o diluye el alcance real de la fase de 

revisión, falsificando de este modo el propio proceso de composición escrita y 

devaluando el sentido de aprendizaje propedéutico y reflexivo que indudablemente 

debería tener el TFG/TFM.  

 

2.- METODOLOGÍA 

Este análisis inicial resultará más completo con el correlato de las creencias que 

el propio alumnado manifiesta sobre la actividad de composición como tarea académica. 

Se ha elaborado una encuesta inicial, semiestructurada, que nos ha permitido obtener 

información sobre cómo contempla  el alumnado el proceso de escritura. 

Para nuestro trabajo hemos contado con un total de 22 alumnos a los que hemos 

pasado dicha encuesta con el fin de obtener información relativa  a las estrategias que 
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suelen seguir en el momento de la composición escrita. El alumnado pertenece a dos 

colectivos diferentes: 12 alumnos de 4º de Grado de Magisterio de las dos 

especialidades (infantil y primaria) y 10 alumnos del Máster de formación del 

Profesorado inscritos en la especialidad de “Castellano: lengua y Literatura”. 

Sólo hemos recogido 12 encuestas (apenas un 45% de la muestra) por lo que somos 

conscientes de que los resultados obtenidos no tienen un  valor probatoria definitivo. No 

obstante, creemos que sus respuestas pueden aportar valores de cierta relevancia en lo 

que podríamos considerar tendencias ilustrativas a partir de la información que nos 

proporcionan. El cuestionario se ofrece como Anexo I. 

Cuestiones 1 y 2: 

El 100% del alumnado afirma tomar en consideración, antes de empezar a escribir, los 

aspectos referidos al contexto de  la composición; este dato nos permitiría asegurar que 

todo el alumnado conoce y practica estrategias de composición en lo que se refiere a las 

fases iniciales del proceso. 

Cuestión 3 

6 de las encuesta informan que “hago un esquema  de mis ideas” 

5 de las encuestas informan que “busco información” 

Una respuesta explica que “empiezo a escribir de golpe. Sin pensar en los factores 

anteriores”.  

Cuestiones 4 y 5 

Las dos cuestiones siguientes estaban encaminadas a matizar las afirmaciones 

anteriores, buscando elementos  que permitieran comprender mejor el alcance de la 

información anteriormente ofrecida.  

La cuestión  4 hace referencia a lo que suele hacer el alumnado cuando necesita escribir.  

8 de los 12 alumnos aseguran que “en general, cuando tengo necesidad de escribir 

acudo a la bibliografía recomendada –o la busco yo- para tener información sobre lo que 

quiero escribir. 

4 afirman “antes de empezar reúno en una lluvia de ideas cuanto sé sobre el tema del 

que voy a escribir”  

La cuestión 5, paralela a la anterior, matizando solo “necesito escribir” por “cuando 

escribo”, ofrece resultados semejantes: 9 afirman que “sigo las instrucciones de la guía 

que me proporciona el profesor, intentando ofrecer toda la información que tengo sobre 

cada una de las cuestiones”. 
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3 aseguran que “suelo hacer un pequeño esquema de lo que voy a contar y escribo 

siguiendo las ideas  que he elaborado”. 

Curiosamente ninguno de los alumnos encuestados selecciona la opción “acudo a la 

información que he ido recopilando previamente en la bibliografía y procuro dar sentido 

y forma a lo que voy escribiendo”  

La información obtenida de ambas cuestiones contradice en buena parte la información 

que ofrecían las tres primeras. Este hecho lo que posiblemente está indicando es que las 

respuestas anteriores dependen más de los saberes “teóricos”, es decir de lo que el 

alumnado imagina que está esperando el encuestador que responda, que de lo que 

realmente suelen hacer cuando escriben. 

De este modo podríamos aseverar que la mayor parte de los encuestados se someten al 

modelo cerrado de los tutoriales pre-establecidos, buscando información, no matizada, 

en  la bibliografía señalada  para “rellenar” los espacios abiertos por  la estructura 

estándar, pero sin cuestionarse rigurosamente ningunas de las variables que condicionan 

el acto de la composición. El predominio de respuestas en tal sentido parece 

suficientemente significativo. 

Cuestión 6. 

Finalmente, en la pregunta referida  a la revisión del texto, 8 de las respuestas señalan 

“reviso y compruebo que lo que he escrito se ajusta a lo que había planificado, que se 

comprende adecuadamente lo que quería decir y que mi texto no presenta ambigüedad o 

indefinición léxica semántica y lógica”.  

Mientras las otras 4 respuestas hacen referencia  al revisión ortográfica y de signos de 

puntuación del texto ya escrito. 

Esta respuesta, sumando las dos opciones que hemos marcado, se contradice 

radicalmente con el hecho de que  en las respuestas anteriores habían expresado, de una 

manera o de otra, que apara escribir o seguían abiertamente la estructura dispuesta en 

los tutoriales buscando directamente la información que considerasen pertinente para 

cada uno de los apartados, o  iban directamente a buscar información en la bibliografía  

aconsejada, antes incluso de planificar cualquier actuación sobre el proceso de 

composición. En realidad solo una de las encuestas manifiesta una respuesta continuada 

coherente en las seis cuestiones, de donde podríamos concluir que sólo un 8,5 % del 

alumnado encuestado parece disponer de estrategias de composición suficientemente 



 

2080  

 

asentadas como para asegurar una respuesta adecuada en el proceso de planificación, 

elaboración y defensa de su TFG/TFM. 

 

 

3.- APLICACIÓN Y RESULTADOS 

El proceso  de implementación de la actuación con el grupo  se organizó de 

acuerdo con el esquema de actividades que se puede ver en el Anexo II. Tenemos 

especial interés en resaltar que la actuación se ha basado en  actividades en grupo de 

trabajo (al menos tres) y tutorías individuales, tanto de carácter presencial directo, como 

on-line a través del CV o del correo electrónico. 

El documento elaborado recoge la explicitación de las actuaciones posibles en 

cada una de las 5 fases del proceso de escritura descritas por Hayes y Flowers (1981)  y 

recogida en versiones complementarias en trabajos posteriores (Colomer y Camps, 

1991; Lomas, 1994; Defior 1996, entre otros) que se entregó al alumnado para el 

seguimiento de cada una de las fases. 

 

4.-CONCLUSIONES. 

Como se podrá comprobar en el anexo correspondiente, el proceso de valoración 

de los mensajes producidos por el alumnado bajo esta actuación aún no está concluido 

pues falta la defensa del trabajo y el proceso de valoración por parte de los Tribunales 

correspondientes, que tendrá lugar en la segunda mitad del mes de Junio. También 

hemos considerado conveniente no realizar la encuesta final de valoración de la 

experiencia por parte del alumnado hasta que se haya producido la defensa del trabajo 

ante el tribunal. 

Teniendo en cuenta las circunstancias apuntadas y que este proyecto se 

considera como el arranque de un proyecto más ambicioso en el que pretendemos pueda 

participar alumnado de las distintas titulaciones de la UA, creemos que estos datos 

podrán incorporarse a la documentación inicial de la nueva edición, ampliada, de la 

propuesta de trabajo. Por esta razón nuestras conclusiones sólo pretenden adelantar 

algunos de los aspectos más significativos de la propuesta desarrollada durante el 

presente curso. 

En primer lugar la constatación de que una parte muy significativa del alumnado 

que termina sus estudios en la universidad no ha alcanzado estrategias eficaces para 
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abordar una composición escrita de caracteres formales y académicos. Este hecho hace 

mucho más complejo y laborioso y menos eficaz el trabajo de componer los TFG y 

TFM. 

Por otra parte, podemos asegurar que la utilización de estrategias encaminadas a 

explicitar los procesos de composición favorece su desarrollo y optimizan los resultados 

de la misma, a partir de la constatación directa de los tutores que han participado en el 

proyecto. 

Finalmente que el alumnado reconoce que las estrategias de composición son un 

instrumento útil para la optimización de los resultados en los procesos de escritura. 
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Anexo I  

CUESTIONARIO INICIAL  

1.- Antes de empezar a escribir un texto me preguntó sobre qué quiero escribir,  

qué pretendo transmitir, quién es el receptor al que me estoy dirigiendo 

 

SI 

 

NO 

2.-  Antes de empezar a escribir tengo en cuenta los elementos anteriores: receptor, 

tema, intención comunicativa, y decido qué tipo de mensaje voy a escribir 

 

SI 

 

NO 



 

2082  

 

 

 

 

Anexo II  

3.- Una vez que tengo claras las cuestiones anteriores, ¿qué suelo hacer? 

 

 

 

 

4.- En general,  cuando realizo una composición escrita 

a) sigo las instrucciones de la guía que me proporciona el profesor, intentando  ofrecer toda la 

información que tengo sobre cada una de las cuestiones y si no tengo información sobre lo que me 

piden, la busco. 

 b) suelo hacer un pequeño esquema de lo que voy a contar y escribo siguiendo más o menos las ideas 

que he elaborado 

c) acudo a la información que he ido recopilando previamente en la bibliografía  y procuro dar 

sentido y forma a lo que voy escribiendo. 

5.-  En general, cuando tengo necesidad de escribir 

a) antes de empezar reúno en una lluvia de ideas cuanto sé sobre el tema que voy a desarrollar. 

b) acudo a la bibliografía recomendada –o la busco yo- para tener información sobre lo que quiero 

escribir. 

 7.- cuando he terminado de escribir mi mensaje 

a) le paso siempre el corrector del programa que use y luego compruebo que no hay otros errores que 

no haya detectado el corrector 

b) leo con cuidado el texto para encontrar los posibles errores ortográficos y de puntuación que 

pudiera tener, para rectificarlos adecuadamente, consultando si hace falta diccionarios o semejantes 

c)  reviso y compruebo que se ajusta a lo que había planificado, que se comprende adecuadamente lo 

que quería decir y que no presenta ambigüedad o indefinición léxica semántica y lógica. 

Concepto/periodo Fechas Acción Responsable Producto 

09/03/2015 
 
Arranque 

09/03/2015 Formar  grupos Coordinador 2 ó 3  grupos de 4 ó 5  alumnos de TFG y TFM 

 16/03/2015 
17/03/2015 

Evaluación inicial Grupo 1 Encuestas. Con datos de los alumnos 
encuestados 

Presentación del plan Grupo 1 Entrega de  material inicial 

 
 
 

 
 
 

 
 
Elaboración 

Precisión del tema Alumnos 
Individual 
 

Documento de elaboración de fases 1 y 2: 
planteamiento respecto de CP; lluvia de 
ideas, esquema básico de trabajo. 

Toma en consideración del CP 

Determinación sobre intención 
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Cronograma de actuación del proceso de tutorización de la composición. 

 

Anexo III Documento tutorial de trabajo con el alumnado 

Estrategias de escritura: Fases 1 y 2 

a) Actividades iniciales: el CP 

 

Antes de empezar a escribir conviene que dediques algún tiempo a pensar y tomar notas 

sobre lo que quieres hacer, 

1) Delimitación del tema: Escribe en unas líneas (no hará falta que sean más de dos 

o tres) el tema central –el meollo, la línea medular- sobre el que has pensado o quieres 

escribir. 

2) Precisa el Contexto de Producción. Ten en cuenta que escribir es comunicar. 

Determina pues a quien te vas a dirigir mientras escribes. Él/ella/ellos serán el punto de 

referencia de tu composición. 

3) Escribe en una frase muy concisa y muy clara la intención o la finalidad con la 

que te quieres comunicar: “yo quiero decir, demostrar, convencer, asegurar... que ...” Te 

proponemos algunos ejemplos  (no demasiado “realistas”)  por si te sirven para hacer 

una propuesta útil: “Leer en clase en voz alta favorece el desarrollo de la competencia 

lectora en alumnos de segundo curso de Primaria”; “quiero convencer a mi interlocutor 

de que la competencia literaria se enriquece contando historias de miedo en las clases de 

quinto de primaria”; “hacer análisis sintácticos no mejora la expresión escrita en el 

segundo ciclo de secundaria”; “que se puede leer con eficacia pragmática La Celestina 

 
 
 
Seguimiento 
18/03/2015 
10/05/2015 

18/03/2015 
23/03/2015 

plan de 
trabajo 
Fases 1 y 2 

comunicativa  
 
 
Grupo 1 

Delimitación de nueva información. 

Lluvia de ideas 

Esquema inicial de trabajo 

Determinación de información 
nueva 

Nuevo esquema ampliado 

Remisión/discusión  proyecto 

25/03/2015 
24/04/2015 

Proceso Redacción versión inicial (Fase 3) Alumnado Documento inicial (último día de entrega 
24/04)) 

29/04/2015 
30/04/2015 

Discusión de evaluación revisión y explanación de 
las reflexiones propuestas por los dos “evaluadores” 
Fase 4 

Alumnado 
Grupo 1 
 

CV o Tutoría individual 

1/05/2015 
13/05/2015 

Elaboración definitiva    Fase 5 Alumnado Documento definitivo 

Bibliográficas 30/03/2015 
31/03/2015 

Sesión de trabajo en grupos para trabajo de lectura 
de fuentes y utilización de las mismas. 

 
Grupo 1 

 
Aplicación directa en documento inicial y 
posteriores 

Revisión formales 04/05/2015 
05/05/2015 

Revisión de aspectos generales y de presentación Coordinador Aplicación Documento definitivo 
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por alumnos de 4º de ESO  mediante una webquest a propósito del egoísmo de los seres 

humanos” 

4) Señala algunos datos sobre el modelo lingüístico (registro idiomático, modalidad 

discursiva, grandes hitos de organización de tu discurso) y escríbelo como elemento o 

pauta general de actuación. 

Estos elementos se convertirán en el camino por el que has decidido transitar para 

escribir tu mensaje. NO LO OLVIDES, determinarán en cierta medida el sentido final 

de tu escrito. 

b)   Antes de escribir: Lo que sabes sobre lo que  quieres decir.   

 

Escribe las ideas que ya sabes sobre lo que quieres escribir. 

1) Aunque la costumbre más repetida es ir enseguida a buscar información sobre 

aquello de que quiero escribir, parece mucho más razonable y eficaz centrar el primer 

esfuerzo en “saber lo que sabes” de aquello que has decidido escribir.  

Toma pues, un papel y empieza a escribir algunas ideas y  conceptos;  pregunta sobre 

todo “qué”, “cómo”, “por qué”, “para qué”,  “pero también esto”... 

Busca en tu MLP ideas, palabras, recuerdos; estimula la memoria y revisa algunos 

apuntes que hayas manejado, notas de clase… 

Escribe todas estas ideas según te vayan llegando, sin orden alguno, no te preocupe, 

registra cuantas cosas te puedan acudir a la memoria inmediata.  

2) Selecciona la información que has ido acumulando en el proceso anterior y 

relaciona las ideas y los conceptos seleccionados en función del fin comunicativo que 

has establecido en la etapa anterior. No olvides que es posible que al operar de esta 

manera se estimule de nuevo tu memoria operativa y aparezcan nuevas aportaciones de 

lo que sabes sobre el tema del que quieres escribir. También puede funcionar establecer 

un mapa de conceptos  generales y de niveles de dependencia entre ellos, o cualquier 

otro sistema que te permita marcar relaciones de unas ideas con otras. 

 

c) Elabora un esquema inicial de tu propuesta. 

      

Una vez que has trabajado con estas ideas y con estos conceptos, realiza un esquema 

previo de tu propuesta de composición. Emplees un modelo u otro de esquema –desde 

el cuadro sinóptico a la ordenación taxonómica- deberás tener en cuenta: 
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1) Todos los datos que hayas planteado en la estrategia a) en relación con el 

contexto de producción, el receptor, la finalidad o intención comunicativa, el registro 

etc. 

2) Los elementos registrados en la  fase b) 

3) La ordenación secuencial de tu propuesta: primero esto, luego, aquello, después 

lo otro y para concluir… etc. 

 

d) Plantéate lo que no sabes y que necesitarías saber para completar tu 

composición. 

 

     Una vez que tienes el cuadro general de tu propuesta de composición para comunicar 

a (receptor) esta idea central, utilizando esta secuencia de información, tal registro 

idiomático, tal actitud como autor del mensaje… deberás cuestionarte si lo que sabes 

sobre el tema, teniendo en cuenta los caracteres que se desprenden del CP, si las ideas 

que manejas y que has incluido en tu esquema básico… 

1) Son suficientes para los fines comunicativos que persigues. 

2) Si al ordenarlas en una secuencia, se abren espacios vacíos de contenido que 

deberías completar. 

3) Si hay cuestiones que desconoces que deberías tomar en consideración, cuáles y 

en qué secuencia del plan de composición que has establecido en la parte d) de este 

apartado 

4) Escribe estos elementos necesarios justo al lado del apartado donde deberían 

incluirse en función de la intención comunicativa y de la precisión de los elementos 

informativos que se han incluido. 

e) Busca la información que necesitas y prepara su incorporación al esquema 

previo. 

1) Emplea para la búsqueda las herramientas que te han presentado en el curso de 

la biblioteca. Selecciona de manera adecuada los elementos (las palabras) de la 

búsqueda y procura dirigirte de manera clara hacia el centro de interés que tiene la 

información a partir de tu escrito. Busca aquella información que es necesaria y 

pertinente en tu esquema de trabajo. 
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2) Puedes anotar las ideas fundamentales que te sirven o utilizar frases literales de 

los textos que has localizado. En este caso no olvides las normas APA de referencia y 

toma nota de todos los datos que necesitas (autoría; título del trabajo, título de la 

publicación periódica –si es un artículo- identificación editorial, año de edición y 

páginas que ocupa). Finalmente, la página en que se encuentra el texto literal que vas a 

utilizar. 

3) Anotar las referencias que te parezcan interesantes o que te sirvan para asentar 

tus ideas aunque no emplees citas textuales de las mismas. Podrás emplear una cita de 

referencia general o simplemente incluirlas en el repertorio bibliográfico final. 

4) Incorpora al esquema inicial las ideas y los datos que has ido encontrando de 

manera que se integren en el proyecto inicial. 

5) Remite este cuadro final al tutor según el cronograma que conoces. 

 

Estrategia de escritura. Fase 3 

     Redacta un primer borrador de tu TFG. Intenta seguir las distintas partes de tu 

esquema, abarcando todos los elementos que hemos manejado. No olvides cuantos 

datos ha ido acumulando tu M.O. sobre el mensaje que estás escribiendo: finalidad, 

receptor, modalidad de discurso, y organización interna del mismo.  

     El  objetivo inmediato es la comunicación con tu receptor, nunca lo olvides, 

explícale lo que necesitas decirle. 

     Replantéate, de vez en cuando, lo que estás haciendo y los elementos previos del 

proceso: intención, receptor, modalidad, orden de exposición. 

Incorpora progresivamente, mientras escribes, las referencias que consideres 

convenientes, y procura incorporar todos los datos necesarios en cada referencia. Una 

vez que has terminado la redacción inicial revisa todas las referencias y completa los 

datos, incluyendo el apartado de bibliografía. 

     Remite el documento a tu tutor antes del 24 de abril, que te lo devolverá en unos días  

con las valoraciones oportunas. 

     

Estrategia de escritura. Fase 4 

Las opciones de revisión del borrador escrito en la fase tres son múltiples.  

a) Valora si tu escrito cumple las condiciones que habías establecido en las fases 1 

y 2 y responde a la voluntad comunicativa que tenías. Revisa también los 
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elementos del CP y de la MO en relación con el modelo de discurso, los 

elementos de coherencia, cohesión y adecuación comunicativa y normativa. Un 

buen criterio de actuación  es que escribas al margen de tu propio texto los 

comentarios que consideres necesarios, para proceder después a rectificar lo que 

sea conveniente. Si rectificas directamente no tendrás oportunidad de reflexionar 

sobre lo que has hecho y lo que puedes mejorar... es decir, renunciarías a 

“aprender” de la revisión. Es importante que comprendas que la fase de revisión 

(la hagas tú o la haga el tutor) forma parte del proceso de composición, y que 

por lo tanto aún no has terminado tu escrito.  

b) Heteroevaluación: la revisión evaluadora del borrador puede hacerla alguien 

distinto al autor. Esta revisión aporta la perspectiva más objetiva del lector que 

analiza la eficacia comunicativa de la composición producida. En nuestro caso la 

va a realizar también el tutor que te aportará sus comentarios para que puedas 

reflexionar sobre tu mensaje y decidir las opciones de mejora que consideres 

convenientes. Luego se desarrollará una reunión de contraste de pareceres con  

los tutores. En dicha reunión se expondrán los puntos de vista y se tomarán  las 

decisiones oportunas al respecto. 

c) La revisión, como parte del proceso de composición, ni se limita a realizar una 

comprobación más o menos detenida del  borrador realzado. Se trata de una 

reflexión sobre los elementos constituyentes de la totalidad de la composición  y 

está destinada a producir, si fuera necesario, un nuevo documento. El proceso 

podrá demandar más de una revisión –en función del contexto en que se produce 

la composición, la trascendencia del mensaje etc.- hasta que el escritor considere 

que su mensaje responde a los parámetros comunicativos que lo integran. 

 

Estrategia de escritura: Fase 5 

 A partir de las decisiones tomadas durante la o las revisiones, edita la versión definitiva 

de tu mensaje. El objetivo es incorporar las mejoras que se han comentado y producir el 

mensaje “definitivo”. Para ello no olvides: 

1) Los datos iniciales referidos al receptor y la intención comunicativa y el modelo 

de discurso que has seleccionado. 

2) Vete revisando el texto completo –no solo los fragmentos que haya que retocar- 

y su redacción definitiva conjunta. 
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3) Ten en cuenta ya los elementos relacionados con la presentación definitiva, en 

especial si has de ampliar o reducir el documento. 

4) Una vez que lo hayas concluido no olvides leerlo de nuevo... y revisar todos los 

aspectos relacionados con las referencias –muy importante- y los elementos de 

presentación requeridos. 
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RESUMEN  

La organización y estrategia docente que seguimos, desde el comienzo del nuevo plan de estudios del grado de 

Medicina en la Universidad de Córdoba, en la enseñanza práctica de la Histología Médica ha ido modificándose 

desde la realización de experiencias piloto iniciadas en el curso 2005-06 hasta el momento actual. Se presentan y 

se justifican las diferentes actividades prácticas que actualmente venimos desarrollando (práctica de laboratorio, 

introducción al diagnóstico histológico, sesiones de microscopía y prácticas de diagnóstico diferencial), la 

estrategia y metodología docente que se lleva a cabo para conseguir el máximo de eficacia en el aprendizaje y los 

sistemas de evaluación aplicados para cada una de las actividades. Presentamos los resultados obtenidos en la 

valoración –grado de satisfacción–realizada por parte de los alumnos en los dos últimos cursos académicos y 

para las dos asignaturas de Histología Médica (I y II) que configuran esta disciplina en nuestro plan de estudios.  

 

Palabras clave: Histología  Médica.  Aprendizaje práctico. Microscopía.
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Histología Médica 

La Histología Médica es una de las disciplinas básicas incluida en el curriculum del 

Grado de Medicina y cuyos objetivos docentes y de investigación están claramente definidos 

(Campos, 1985; De Juan, 1996; Campos, 2004); sin embargo, como docentes, debemos de 

preguntarnos acerca de la validez y utilidad de los métodos que empleamos para alcanzarlos.  

La organización de la enseñanza práctica que venimos desarrollando en Histología 

Médica en el Grado de Medicina de la Universidad de Córdoba en el presente curso 

académico es el resultado de un proceso que hemos ido realizando desde las experiencias 

piloto que se pusieron en marcha en el curso 2006/2007. Desde entonces, y considerando que 

las clases prácticas tienen la finalidad de mostrar a los estudiantes como deben actuar, además 

de para aplicar los conocimientos, en la adquisición de destrezas y habilidades (Arias, 2006),  

hemos ido introduciendo cambios en las estrategias de enseñanza, contenidos, sistemas de 

evaluación, recursos, materiales de trabajo, etc. que han configurado el modelo actual de la 

docencia práctica que llevamos a cabo.  

 

1.2 Propósito.  

Presentamos nuestro modelo de enseñanza práctica y la percepción que de éste tienen 

nuestros alumnos, como fuente principal de información al objeto de introducir mejoras en el 

futuro. 

Los créditos asignados para la enseñanza y estudio de Histología Médica se distribuyen en 

dos asignaturas que se imparten en primer y segundo curso respectivamente por el mismo 

equipo de profesores.  El conjunto de actividades prácticas que realizamos para su aprendizaje 

se resume en  la figura 1 y cubren las competencias específicas CE20 (Aprender a manejar el 

material y las técnicas básicas de laboratorio) y CE22 (Reconocer con métodos 

macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, 

órganos y sistemas) además de las competencias transversales  CT1 (Análisis y síntesis), CT 

12 (Trabajo en equipo), CT 26 (Capacidad de trabajo autónomo), CT10 (Toma de 

decisiones) y CT 19 (Aplicar los conocimientos a la práctica).  
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Fig. 1. Secuenciación de las actividades prácticas de Histología Médica y número de horas para cada una de ellas 

en los dos cursos en que se desarrollan. 

 

 

En el aprendizaje de la histología existen algunos problemas derivados 

fundamentalmente de la diversidad y complejidad de los propios elementos tisulares así como 

de sus relaciones espaciales entre sí; esto es, la comprensión espacial que, además se ve 

dificultada por el hecho de que la práctica totalidad de las imágenes microscópicas que el 

alumno ve en los textos y atlas son cortes bidimensionales de estructuras tridimensionales. 

Además, para incrementar la problemática, las imágenes están tomadas con diferentes tipos de 

microscopios, aumentos y técnicas de tinción. En nuestra opinión esta es, probablemente, la 

principal dificultad para entender y comprender la histología y que lleva a la pérdida de 

motivación o desaliento de su estudio en los alumnos. 

El diseño de las diferentes actividades prácticas en cuanto a su secuenciación y 

estrategias didácticas es el lógico para lo que significa el aprendizaje práctico de la Histología. 

En nuestra experiencia hemos podido comprobar la necesidad de no comenzar las prácticas de 

observación microscópica hasta que no hayan trabajado personalmente en el laboratorio; 

entendemos que no sólo es conocer (ni siquiera ver) cómo se lleva a cabo la técnica 

histológica general sino que se trata de hacerlo por uno mismo. Es el primer escalón para 

superar la dificultad en el aprendizaje que hemos señalado en el párrafo anterior. En segundo 

lugar, hemos incorporado una práctica previa al comienzo de las sesiones de observación 

microscópica muy necesaria para optimizar el rendimiento en éstas: se trata de una práctica de 

introducción al diagnóstico histológico en la que se establecen el protocolo y sistemática de 

observación, descripción, criterios de reconocimiento e identificación de estructuras a partir 

de pinturas abstractas y de imágenes histológicas.  

Una vez realizadas estas actividades, el grueso del aprendizaje práctico consiste en 

sesiones de microscopía en las que la parte activa la desempeña el alumno. Estas prácticas 

comienzan una vez que hemos completado la enseñanza teórica y han realizado una prueba 
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eliminatoria de la misma lo que garantiza, en principio, que los estudiantes conocen la 

materia. Finalmente, en los dos últimos cursos hemos incorporado un nuevo formato de 

prácticas que consiste en la realización de diagnósticos diferenciales entre imágenes 

histológicas de estructuras similares, que los alumnos no han visto anteriormente: en este 

caso, los alumnos aplican los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para 

resolverlos. 

 El desarrollo de estas actividades conlleva la necesidad de disponer de 

infraestructuras, recursos y un material docente apropiado diseñado específicamente para cada 

tipo de práctica. Afortunadamente disponemos de todo ello y del aula virtual que nos permite 

gestionar de una forma más ágil toda la información al estudiante. Se insiste a los alumnos en 

la necesidad de consultar la información disponible recursos antes del desarrollo de la práctica 

al objeto de maximizar su aprendizaje. 

 

 

2. METODOLOGÍA  

Se realizó una encuesta de valoración entre los alumnos que habían cursado Histología 

Médica I y II en dos cursos académicos. La encuesta fue contestada por 126 alumnos (100% 

de participación) en el curso 2012/13 y por 124 alumnos (100% de participación) en el curso 

2013/14. 

Los ítems se referían a los diferentes formatos de prácticas empleados y se recogen en 

las figuras 2, 3 y 4. Para la evaluación de cada ítem se estableció una escala de 0 (nada) a 5 

(mucho). 

 El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico SYSTAT 13. Los 

resultados son expresados como la media  la desviación estándar. Para comparar las medias 

se realizó el test de la t de Student. El nivel de significancia estadística se estableció en p0,05 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Práctica en el Laboratorio de Histología 

•Lugar de desarrollo y recursos: Laboratorios equipados específicamente con el 

material, instrumental, aparataje y recursos propios para el desarrollo de las demostraciones 

(micrótomo, procesador, criostato, baterías de tinciones, etc…). 
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El alumno dispone con anterioridad en el aula virtual de un guión de la práctica que le 

permite conocer los objetivos de aprendizaje que se persiguen que se persiguen así como las 

actividades y tareas a desarrollar durante el desarrollo de la misma. También disponen de un 

documento en el que se recogen los conceptos y terminología básica del laboratorio así como 

el material, instrumental y procedimientos básicos en el laboratorio 

•Objetivo: En ésta práctica se intenta acercar a los estudiantes al trabajo de laboratorio 

de Histología que les permita conocer y entender cómo se llevan a cabo las técnicas de 

obtención de muestras y los protocolos de procesamiento y tinción. 

•Estrategia de enseñanza:  

El desarrollo de esta práctica es dirigido por alumnos internos del área de Histología 

apoyados por el personal técnico de laboratorio, quienes poseen amplia experiencia.  

Los estudiantes son informados antes de incorporarse al laboratorio de las medidas de 

seguridad e higiene básicas en el laboratorio. 

Los estudiantes (en grupos de 6 y durante 3 horas) participan directamente en el 

manejo de muestras, instrumental y aparataje: tallado, montaje de bloques de parafina, corte 

en microtomo, corte en criostato, frotis bucales, tinción y montaje de preparaciones,….. 

insistiéndoles en la utilidad del conocimiento de los análisis histológicos en medicina clínica. 

•Evaluación: Durante la práctica los alumnos son preguntados sobre conceptos e 

información aportada en el guión de la práctica y la documentación suministrada  en el AV 

para la preparación previa de la misma. 

 

Fig. 2. Práctica de laboratorio: puntos clave y resultados de las encuestas a los ítems correspondientes. 

  

 

Puntos clave 

25 grupos: 6 alumnos / grupo 

Duración: 3 horas / práctica 

Recursos y material de trabajo: 

• Equipamiento básico de laboratorio histológico 

• Piezas quirúrgicas, biopsias,… 

• Guión de la práctica y documentación adicional 

Evaluación  de habilidades durante la práctica: SI  
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Laboratorio de Histología Curso 12/13 Curso 13/14 D.E.S.* 

1. ¿Ha aprendido en la  práctica de laboratorio de Histología? 4,250,81 4,300,93 NO 

2. ¿Consulta el archivo Laboratorio de Histología disponible 

antes de la práctica? 

3,221,46 2,771,65 Si 

(p0,05) 

3. Considera que es positivo que esta práctica sea impartida por 

los Alumnos Internos y el  Personal Técnico de Laboratorio  

4,060,90 3,921,25 NO 

4. Indique el nivel de aplicación práctica de conocimientos con 

este tipo de práctica 

3,920,92 3,840,93 NO 

 

 

3.2. Prácticas de observación microscópica 

•Lugar de desarrollo y recursos: Aula de microscopía dotada con 60 microscopios 

ópticos y equipada con 6 monitores conectados a un microscopio ubicado en la mesa del 

profesor desde donde se dirige la observación. 

Antes de cada práctica (48 horas antes) los estudiantes disponen en el aula virtual de 

un guión de la práctica (ANEXO 1) que les permite conocer los objetivos de aprendizaje que 

se persiguen así como las actividades y tareas a realizar durante el desarrollo de la misma. 

Asimismo disponen de un banco de imágenes o colección de microfotografías marcadas 

obtenidas a partir de las mismas preparaciones histológicas que utilizarán en la práctica. Cada 

alumno dispone de un microscopio óptico y una colección completa de 50 preparados 

histológicos que empleará para las sesiones prácticas de los dos cursos de Histología Médica.  

•Objetivo: Aprendizaje del correcto manejo del microscopio y del protocolo seguido 

en la observación microscópica para una adecuada identificación, descripción y diagnóstico 

de los diferentes tejidos y órganos normales.  

•Estrategia de enseñanza:  

Al inicio de  la práctica el profesor selecciona a un alumno  para que realice, desde la 

mesa central, la identificación y descripción de los preparados mediante el uso de una 

terminología correcta de cada preparación.  

Durante la misma, y bajo la supervisión del profesor, se plantean  dudas y preguntas 

que deben ser respondidas por los estudiantes. 
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Finalizada la práctica el profesor resume los aspectos más relevantes a tener en cuenta 

de cada preparado microscópico. 

•Evaluación: El profesor califica la intervención de cada alumno según los ítems 

recogido en la hoja de Evaluación de habilidades en la práctica de microscopía (ANEXO 2) 

 
 Fig. 3. Práctica de microscopía: puntos clave y resultados de las encuestas a los ítems correspondientes. 

  

 

Sesiones de microscopía Curso 12/13 Curso 13/14 D.E.S.*
 

5. ¿Ha aprendido  en las prácticas de observación  microscópica? 4,240,79 4,380,74 No 

6. ¿Consulta el Guión de Práctica  y las imágenes disponibles 

antes de la práctica? 
3,521,47 3,281,57 No 

7. Considera que ha adquirido habilidad en el manejo del 

microscopio y en la realización de una observación 

microscópica?  
4,690,55 4,630,70 No 

8 ¿Se ha encontrado preparado para identificar tejidos y órganos 

en la observación de las preparaciones microscópicas? 
4,230,70 3,981,00 Si (p0,05) 

9. Indique el nivel de aplicación práctica de conocimientos con 

este tipo de práctica 
4,250,81 4,270,70 No 

 

3.3 Practicas de Diagnóstico Diferencial 

•Lugar de desarrollo: Aula multifunción. Equipada con 10 mesas individuales dotadas 

cada una de ellas con conexiones individualizadas para sus ordenadores portátiles. Cada mesa 

dispone de un monitor para el trabajo en grupo.  

•Objetivo: Llevar a cabo un entrenamiento en el análisis de imágenes histológicas de 

distintas estructuras u órganos que por su similitud estructural requieren un ordenado análisis 

que permitan fundamentar un diagnóstico diferencial y, finalmente, un diagnóstico de certeza. 

Puntos clave 

5 grupos: 30 alumnos / grupo 

Duración: 2 horas / práctica 

Material de trabajo: 

• Microscopio individual 

• Colección de preparaciones  individual 

• Guión de práctica  (en AV) 

• Banco de imágenes digitalizadas (en AV) 

Evaluación  de conocimientos durante  la misma: SI 

Descripción y diagnóstico de imágenes y preparaciones 

Evaluación  de habilidades durante la práctica  
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•Estrategia de enseñanza:  

Explicación del profesor del planteamiento de la situación o cuestión, con la 

proyección simultánea de dos micrografías histológicas “muy similares” originales realizadas 

por el profesorado y que el alumno no ha visto con anterioridad. 

Los alumnos, divididos en subgrupos de cinco o seis, llevan a cabo un trabajo de 

grupo con acceso libre a cualquier tipo de información y recursos bibliográficos que puedan 

requerir 

Se solicita a los estudiantes que analicen y discutan en conjunto diferentes imágenes 

problema y que desarrollen las soluciones adecuadas o correctas. El subgrupo elaborará un 

informe común consensuado en un modelo establecido que deberán cumplimentar 

•Evaluación: Al finalizar la práctica los informes deberán ser subidos al Aula Virtual 

para que posteriormente sean corregidos por el profesorado (ANEXO 3) 

 

 

Fig. 4. Práctica de diagnóstico diferencial: puntos clave y resultados de las encuestas a los ítems 

correspondientes. 

  

 

 

Diagnóstico diferencial en histología Curso 12/13 Curso 13/14 D.E.S.*
 

11. ¿Ha aprendido  en las  prácticas de diagnóstico diferencial? 4,360,81 3,991,16 Si (p0,01) 

12.Indique el nivel de aplicación práctica de conocimientos con 

este tipo de práctica 
4,480,67 4,061,00 Si (p0,001) 

13. ¿Se ha encontrado preparado para identificar las imágenes y 

realizar el diagnóstico diferencial? 
3,620,86 3,461,13 No 

14. ¿Considera útil para su formación enfrentarse a ejercicios de 

diagnóstico diferencial con imágenes de preparaciones 

histológicas? 
4,440,74 4,180,99 Si (p0,05) 

15. ¿En qué grado cree que la práctica le ha preparado para tomar 

decisiones? 
4,150,77 3,801,18 Si (p0,01) 

 

Puntos clave 

5 grupos: 25-30 alumnos / grupo, distribuidos en mesas 

de trabajo de  5- 6 alumnos 

Prácticas de 2 horas 

Material de trabajo:  

• Guión de práctica (en Aula Virtual) 

• Imágenes problema (en Aula Virtual) 

• Modelo de informe (en Aula Virtual) 

Evaluación  de conocimientos durante  la misma: SI 
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4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos de la percepción de nuestros estudiantes, en los dos cursos 

evaluados, pone de manifiesto una valoración positiva de su aprendizaje en los diferentes 

formatos que integran nuestro modelo de enseñanza práctica. 

Con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, estamos 

asistiendo a un cambio progresivo en la metodología de la enseñanza universitaria. En 

concreto en la enseñanza práctica de la Histología, un ejemplo muy significativo es la 

implantación de la microscopía virtual (Harris et al, 2001; Coleman, 2009; Fiedrich et al, 

2010; Merk et al, 2010) y la consecuente reducción de horas de microscopía presencial en 

algunos currículos (Bloodgood & Ogilvie, 2006), aunque es cierto que el coste económico no 

hace viable por ahora esta transición en muchas universidades. Si bien la utilización del 

microscopio, para adquirir las habilidades de interpretación de imágenes histológicas, puede 

enlentecer considerablemente el proceso de aprendizaje (De Juan, 1995), somos de la opinión 

que el microscopio óptico sigue siendo un instrumento fundamental que no sólo permite 

alcanzar los objetivos prácticos previstos sino que también puede potenciar muchas 

habilidades y destrezas necesarias en la formación médica (Peña, 2007). 

Desde una perspectiva más amplia, con la mejora de las telecomunicaciones están 

creciendo de forma exponencial los cursos, especializaciones y másteres realizados 

íntegramente a través de plataformas virtuales y dentro de ellos destacan los cursos masivos 

abiertos online (MOOCs) (Aboshady, 2014). Esto posiblemente nos lleve a un nuevo entorno 

en el que una parte importante de la docencia se realice a través de estos canales. En nuestra 

opinión, es importante reivindicar en el momento actual la mayor eficacia que tiene para 

ciertos aprendizajes, sobre todo en el campo de la Histología, la enseñanza práctica 

presencial. Pero para ello hay que establecer estrategias docentes eficaces y someterlas a un 

proceso de evaluación continuo como el que venimos desarrollando en la docencia de 

Histología Médica en el Grado de Medicina de la Universidad de Córdoba.  
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ANEXO 1 

 

Práctica 6 
  

Aparato genital femenino 1                                                                                                                            

 

Sumario   
 

1. Objetivos 
2. Competencias 
3. Preparaciones  
4. Trabajo a desarrollar 

 

1.- Objetivos 
 

Objetivos generales: 

Reconocer microscópicamente los rasgos generales del aparato genital femenino . Identificar las 
características histológicas específicas de cada uno de los órganos 

 

2.-  Competencias 

 Competencia específica nº 22  (Plan de Estudios para el Grado de Medicina): “Reconocer 

con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y 

estructura de tejidos, órganos y sistemas”   
     Aplicada a esta práctica,  esta competencia incluye: 

 - Identificar e interpretar preparaciones histológicas de ovario, trompa uterina, cuerpo 
uterino, cervix uterino, placenta y mama. 

 

3.- Preparaciones 
 

Preparación nº  40 
 

 Material biológico:  Ovario 

 Técnica de estudio: Fijación en formol 10%. Inclusión en parafina. Corte en  

    microtomo. Tinción con hematoxilina-eosina. 
 Objetivos:  
   1º Identificar ulbugínea ovárica.  

   2º Identificar en la corteza: 

- Estroma. 
- Folículos ováricos. 

- Cuerpos albicans. 
 

    3º Identificar médula. 
 

Preparación nº  44 

 
  Material biológico:  Trompa uterina  

 Técnica de estudio: Fijación en formol 10%. Inclusión en parafina. Corte en  

    microtomo. Tinción con hematoxilina-eosina. 

 Objetivos:  
1º Identificar mucosa y los pliegues o plicas formados por ella.    
2º Identificar capa muscular. 

3º Identificar la serosa 
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4º Reconocer estructuras vasculares 
 

Preparación nº  41 

 
 Material biológico:  Cuerpo uterino  

 Técnica de estudio: Fijación en formol 10%. Inclusión en parafina. Corte en  

    microtomo. Tinción con hematoxilina-eosina. 

    Objetivos:  
1º Reconocer endometrio. 

- capa basal. 
- capa funcional. 

2º Diferenciar miometrio 

Preparación nº  42 
 

 Material biológico:  Cuello uterino (humano).   

 Técnica de estudio: Fijación en formol 10%. Inclusión en parafina. Corte en  

    microtomo. Tinción con hematoxilina-eosina. 
 Objetivos:  

1º Identificar el endocervix 

2º Identificar el exocervix 

3º Localizar la unión entre endocervix-exocervix 
 4º Identificar glándulas endocervicales   

 
Preparación nº  43 

 
 Material biológico:  Mama (humana) 

  Técnica de estudio: Fijación en formol 10%. Inclusión en parafina. Corte en  

    microtomo. Tinción con H-E. 

 Objetivos:  
1º   Identificar lobulillo mamario. 

2º   Identificar sistema de conductillos y conductos terminales. 
3º Diferenciar entre estroma intralobulillar (conjuntivo laxo) y estroma extralobulillar 

(conjuntivo denso + adiposo). 
 

Preparación nº  56 

 
 Material biológico:  Placenta 

 Técnica de estudio: Fijación en formol 10%. Inclusión en parafina. Corte en  

    microtomo. Tinción con H-E. 

 Objetivos:  
1º Reconocer espacios intervellosos: sangre materna 
2º Identificar placa basal: células deciduales  

3º Reconocer vellosidades placentarias 
4º Reconocer en la vellosidad:  

o sincitiotrofoblasto / nódulos sincitiales 

o citotrofoblasto 
o eje de mesénquima  

o capilares fetales 
o células de Hofbauer 

5º Identificar áreas de placenta con material fibrinoide 
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ANEXO 2 

 

Evaluación de Habilidades en Prácticas de Microscopía 

 

Alumno/a:………………………………………………………………………… 

 

Puntuación 5 4 3 2 1 

 

Nivel de 

Conocimientos 

 

     

 
Habilidad en el 

manejo del 

microscopio 

 

     

 
Habilidad en el 

reconocimiento 

de estructuras 
y 

tinciones 

 

     

 

Habilidad en la 

descripción 

 

     

 
Habilidad en el 

diagnóstico 

histológico 

 

     

 
Interés y 

participación 

 

     

 

Fecha de evaluación:…………………………………… Calificación:………………….. 
Fecha de evaluación:…………………………………… Calificación:………………….. 

Fecha de evaluación:…………………………………… Calificación:………………….. 

Fecha de evaluación:…………………………………… Calificación:………………….. 
 

Puntuación:  5: Excelente nivel / 4: Muy buen nivel / 3: Buen nivel / 2: Bajo nivel / 1: Muy bajo nivel 
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ANEXO 3 

 

Histología Médica II 

 Informe de la práctica de diagnóstico diferencial 
 

Datos del alumno 

 
Nombre:     Apellidos: 
 
Día de la práctica:    Grupo:  Subgrupo: 
 

Descripción de la imagen A 

 

Descripción de la imagen B 

 

Puntos claves del diagnóstico diferencial 

 

Diagnóstico imagen A 

 
 

Diagnóstico imagen B 
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Nuevas metodologías para el aprendizaje de la conversación en ELE a 

través de las TIC  
 

T. Martín Sánchez, C. Pascual Escagedo, N. Puigdevall Bafaluy 
 

 

DIPSUM. Universidad de Salerno 

Facoltà di Lettere. Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles 

 

 

 

RESUMEN  
CORINÉI es un corpus de conversaciones grabadas, utilizando las TIC, entre estudiantes italianos de español 

lengua extranjera  de UNISA y UNISOB y universitarios nativos, estudiantes de italiano, de la UA. Mediante 

esta actividad se ha conseguido que los discentes reflexionaran sobre las dinámicas de la conversación en ELE. 

Para alcanzar tal objetivo se ha utilizado el Teletándem y se han grabado las conversaciones utilizando el sistema 

de telefonía digital Skype y la herramienta de grabación que lleva incorporada (Pamela for Skype). Además, se 

les ha pedido a los alumnos una transcripción ortográfica de la misma. Todo esto ha propiciado una reflexión 

sobre los propios mecanismos conversacionales en ELE. También se les ha ofrecido una ficha de reflexión 

metalingüística que, además de concienciarlos sobre la propia interacción, ofrece al profesor una herramienta 

muy útil para mejorar esta práctica didáctica. Como resultado, se ha obtenido el corpus de interlengua oral 

comparable CORINÉI que es una muestra de la realidad lingüística de la interlengua del español y del italiano. 

En este trabajo presentamos tanto la metodología empleada como los resultados del proyecto. 

 
Palabras clave: Teletándem, corpus oral CORINÉI, conversación, interlengua , ELE 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto Teletándem, adscrito a la modalidad II Redes de investigación en 

docencia universitaria de libre configuración EEES, inició en el curso académico 2009-

2010 y ha proseguido sin interrupción hasta 2014-2015. Durantes estos años se ha 

ofrecido a nuestros estudiantes italianos de ELE, de las universidades de Salerno 

(UNISA) y Suor Orsola Benincasa de Nápoles (UNISOB), la posibilidad de mantener 

conversaciones a distancia con nativos españoles de la universidad de Alicante (UA)i. 

Los miembros del equipo participan en las Redes de la UA y en los proyectos de 

investigación individual ORSA de UNISA. 

El objetivo del proyecto es potenciar la práctica y la reflexión de la conversación 

en lengua extranjera (español LE) con nativos a través de las TIC. El Teletándem ofrece 

a los discentes la posibilidad de interactuar sin limitación de espacio y tiempo. Los 

estudiantes son libres de elegir dónde y en qué momento conversar, de este modo se 

elimina el factor estrés y, como resultado, las conversaciones son más espontáneas ya 

que los participantes tienen libertad de acción. Otra característica importante es que se 

elimina la superioridad de un interlocutor sobre el otro debido a que cada hablante juega 

ambos papeles: interlocutor fuerte / interlocutor débil. 
La actividad ha dado lugar al corpus CORINÉI (Corpus Oral de Interlengua 

español italiano LE), constituido por conversaciones diádicas entre hablantes nativos 

españoles e italianos con hablantes no nativos españoles e italianos destinado a la 

investigación de la interlengua. Es nuestro propósito en este artículo describir la 

metodología empleada para la obtención del corpus y los resultados conseguidos hasta 

el momento, poniendo especial atención en el corpus de interlengua española. 

 

1.1 El aprendizaje de la conversación 

 En el ámbito específico de la didáctica de la conversación, siguiendo los 

presupuestos teóricos y metodológicos del AC, se han consolidado dos enfoques 

principales: el enfoque indirecto y el enfoque directo Richards (1990).  

 El enfoque indirecto sostiene que la conversación no se puede enseñar. En 

contraposición, el enfoque directo defiende la necesidad de enseñar explícitamente los 

fenómenos conversacionales que caracterizan las lenguas extranjeras. La controversia 

sobre cuál es el enfoque más adecuado en el aula aún sigue en pie. Sin embargo, 

también han surgido posturas menos extremas que defienden la combinación de los dos 

enfoques (Cestero 2005, 2007 y 2012, García 2009, López Sáez de Burgo 2009, Mingo 
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2010, Sanz 2010 y López de Lerma 2011). Nuestra perspectiva, más cercana a esta 

última, nos ha llevado a tomar la decisión de compaginar la didáctica explícita de la 

conversación en el aula, teniendo en cuenta los planes curriculares que atienden a los 

mecanismos de la conversación española, con una actividad fuera del aula utilizando las 

TIC: el teletánden.  

 

1.2 Revisión de corpus lingüísticos 

Los primeros estudios sobre la lengua basados en la colección de textos reales 

(orales y escritos) iniciaron en los años 50 y a partir de ese momento la lingüística de 

corpus se ha desarrollado gradualmente. Varias son las definiciones de corpus 

lingüístico, entre ellas, resaltamos la del Diccionario de términos de E/LE que los define 

como «una recopilación de material lingüístico hecha con un propósito de investigación 

concreto» y la de Sinclair (Sinclair 2005: 1-14) que lo define como una colección de 

muestras de lengua seleccionadas y ordenadas según criterios explícitos y, además, 

indica que el diseño de un corpus ha de estar guiado por nociones como 

representatividad, muestreo y equilibrio. 

En la actualidad se ha multiplicado la creación de corpus de interlengua de 

aprendientesii. Los más extensos poseen una serie de características comunes, hay un 

predominio del inglés como lengua extranjera, aunque se nota un aumento de los corpus 

de otras interlenguas. Predomina el medio escrito y generalmente se trata de 

producciones de tipo académico, realizadas por aprendientes de L2 que siguen unas 

pautas previamente dadas, las producciones espontáneas son mucho menos frecuentes.  

Entre los corpus de interlengua es imprescindible citar ICLE (International 

Corpus of Learner English) de Granger et al. (2002) de la universidad de Lovaina, que 

aparece a principios de los años 90 y marca el principio de los grandes corpus de 

aprendices; los datos proceden de textos argumentativos escritos por alumnos 

universitarios aprendientes de inglés de distintas lenguas maternas. 

Hoy en día los corpus de aprendientes de español van creciendo 

esponencialmente y, en general, se ocupan de una sola destreza, oral o escrita, a 

excepción del corpus ELEI (Español Lengua Extranjera en Italia) de Solís, Martín 

(coor.) et al. que integra las producciones, en cinco destrezas (comprensión escrita y 

oral, expresión escrita y oral y traducción), recogidas durante tres años (2006-2009) con 

un  total de 154 producciones orales (70 narraciones y 84 diálogos). 

Entre los corpus que preven una sola destreza cabe citar: 
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- CEDEL2 (Corpus Escrito del Español). Universidad Autónoma de Madrid de 

Lozano et al. (2007) que consta de 750.000 palabras. 

- SPLLOC (Spanish Learner Language Oral Corpus). Universidad de 

Southampton de Mitchell et al. (2008). En SPLLOC 1, se han recopilado datos de 

aprendientes de lengua materna inglesa y abarca desde principiantes hasta el nivel 

avanzado. Existe un corpus de control de hablantes nativos que realizaron las mismas 

tareas. La base de datos contiene archivos de sonido digital, junto con transcripciones en 

formato CHILDES. 

- SPLLOC 2 (Spanish Learner Language Oral Corpus) recogido entre julio de 

2008 y enero 2010. SPLLOC 2 añade más datos al corpus. Estos proyectos están 

financiados por el Economic and Social Research Council (ESRC) del Reino Unido. 

- CORANE (Corpus para el análisis de errores de aprendices de E/LE) de 

Cestero et al. de la universidad de Alcalá, es un corpus escrito. 

- Padova Learner Corpus (universidad de Padova) Computer-Mediated 

Communication. Es un corpus escrito y longitudinal. 

- Corpus de Lourdes Díaz. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, es un corpus 

oral. 

- LUIS- L2/FL (ELE)- corpus oral de Díaz/Liceras, universidad Pompeu Fabra. 

- CATE (Corpus de aprendices taiwaneses de español), corpus escrito recogido 

por Hui-Chuang Lu de la National Cheng Kung University. 

- COET (Corpus Oral del español en Taiwán) recogido por Rubio Lastra (2009). 

- COBICE (Corpus Oral Bilingüe Chino Español) de Pérez Ruiz. 

Respecto a los corpus de imterlengua de aprendientes italianos podemos citar, además 

del corpus ELEI arriba mencionado: 

- Corpus escrito de Gutiérrez Quintana, compuesto por 44 composiciones 

escritas publicadas en un anexo de su tesis doctoral (Gutiérrez Quintana 2004). 

- Corpus oral CIELE (Corpus de conversaciones en Italiano y en Español LE) 

recogido por Pascual Escagedo. 

El corpus CORINÉI llega para llenar un vacío en los corpus de interlengua del 

español ya que está compuesto por dos corpus de interlengua paralelos (español LE e 

italiano LE). Los informantes de cada lengua interactúan con un hablante nativo sobre 

temas de libre elección. Ya Teresa Pica había realizado estudios sobre la negociación 

durante la interacción entre Hablante Nativo/Hablante no Nativo (Pica, 1987. 1992, 
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1996) referidos a aprendientes de inglés. En la actualidad no conocemos ningún corpus 

de iguales característica al que aquí presentamos.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El presente trabajo se enmarca en el análisis contrastivo y sigue los principios de 

la investigación-acción. Como ya hemos indicado en artículos anteriores relacionados 

con el tema, el contexto se enmarca con pleno derecho en el EEES, puesto que todos los 

informantes pertenecen al ámbito universitario y, por lo tanto, comparten intereses 

comunes.  

El proyecto ha visto la colaboración de las cátedras de Lengua y Traducción de 

tres universidades: Salerno, Suor Orsola Benincasa (Nápoles) y Alicante. La 

colaboración se ha realizado gracias a unos acuerdos Sócrates –Erasmus que ya existían 

entre las diferentes facultades. Los alumnos estudian español LE e italiano LE en dichas 

universidades,  lo que favorece que el contexto de aplicación sea uniforme. 

En este trabajo nos referiremos exclusivamente a los informantes italianos, 

aprendientes de español que interactúan en español con los estudiantes de italiano de 

Alicante. 

La población está formada por estudiantes italianos de segundo, tercer, cuarto y 

quinto curso que estudian español lengua extranjera (ELE), en la licenciatura de 

“Lenguas Modernas”. Esta población no representa la totalidad de los alumnos 

matriculados porque únicamente nos hemos ocupado de los grupos que se nos asignan 

al inicio del curso académico. 

En relación a los factores sociológicos y lingüísticos, las características de los 

informantes italianos están resumidas en el siguiente esquema. 

 
Tabla 1. Ficha sociolingüística de los informantes 

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Sexo  Hombre/Mujer con predominio de mujeres  

Edad 20-35 años  

Residencia habitual Nápoles/Salerno/Avellino y provincia  

Profesión   Estudiantes   

Nivel de estudios 2º y 3º de Lingue e Culture Straniere y 1º y 2º de 
especialidad.   

Años de estudio del español LE  2/4 años  
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Nivel (MCER) B1/C1  

Erasmus en España  Minoría   

Lengua materna Italiano/dialectos de la región Campania. 

Otras lenguas extranjeras Inglés /francés/alemán/ruso/catalán  

Lengua habitual Italiano    

 

Como se puede observar, entre los informantes, todos estudiantes, hay una 

mayoría de mujeres, la edad media oscila entre los 20 y los 25 años, con picos de hasta 

35. Viven en las provincias de Nápoles, Salerno y Avelino.  Cursan el grado de Lingue 

e cultue straniere y la especialización, sin embargo una minoría de ellos ha hecho el 

Erasmus. La lengua materna es el italiano y los dialectos de la región pero la lengua de 

uso habitual es el italiano. Además del español, en el que han alcanzado los niveles del 

B1 al C1 del MCER, estudian inglés francés alemán, ruso y catalán. 

Además de lo anteriomente indicado, los participantes tienen unos requisitos 

comunes como la misma franja de edad, comunican a distancia con posibilidad de verse 

a través de la webcam; en sus interaciones predomina la paridad aunque haya desniveles 

en cuanto al dominio de la lengua extranjera, ya que los hablantes representan los roles 

de discentes (nativo/no-nativo alternativamente) y son conscientes de ello en el 

momento de conversación en LE. Sin embargo se elimina la superioridad de un 

interlocutor sobre el otro debido a que cada hablante juega ambos papeles: interlocutor 

fuerte / interlocutor débil.  

La práctica, en el caso de UNISA y UNISOB, entra en las actividades 

curriculares de ambas universidades en el apartado de autoaprendizaje, lo que significa 

que no es obligatoria, ya que los alumnos pueden elegir entre varias actividades 

ofrecidas en el currículo de la asignatura. 

 

2.2. Materiales 

Los datos que presentamos proceden de grabaciones realizadas desde el curso 

2006-10 hasta el curso 2014-15. Dichas grabaciones se realizaron con parejas de 

HN/HNN creadas por los profesores, dando a cada participante individualmente el 

correo de su compañero para que se pusieran en contacto,  de igual modo se les dieron 

unas directrices generales de carácter nocional-funcional par que los discentes pudieran 

interactuar en las fases iniciales del contacto con nativos de su LE. 
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Una vez realizado el contacto, los hablantes entablan conversaciones de tema 

libre, aunque se nota una predominancia de temas de tipo académico y de habitudes 

durante el tiempo libre. La duración sugerida es de 15 minutos en cada lengua 

extranjera.  

 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos necesarios para realizar la interacción son un ordenador con 

micrófono y altavoces o auriculares, conexión a internet y webcam opcional. Es 

necesario instalar el programa de telefonía gratuita Skype y la aplicación Pamela for 

Skye que permite grabar las conversaciones. Una vez realizadas las grabaciones, tres 

por cada interlocutor, se realiza la transliteración de al menos una de ellas y se entregan 

en formato mp3 al profesor encargado de recogerlas. 

 

3. RESULTADOS 

El proyecto Teletándem, desarrollado durante estos últimos 5 años, ha dado 

como resultado el corpus CORINÉI. Se trata de un corpus abierto, al que se añaden 

todos los años textos nuevos. Actualmente consta de 192 conversaciones HN/HNN 

mantenidas por 65 estudiantes italianos de ELE. Las interacciones son de 

aproximadamente 15 minutos cada una, lo que corresponde a 48 h de grabaciones. 

Atendiendo a la presencia de la ficha sociolingüística y de la transcripción 

ortográfica llevada a cabo por los mismos informantes, el corpus está estructurado de la 

siguiente manera: 

- 93 conversaciones mantenidas por 31 informantes, agrupadas en tres 

grabaciones por cada alumno, de las que los participantes han transcrito solo una. 

Debido a que las tres conversaciones por participante se llevaron a cabo a lo largo de un 

semestre, podemos considerarlas idóneas para realizar análisis longitudinales de la 

evolución de los mecanismos conversacionales en ese arco de tiempo. 
Tabla 2. Lista de informantes con tres conversaciones y una transcripción 
Informantes N° grabaciones Ficha N° transcripciones NIVEL 
ADAIE 3 x 1 B1 (1°) 
AMFAD 3 x 1 B2 (3°) 
ANBON 3 x 1 C1 (5°) 
ANSPA 3 x 1 C1 (4°) 
BECOC 3 x 1 B2 (3°) 
CHLIS 3 x 1 B2 (3°) 
CHTOM 3 x 1 B2 (3°) 
CHTRE 3 x 1 B1 (1°) 
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CLRIC 3 x 1 B2 (3°) 
CRPIC 3 x 1 B2 (3°) 
DAGAU 3 x 1 C1 (4°) 
DEVEC 3 x 1 B1 (1°) 
FACIC 3 x 1 B2 (3°) 
FLFAU 3 x 1 B2 (3°) 
FRNAP 3 x 1 B2 (3°) 
GRMAI 3 x 1 B2 (3°) 
INPAL 3 x 1 B2 (3°) 
LUPEL 3 x 1 C1 (4°) 
LUROM 3 x 1 B2 (3°) 
MAESP 3 x 1 B2 (3°) 
MAMIM 3 x 1 B1 (1°) 
MASAS 3 x 1 C1 (5°) 
MAVAR 3 x 1 B2 (3°) 
MICIO 3 x 1 B2 (3°) 
NASAD 3 x 1 C1 (5°) 
ROMAL 3 x 1 C1 (4°) 
SALOM 3 x 1 C1 (4°) 
TAANC 3 x 1 B2 (3°) 
TEDEL 3 x 1 C1 (5°) 
VAOSS 3 x 1 B1 (1°) 
VISAR 3 x 1 B2 (3°) 

 

- 33 conversaciones mantenidas por 11 informantes (tres grabaciones cada 

uno) que han transcrito las tres interacciones. También en este grupo se pueden realizar 

análisis longitudinales, con la diferencia de que, en este caso, es posible estudiar la 

evolución en lo que concierne a la transcripción ortográfica. 
 

Tabla 3. Lista de informantes con tres conversaciones y tres transcripciones 
Informantes N° grabaciones Ficha N° transcripciones NIVEL 
GACON 3 x 3 B2 (3°) 
LOVEG 3 x 3 B2 (3°) 
EMFRE 3 x 3 B2 (3°) 
BEESP 3 x 3 B2 (3°) 
ELCAN 3 x 3 B2 (3°) 
ELPUP 3 x 3 B2 (3°) 
EMSAR 3 x 3 B2 (3°) 
MALAU 3 x 3 B2 (3°) 
ROTRA 3 x 3 B2 (3°) 
MABUO 3 x 3 B2 (3°) 
MAVIS 3 x 3 B2 (3°) 

 

- 6 conversaciones de 3 alumnos (dos cada uno) que han transcrito las dos 

grabaciones. 
Tabla 4. Lista de informantes con dos conversaciones y dos transcripciones 

 

Informantes N° grabaciones Ficha N° transcripciones NIVEL 
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ROSCA 2 x 2 B2 (3°) 
ANESP 2 x 2 B2 (3°) 
VIPIE 2 x 2 B2 (3°) 

 

- 4 conversaciones de 4 informantes que han entregado una sola grabación 

con su transcripción correspondiente. 
Tabla 5. Lista de informantes con una conversación y una transcripción 

Informantes N° grabaciones Ficha N° transcripciones NIVEL 
ALBAL 1 x 1 C1 (5°) 
ASPAL 1 x 1 C1 (5°) 
MAPAR 1 x 1 B2 (3°) 
NOGAL 1 x 1 C1 (4º) 

 

- 17 conversaciones mantenidas por 5 participantes que han variado el 

número de grabaciones y transcripciones así como se especifica en la siguiente tabla. 
 

Tabla 6. Lista de informantes con más de una conversación y al menos una 
transcripción 

Informantes N° grabaciones Ficha N° transcripciones NIVEL 
MABON 4 x 1 B2 (3°) 
FENON 2 x 1 B2 (3°) 
BOAPI 3 x 2 B2 (3°) 
RABRUN 5 x 4 B2 (3°) 
ANMIP 3 x 2 B2 (3°) 

 

- 16 conversaciones proporcionadas por 6 estudiantes de las que se dispone solo 

del audio. 
Tabla 7. Lista de informantes sin ficha ni transcripción 

Informantes N° grabaciones Ficha N° transcripciones NIVEL 
FABUO 4 - 0 B2 (3°) 
ROGIA 1 - 0 B2 (3°) 
MAPIS 3 - 0 B2 (3°) 
FLFAU 2 - 0 B2 (3°) 
GIQUA 3 - 0 B2 (3°) 
MIDAN 3 - 0 B2 (3°) 

 

- 4 conversaciones con audio y ficha sociolingüística mantenidas por dos 

informantes. 
Tabla 8. Lista de informantes sin transcripción 

Informantes N° grabaciones Ficha N° transcripciones NIVEL 

QUINZA 1 x 0 B2 (3°) 

SALIG 3 x 0 B2 (3°) 
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- 19 conversaciones entregadas por 3 informantes que han participado en las 

tareas durante más de un año, lo que permite realizar estudios longitudinales de los 

fenómenos conversacionales de los mismos alumnos. 
Tabla 9. Lista de informantes que han conversado más de un año 

Informantes N° grabaciones Ficha N° transcripciones NIVEL 

ANMIN 2 
3 

x 
x 

2 
3 

C1 (4°) 
C1 (5°) 

ILSES 3 
1 

- 
x 

0 
1 

B2 (3°) 
C1 (5°) 

ROGIU 10 x 10 B2 (3°)  

 

A la luz de los datos recogidos en las 8 tablas anteriores, podemos decir, a modo 

de recapitulación, que el corpus consta de 100 textos orales, en formato audio y en 

formato escrito, producidos por 57 informantes diferentes y 92 grabaciones, divididas 

entre el total de los 65 participantes que presentan una serie de peculiaridades útiles para 

hacer frente a estudios de diferente naturaleza. Resumimos los datos en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 10. Conformación recapitulativa del corpus 

Conversaciones por tipología de informantes Informantes Conversaciones  Total 
3 conversaciones con ficha y 1 transcripción. 31 31x3 3 
3 conversaciones con ficha y 3 transcripciones. 11 11x3 3 
2 conversaciones con ficha y 2 transcripciones. 3 3x2 6 
1 conversación con ficha y 1 transcripción. 4 4  
Conversaciones con al menos una ficha y una 
transcripción. 

5 17 7 

Conversaciones sin ficha ni transcripción. 6 16 6 
Conversaciones con ficha y sin transcripción. 2 4 4 
Conversaciones durante más de un año. 3 19 9 

 

Por lo que se refiere a los niveles de dominio de ELE, la mayor parte de las 

conversaciones han sido mantenidas por alumnos que estaban inscritos en el tercer curso 

de Lenguas y culturas extranjeras y eran de nivel B2 (Consejo de Europa 2002), con un 

valor correspondiente a 141 grabaciones de 46 participantes distintos. Les siguen las 

interacciones de los informantes del nivel C1, con 36 grabaciones producidas por 14 

estudiantes. Por último, el corpus dispone también de un subcorpus de 15 

conversaciones, mantenidas por 5 estudiantes que estaban finalizando el primer curso, 

con un nivel B1.  
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En la siguiente tabla recogemos el cómputo de las conversaciones y de los 

informantes por niveles. 

 
Tabla 11. Distribución de las conversaciones y de los informantes por niveles 

Niveles N° conversaciones N° informantes 
B1 15 5 
B2 141 46 
C1 36 14 
Total 192 65 

 
Gráfico 1.  Niveles de ELE por conversaciones 

8%

73%

19%

B1
B2
C1

 
 
En lo que concierne al sexo de las parejas, resumimos en la siguiente tabla la 

distribución por conversaciones e informantes. 

 
Tabla 12. Distribución de las conversaciones y de los informantes por sexo 

Parejas N° conversaciones N° informantes 
M/M 155 52 
M/V 25 9 
V/V 12 4 
Total 192 65 
 

Cabe señalar que la informante VIPIE mantuvo una conversación con una mujer 

y otra con un varón. 
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Gráfico 2. Sexo de las parejas por conversaciones 

81%

13% 6%

M/M
M/V
V/V

 
El corpus así conformado está en fase de publicación, junto con el que contiene 

las conversaciones en italiano LE de los estudiantes españoles con nuestros alumnos, en 

la página web de la universidad de Alicante en esta dirección: 

http://dti.ua.es/es/teletandem-corinei/corinei/corinei.html 

 

4. CONCLUSIONES 

El proyecto Teletándem, iniciado hace 5 años entre las universidades italianas 

UNISOB y UNISA y la universidad UA, si bien fue creado con el objeto de favorecer la 

práctica de la conversación de nuestros alumnos de ELE y de los estudiantes de ILE 

mediante la creación de un contexto de interacción más real y espontáneo que el de las 

aulas, ha resultado ser, además de una herramienta positiva y eficaz para mejorar la 

competencia conversacional de los estudiantes de LE haciendo uso de las TIC, un 

procedimiento válido para recoger un corpus de interlengua comparable (ELE/ILE) que 

ofrece al investigador la posibilidad de trabajar, desde un punto de vista contrastivo, 

varios aspectos hasta ahora difíciles de encontrar en un único corpus. 

Entre las potencialidades de CORINÉI, señalamos las siguientes:  

1. Estudio de las estrategias conversacionales HN / HNN (estudiantes italianos 

de ELE con nativos españoles);  

2. Estudios contrastivos de los fenómenos conversacionales de HNN frente a 

los HN;  

3. Estudio de la evolución de la interlengua;  



2115  
 

4. Análisis de la autotranscripción: permite al investigador analizar la visión 

que los alumnos tienen de su conversación y a partir de aquí se puede analizar no solo 

los errores de forma sino también los pragmáticos.  
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i Para una visión más amplia de las actividades llevadas a cabo con los estudiantes italianos de ELE y con 
los alumnos españoles de ILE, remitimos a la bibliografía producida hasta ahora en REDES por todo el 
equipo que conforma el Teletándem: Chiapello, S., González Royo, C. y Pascual Escagedo, C. (2010), 
Chiapello, S., González Royo, C., Martín Sánchez, T. y Pascual Escagedo, C. (2011a, 2011b, 2012, 
2013), González Royo, C., Chiapello, S., Martín Sánchez, C., Pascual Escagedo, Puigdevall Balafuy, N. y 
Verna, C. (2013), Chiapello, S., González Royo, C. y Mura, G.A. (2014), González Royo, C., Chiapello, 
S., Martín Sánchez, T., Mura, G. A., Pascual Escagedo, C. y Puigdevall Balafuy, N. (2014), Martín 
Sánchez, T. y Pascual Escagedo, C. (2014). 
ii Para una visión exhaustiva de los corpus de interlengua véase http://www.uclouvain.be/en-cecl-
lcworld.html de la universidad católica de Lovaina.  
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http://www.splloc.soton.ac.uk/
http://sulec.cesga.es/
http://www.uam.es/woslac


RESULTADOS 

 

 

Nuevas metodologías para el aprendizaje de la conversación en 

ELE a través de las TIC 

 M. Teresa Martín Sánchez (Universidad de Salerno) 
Consuelo Pascual Escagedo (Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles) 

Núria Puigdevall Bafaluy (Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles) 
Alberto Regagliolo (Universidad de Alicante) 

CORINÉI MÉTODOS 

CONCLUSIONES 

1. Potenciar la 

práctica de la 

conversación en 

lengua extranjera 

(español LE) con 

nativos españoles a 

través de las TIC. 

2. Crear un corpus 

hablante nativo / 

hablante no nativo 

destinado a la 

investigación de la 

interlengua. 

3. Favorecer la 

reflexión sobre el 

propio aprendizajee. 

 

 

 

Para alcanzar nuestros objetivos se ha utilizado el 

Teletándem. Se han grabado las conversaciones utilizando 

el sistema de telefonía digital Skype y la herramienta de 

grabación que lleva incorporada (Pamela for Skype). 

Además, se les ha pedido a los alumnos una transcripción 

ortográfica de la misma. Todo esto ha propiciado una 

reflexión sobre los propios mecanismos conversacionales 

en E/LE. También se les ha ofrecido una ficha de reflexión 

metalingüística que, además de concienciarlos sobre la 

propia interacción, ofrece al profesor una herramienta muy 

útil para mejorar esta práctica didáctica.  

El Teletándem ofrece a los discentes la posibilidad de 

interactuar sin limitación de espacio y tiempo. Los 

estudiantes son libres de elegir dónde y en qué momento  

conversar, de este modo se elimina el factor estrés y como 

resultados las conversaciones son espontáneas.  

Otra característica importante es que se elimina la 

superioridad de un interlocutor sobre el otro ya que cada 

hablante juega ambos papeles: interlocutor fuerte / 

interlocutor débil. 

REFERENCIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado, se ha obtenido el corpus de interlengua 

oral comparable Corinéi que es una muestra de la realidad 

lingüística de la interlengua del español y del italiano.  

El corpus CORINÉI (español LE) está formado por un total 

de 192 conversaciones mantenidas por 65 informantes en 

tres niveles de ELE.  
 
Potencialidades del corpus:  
1. Estudio de las estrategias conversacionales HN / HNN 

(estudiantes italianos de ELE con nativos españoles);  
2. Estudios contrastivos de los fenómenos 

conversacionales de HNN frente a los HN;  
3. esto de la evolución de la interlengua;  
4. análisis de la autotranscripción: permite al investigador 

analizar la visión que los alumnos tienen de su 
conversación y a partir de aquí se puede analizar no 
solo los errores de forma sino también los pragmáticos.  

8%

73%

19%

B1

B2

C1

Conversaciones por tipología de informantes Informant

es 

Conversacio

nes  

Total 

3 conversaciones con ficha y 1 transcripción 31 31x3 93 

3 conversaciones con ficha y 3 transcripciones 11 11x3 33 

2 conversaciones con ficha y 2 transcripciones 3 3x2 6 

1 conversación con ficha y 1 transcripción 4 4 4 

Conversaciones con al menos una ficha y una 

transcripción 

5 17 17 

Conversaciones sin ficha ni transcripción 6 16 16 

Conversaciones con ficha y sin transcripción 2 4 4 

Conversaciones durante más de un año 3 19 19 

Niveles N° 

conversaciones 

N° informantes 

B1 15 5 

B2 141 46 

C1 36 14 

Total 192 65 

Parejas N° 

conversaciones 

N° informantes 

M/M 155 52 

M/V 25 9 

V/V 12 4 

Total 192 65 

81%

13%
6%

M/M

M/V

V/V

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

Sexo  Predominio mujeres  

Edad   19-35 años  

Residencia habitual  Nápoles/Salerno/Avellino 

Profesión  Estudiantes  

Nivel de estudios  1° y 3ºcurso de Lenguas y Culturas Extranjeras 

1º de Especialización  

Estudios de español/italiano  2/3/4 años  

Nivel (MCER)  B1/B2/C1  

Erasmus en España/Italia  la minoría  

Lengua materna  Italiano/dialecto napolitano  

Otras LE Inglés/francés/alemán/ruso  

 
El Teletándem, a la vista de los resultados obtenidos, es una herramienta positiva y 
eficaz para la práctica de la interacción oral. Elimina la ficción que se puede crear 
en el aula y crea un contexto de interacción real y espontáneo. 
Por otro lado la grabación de las conversaciones ha permitido la creación de un 
interesante corpus de interlengua paralelo (ELE / ILE ) que ofrece al investigador 
la posibilidad de trabajar, desde un punto de vista contrastivo, varios aspectos 
hasta ahora difíciles de encontrar en un único corpus. 
En el caso de las conversaciones longitudinales se puede ver la evolución de la 
interlengua del alumno. 

 

 

OBJETIVOS 

Corinéi es un corpus de conversaciones 

grabadas entre estudiantes italianos de 

ELE de las universidades de Salerno 

(UNISA) y Nápoles (UNISOB) y nativos 

españoles, estudiantes de italiano de la 
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RESUMEN (ABSTRACT)  
La Farmacología es una asignatura árida y difícil de comprender. Desde hace pocos años se realizan sesiones 

prácticas de problemas que facilitan a los estudiantes la comprensión y aprendizaje esta asignatura. En colaboración 

con profesores del área de Farmacología de las universidades de Montevideo (Uruguay) y la Nacional de Tucumán 

(Argentina), nos planteamos la elaboración de nuevos problemas que comprendieran todas las ramas de la 

Farmacología, con mayor o menor dificultad, para que pudieran ser útiles a estudiantes de Ciencias de la Salud, ya 

sean de grado o de postgrado, y estudiantes de Ciencias sociales y Jurídicas. 
Los problemas se han aplicado a estudiantes de grado en la Universidad de Alicante (Grado en Enfermería y Grado 

en Criminología) y en la Universidad de Tucumán (Grado en Odontología). En la Universidad de Montevideo los 

problemas han sido presentados a los estudiantes de dos Maestrías: Medicina de Familia y Comunitaria, y 

Farmacología Clínica. 
La calidad del aprendizaje se midió de forma cuantitativa (grado de acierto a las preguntas que se realizaban después 

de cada problema) y de forma cualitativa (valoración de las actitudes mediante encuesta con escala Likert). 

Resultados preliminares muestran una valoración positiva de los problemas en las tres universidades.  

 
Palabras clave: ABP, Colaboración internacional, Docencia, Farmacología, Estudios de grado y postgrado. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

La comprensión de la Farmacología por parte de los estudiantes mejora cuando se estudia 

de una manera práctica. Esto nos ha llevado a introducir en la metodología docente sesiones de 

prácticas basada en el análisis y la búsqueda de soluciones a las diferentes situaciones 

planteadas, permitiendo el desarrollo de habilidades cognitivas.  

Además, las nuevas tecnologías nos ha permitido desarrollar un trabajo colaborativo, con 

independencia de la ubicación geográfica de los participantes en el proyecto, de forma que el 

resultado ha sido un trabajo conjunto de tres universidades de ambos lados del Atlántico. El 

propósito de este trabajo fue continuar con el trabajo iniciado el año pasado en las mismas 

jornadas, con el fin de elaborar una colección de problemas basados en el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), que puedan ser de utilidad para la enseñanza de la Farmacología. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La Farmacología es una rama de las ciencias biológicas que estudia la acción, beneficiosa 

o dañina, de los agentes químicos sobre los seres vivos. En ese sentido la Farmacología tiene un 

amplísimo campo de acción y está relacionada con otras disciplinas como la bioquímica, la 

biofísica, la fisiología, la genética, la microbiología, la patología y la química farmacéutica. Con 

esa amplia acepción una droga o fármaco es toda sustancia química capaz de inducir una 

reacción o cambio en el funcionamiento celular y los tejidos vivos [Malgor & Valsecia, 2000]. 

Los medicamentos se definen como la droga o fármaco elaborado como producto 

farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o 

estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien fue 

administrado [Arias, 1999]. Un medicamento es evaluado desde sus inicios y debe atravesar 

numerosas fases hasta llegar a su aprobación para que esté disponible en el mercado para su 

consumo. En dichas fases se evalúa su eficacia y seguridad. Una vez que el medicamento entra 

en el mercado, sigue bajo control ya que se realiza un seguimiento de su efectividad y seguridad 

de forma tal, que en las condiciones reales se identifiquen aquellos productos que no generen 

beneficio en las poblaciones de pacientes y en aquellos que pueden ser incluso nocivos para el 

paciente [Armijo et al, 2001]. 
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La OMS define las reacciones adversas por medicamentos (RAM) como “cualquier 

efecto perjudicial que ocurre tras la administración de un fármaco a las dosis normales utilizadas 

en la especie humana, para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o para 

la modificación de alguna función fisiológica” [WHO 1972].  

La Farmacología es una disciplina fundamental en los estudios de ciencias de la salud que 

ha tenido un gran desarrollo científico en los últimos años y su enseñanza requiere de una fuerte 

integración de contenidos aportados por las asignaturas de ciencias básicas. A modo de ejemplo 

en PUBMED, con la palabra clave “drug” aparecen 167.174 artículos en el año 2014, lo que da 

idea de la necesidad que tienen los profesionales sanitarios para estar al día en los avances 

farmacológicos.  

Consideramos que los profesores de Farmacología debemos transmitir conocimiento, 

pero principalmente dotar a nuestros alumnos de la capacidad de mantenerse actualizados de 

forma autónoma. 

En los últimos años, la amplia disponibilidad de los recursos de la información, la 

reducción generalizada de las horas dedicadas a la docencia presencial, el rechazo social a la 

experimentación animal, la intersección con nuevas disciplinas y las necesidades derivadas de 

los estilos de aprendizaje de los alumnos obliga a un replanteamiento de cómo enseñar la 

disciplina en escenarios muy distintos a los que encontró Buchheim cuando inició la docencia de 

esta disciplina a mediados del siglo XIX [Baños & Farré, 2013]. 

Como se planteó al principio, los estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje y en 

la persistencia de lo aprendido. Estas carencias se pueden atribuir a la poca integración de los 

conocimientos que han recibido, que en ocasiones consiste en una información excesiva e 

inconexa [Di Girolamo, 2001]. 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) ha constituido una de las alternativas 

pedagógicas más estimulantes desde su implantación en la Universidad de McMaster hace más 

de cuarenta años [Neville & Norman, 2007]. Son numerosos los artículos que demuestran las 

ventajas del ABP en la enseñanza superior, tales como que ayuda a desarrollar el pensamiento 

crítico [Olivares & Heredia, 2012], que facilita el aprendizaje, en especial el aprendizaje a largo 

plazo [Prosser & Sze, 2013]. Desde hace varios años, ha sido empleado en Farmacología con 

éxito y constituye una clara alternativa a la docencia tradicional en nuestra materia [Vivas et al., 

2001; Antepohl & Herzig, 1999; Galvao et al., 2014]. El ABP es extremadamente útil en la 
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docencia de la Farmacología siempre que se aplique con realismo y adaptado a cada situación 

[Baños y Farré, 2013]. Resolver farmacológicamente un problema de salud de un paciente 

permite al estudiante familiarizarse con la necesidad de indagar qué posibilidades terapéuticas 

existen frente al problema planteado y cuál es la mejor para el caso concreto a resolver y por qué. 

Así pues, el ABP permite que los estudiantes puedan acercarse a los contenidos 

investigando por sí mismos siguiendo sus propios procedimientos deductivos, y manipulando la 

información según sus esquemas mentales. El método les plantea un problema que se asemeja a 

la realidad (en muchos casos inspirados en ella) y se les pide que lo resuelvan por sus propios 

medios utilizando Internet o cualquier otra fuente de información que estimen oportuna. 

Por todo lo expuesto los farmacólogos de diferentes universidades nos hemos propuesto 

diseñar problemas o casos en este área de conocimiento con un enfoque multicultural, que aúna 

las experiencias de todas las universidades implicadas en el proyecto de modo que lo enriquezca. 

La idea inicial prevé la creación de nuevo material que pueda ser de uso general. 

 

1.3. Propósito.  

El objetivo principal de este trabajo fue la elaboración de problemas sobre las acciones 

terapéuticas, interacciones y reacciones adversas de fármacos de diferentes grupos 

farmacológicos y crear un compendio de casos que puedan ser de utilidad para futuros 

estudiantes de Farmacología. 

El objetivo específico era que los alumnos adquieran aprendizajes significativos de la 

asignatura partiendo de una situación problemática concreta y a través del trabajo colaborativo. 

De esta manera los estudiantes desarrollarán habilidades para la investigación, como así también 

autonomía en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En el presente trabajo participaron en forma colaborativa profesores de tres 

universidades, una española y dos latinoamericanas:  

1. Universidad de Alicante, España 

2. Universidad de Montevideo, Uruguay  

3. Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. 
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Los problemas o casos se diseñaron y elaboraron por los profesores de las tres 

universidades, participando también estudiantes de grado superior de la Universidad de Alicante 

en dicha elaboración. Cada profesor eligió el grupo de estudiantes sobre el que realizar el 

estudio, participando estudiantes con diferente nivel de conocimiento de ciencias y de exigencia 

de la asignatura. 

Las titulaciones en los que se aplicaron en la Universidad de Alicante fueron de Ciencias 

de la Salud (estudiantes de segundo curso del Grado de Enfermería) y de Ciencias Sociales y 

Jurídica (estudiantes del itinerario de Administración y Justicia de cuarto curso del grado de 

Criminología). En la Universidad de Tucumán se aplicaron los problemas a estudiantes de la 

carrera de Odontología 

El mayor nivel de exigencia de conocimiento en la materia en el que se presentaron los 

casos, fue a los estudiantes de Maestría en Farmacología Clínica, en la Universidad de 

Montevideo, lo que supone un elevado grado de especialización y el nivel máximo para el que 

está previsto el uso de estos problemas. 

 

2.2. Materiales 

No fue necesario el uso de ningún material específico para este trabajo. Para la 

confección de los problemas, así como para su resolución se utilizaron los recursos informáticos 

habituales de cualquier sala de informática y el material de apoyo docente habitual en las clases 

(libros, fotocopias, páginas de Internet, sistemas de búsqueda en la base de datos MEDLINE de 

citaciones de artículos de investigación, etc.).  

 

2.3. Instrumentos 

Toda la comunicación entre los miembros del grupo a lo largo de todo el proceso de la 

investigación, explotación estadística, escritura y publicación de resultados se realizó de forma 

telemática. No hubo ninguna reunión presencial. Los instrumentos más utilizados fueron el 

correo electrónico para el intercambio de textos de gran tamaño, la comunicación instantánea 

mediante la creación de un grupo WhatsApp para mantener contactos entre los miembros del 

grupo, y una serie de documentos colaborativos en Google Drive en el que los que los profesores 

iban sumando sus aportaciones y comentando las ajenas, hasta conseguir una reacción definitiva. 
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Esta tecnología se utilizó para la redacción de los problemas y de esta comunicación a las 

Jornadas 

 

2.4. Procedimientos 

Todos los participantes en el proyecto se implicaron en las diversas etapas del plan de 

trabajo diseñado. En una primera fase se elaboraron los problemas y distribuyeron las encuestas 

correspondientes a las asignaturas de Farmacología impartidas en las tres universidades. En la 

segunda y última etapa, se analizaron las encuestas realizadas. Esta fase culminó con el examen 

y análisis pormenorizado de los resultados alcanzados. 

En todos los casos, se trataba de problemas sobre un fármaco, sus interacciones con otros 

fármacos, alimentos u otras sustancias o situaciones fisiológicas que alteran la respuesta de los 

mismos. 

Los problemas se redactaron con una dificultad intermedia, exigiendo respuestas con alto 

nivel científico a los estudiantes de nivel superior y respuestas más elementales a los estudiantes 

menos versados en la materia o de cursos inferiores. Los problemas se plantearon como una 

historia “real” con mucha información intrascendente mezclada en el texto con las pistas clave 

para poder resolverlos. El propósito era asemejar el problema a la realidad de la consulta, en la 

que el paciente aporta mucha información trivial, de la que se debe entresacar la información de 

interés clínico que no siempre la ofrece el paciente en la primera entrevista. En algunos casos las 

historias son casos clínicos reales convenientemente modificados para garantizar el anonimato 

del paciente, a los que se les ha añadido elementos de confusión que puedan dificultar el 

diagnóstico.  

Cada problema incluye (1) el enunciado; (2) una serie de preguntas que deben contestar 

los estudiantes para “resolver” el problema; (3) los objetivos didácticos del problema y (4) la 

solución al problema, incluyendo links desde los que se puede obtener la información necesaria o 

de ampliación.  

La experimentación con estudiantes se llevó a cabo de forma simultánea con cuatro 

grupos de estudiantes:  

1. Alumnos de Postgrado avanzado de la Maestría en Farmacología Clínica de la 

Universidad de Montevideo y Medicina de Familia y Comunitaria, 
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2. Alumnos de la asignatura “Farmacología y Terapéutica” de segundo curso del grado 

de Enfermería de la Universidad de Alicante. 

3. Alumnos de la asignatura “Farmacología y Terapéutica” de la carrera de 

Odontólogo en la Universidad Nacional de Tucumán 

4. Alumnos de la asignatura “Uso y abuso de fármacos y drogas”, de cuarto curso del 

grado de Criminología de la Universidad de Alicante. Dicha asignatura 

correspondiente al área de Farmacología, pretende complementar la formación del 

especialista en criminología mediante el conocimiento de los efectos que diferentes 

sustancias (drogas y fármacos) tienen sobre la conducta del individuo. Además, tras 

una revisión realizada por una de las autoras del presente trabajo se identificó que la 

afectación psiquiátrica por los diferentes fármacos puede ser muy variada. Fármacos 

como estatinas, betabloqueantes, retinoides, isotretinoina, corticoides, interferones, 

antibióticos, entre otros, pueden alterar la conducta de un individuo o desencadenar 

episodios psiquiátricos que finalicen en eventos fatales y/o delictivos [Giménez, 

2011]. 

En el caso del alumnado de grado de la Universidad de Alicante los problemas se 

realizaron en las sesiones de “prácticas de ordenador” y “seminarios” que deben realizar durante 

el curso. Cada problema o caso se debía resolver entre dos personas durante la sesión de 2,5 

horas. Para resolverlos (contestando a las preguntas que se planteaban) podían utilizar cualquier 

medio a su alcance (apuntes, libros de texto, páginas de Internet, revistas científicas on-line), 

pero solo se aceptaría como “fuente válida” aquellas páginas o publicaciones que tengan cierta 

relevancia (páginas de la autoridad sanitaria, revistas indexadas, sociedades científicas, etc.). Una 

vez resuelto el problema, las respuestas las entregaban al profesor/a responsable de cada sesión. 

Una vez que todos los estudiantes han acabado de resolver el problema, se hacía una puesta en 

común, se aclaraban las dudas que pudieran surgir y se hacía un breve repaso de las 

características generales y las peculiaridades del grupo farmacológico sobre el que los 

estudiantes habían investigado mediante el caso presentado ese día. 

En la Universidad Nacional de Tucumán los alumnos de cuarto año de la carrera, 

trabajaron cada problema durante el trabajo práctico de la materia, en grupos de tres, con un 

ordenador por grupo. La duración del mismo fue de dos horas. La resolución de los mismos, al 

igual que en la Universidad de Alicante, incluyó el uso de internet, libros, revistas científicas, 



 2128  
 

etc., con la misma consigna, es decir que las fuentes fueran confiables. Uno de los alumnos debió 

encargarse de describir brevemente el perfil farmacológico del fármaco en cuestión, buscar 

posibles interacciones farmacológicas, efectos adversos, etc... Cumplida las dos horas se realizó 

un plenario de 30 minutos, con breves exposiciones de los alumnos representantes de cada grupo, 

y a continuación el profesor aclaró las dudas y unificó los diferentes criterios, surgidos en el 

debate. Al finalizar el trabajo práctico se entregó de manera escrita e individual, el problema con 

la solución realizada al profesor. 

En el caso de la Universidad de Montevideo los casos se presentaron en sesiones teórico 

prácticas en sesiones ordinarias del curso. Cada problema debían resolverlo en forma personal, 

aportando información extra que apoye la posición final tomada. Finalmente se discutieron las 

diferentes posturas ampliando así el conocimiento adquirido. 

Los cuestionarios se presentaron mediante dos herramientas diferentes: A los estudiantes 

de la UA, mediante el servicio de formularios y cuestionarios del Campus Virtual (UA_Cloud). 

En las Universidad de Montevideo una vez terminada la sesión se entregaron los cuestionarios 

para la evaluación de la misma y en la de Tucumán, se les pasó mediante formularios de Google 

Docs. 

En el cuestionario se pedía a los alumnos que opinasen sobre la asignatura y la 

metodología empleada en las sesiones prácticas. De la asignatura, debían valorar la farmacología 

en los diferentes estudios y opinar sobre el interés o utilidad de la misma para el ejercicio de su 

profesión. La metodología utilizada en las sesiones prácticas, debía ser valorada en su conjunto y 

más específicamente sobre la dificultad o facilidad que este método ofrecía para el aprendizaje 

del contenido de la asignatura, así como el esfuerzo que debían realizar para la resolución de los 

problemas, con respecto al método tradicional de enseñanza. También se les pedía su opinión 

sobre la continuidad del uso de esta metodología en los próximos años. Por último, se les 

propuso que expresaran su opinión de forma abierta (Ver cuestionario en Anexo) 

 

3. RESULTADOS 

Dado que nuestra actividad se centra en el alumnado, el planteamiento primario fue 

identificar la utilidad que los estudiantes consideraban les aportan los conocimientos adquiridos 

sobre Farmacología en la práctica de su profesión. 
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Como cabía de esperar, el 100% de los alumnos de enfermería y maestría en 

Farmacología Clínica que participaron en la encuesta, consideraban la asignatura de 

Farmacología fundamental en el ejercicio de su profesión (valorados entre 8 y 10, en una escala 

del 0 al 10) (fig.1) seguido de los estudiantes de odontología (88,3%). Sin embargo, los 

estudiantes de criminología no consideran la Farmacología de gran utilidad para el ejercicio de 

su profesión, solo un 33,3% valoró positivamente la utilidad de su conocimiento.   

 
Figura 1. Importancia de la asignatura para el ejercicio de la profesión 

 
 

En cuanto a la valoración de la asignatura en sí misma (fig. 2) fue mejor valorada por los 

estudiantes de odontología y enfermería (88,3% y 81,8%, respectivamente) que por los alumnos 

de Maestría en Farmacología Clínica (62%). Tan solo un 33,3% de los estudiantes de 

criminología que participaron en la encuesta, valoraron la asignatura con un valor superior a 7 

(escala 0-10), probablemente debido a la falta de conocimiento de materias básicas para su 

comprensión, como lo demuestran los comentarios aportados por los estudiantes en las 

encuestas, en los que la consideraban enriquecedora pero reconocían falta de conocimiento sobre 

biología general para poder aprovechar mejor lo aprendido: “Para que esta asignatura resultase 

más enriquecedora, se debería de haber hecho, en cursos anteriores algún tipo de introducción 

para poder, al menos, saber defendernos con los términos biológicos y poder profundizar más en 

la asignatura”. 
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Figura 2. Valoración de la asignatura 

 
 

 

La aplicación de los ABP tuvo una valoración positiva por parte de los estudiantes. Como 

se aprecia en la figura.3, la experiencia de trabajo con problemas fue valorada por encima de 7, 

en una escala de 0 a 10, por el 94% de los estudiantes de grado de odontología, y un 86%, 75% y 

66% los de Enfermería, Maestría en Farmacología Clínica y Criminología respectivamente. 

 

 
Figura 3. Valoración del ABP 

 

La aportación positiva de la solución de casos en las sesiones prácticas fue que los 
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aun considerando que el trabajo que debían realizar para la solución de los casos fue considerado 

en general superior. 

Así, 15 de los 22 alumnos de enfermería que contestaron voluntariamente las encuestas, 

opinaron que los ABP les hacía trabajar más, frente a 5 que contestaron que no y 1 que consideró 

que trabajaba más o menos igual con el método tradicional. Los alumnos de criminología, pese a 

no observar diferencias en la facilidad de aprendizaje, 17 de los 24 alumnos contestó que era más 

costoso resolver los casos que utilizar el método tradicional de aprendizaje, mientras que 6 no 

observó diferencia en ambos métodos. Los alumnos de odontología y del máster también 

consideraron que el trabajo realizado era superior utilizando los ABP.  

 
Figura 4. Facilidad de aprendizaje utilizando ABP 

 
 

De forma global, la mayoría de los alumnos recomendaron seguir utilizando estas 

sesiones prácticas (fig 5) 
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Figura 5. Recomendación del uso de ABP 

 

 

A continuación, mostramos algunas de las respuestas dadas por los alumnos a la 

pregunta: ¿Podría indicarnos alguna cosa que aprendió en la última sesión de 

problemas/cuestiones?… 

Es un excelente complemento de estudio. Me sirvió para aprender a considerar todos los 
factores que se ponen en juego a la hora de medicar … 

La resolución de los problemas con internet, libros y el trabajo en grupo enriqueció mi 
aprendizaje 

A discutir en grupo y escuchar otras opiniones 
A razonar mejor lo que estudié con el otro método 
Es un excelente complemento de estudio. Me sirvió para aprender a considerar todos los 

factores que se ponen en juego a la hora de medicar, algo que por ahí no tenía tan en cuenta 
cuando estudio solo lo teórico 

Deberíamos tener más práctica de este tipo para aprovechar… 
 

4. CONCLUSIONES 

La herramienta docente del ABP sigue siendo valorada positivamente para el estudio de 

la Farmacología, tanto en estudios de grado como en estudios superiores, pero además permite 

que estudiantes fuera del ámbito sanitario puedan reforzar la comprensión y aprendizaje de una 

materia árida en sí misma y difícil de comprender como es el caso de los alumnos de 

criminología.  

Pero además el presente estudio original, es la continuación de 2 años de arduo trabajo 

internacional entre colegas farmacólogos de nacionalidad argentina, española y uruguaya. 
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Hay que destacar que la distancia no ha sido una limitación para la realización de la 

misma. Por el contrario, ha permitido un crecimiento bidireccional de todos los participantes. 

Hemos confirmado nuevamente que el método está vigente y es un excelente apoyo a los 

colegas a la hora de diseñar estrategias didácticas que permitan la participación activa de los 

alumnos, así como el estímulo en el autoaprendizaje. 

Creemos fundamental la capacitación permanente de los docentes en el área didáctica, es 

por ello que nuestro próximo objetivo es conocer la opinión de los docentes sobre el método y el 

empleo del mismo, así como aportar los casos elaborados a otros para facilitar la tarea docente. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arias, T. D. (1999). Glosario de medicamentos: desarrollo, evaluación y uso. Pan American  

           Health Org. Recuperado de 

http://www.sisman.utm.edu.ec/Libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20DE%20L

A%20SALUD/CARRERA%20DE%20MEDICINA/05/Farmacologia%20Basica/Arias%

20Tomas%20-%20Glosario%20De%20Medicamentos.PDF 

Antepohl, W., & Herzig, S. (1999). Problem ‐based learnin       

course of basic pharmacology: a controlled, randomized study. Medical education, 33(2), 

106-113. Recuperado de: http://www.dhpescu.org/media/elip/pbl24.pdf 

Armijo, J. A., & González Ruiz, M. (2001). Estudios de seguridad de medicamentos: métodos 

para detectar las reacciones adversas y valoración de la relación causa-efecto. El ensayo 

clínico en España. Recuperado de 

http://www.farmaindustria.es/idc/groups/public/documents/publicaciones/farma_1031.pdf

#page=153 

Baños, J. E., & Farré, M. La enseñanza de la Farmacología en las facultades de medicina del 

siglo XXI: una perspectiva desde el Espacio Europeo de Educación Superior. Editorial: 

Docencia en Farmacología, 11. Recuperado de: 

http://www.sofarchi.cl/medios/revistas/DocenciaFarmacologia/FARMACOLOGIArevist

ajulio.pdf#page=11 

Di Girolamo, G. (2001). Métodos multimediales en la enseñanza de la Farmacología. 

MEDICINA (Buenos Aires), 61(6), 872-876. Recuperado de 

 http://medicinabuenosaires.com/revistas/vol61-01/6/v61_n6_p872_876.pdf 

http://www.sisman.utm.edu.ec/Libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20DE%20LA%20SALUD/CARRERA%20DE%20MEDICINA/05/Farmacologia%20Basica/Arias%20Tomas%20-%20Glosario%20De%20Medicamentos.PDF
http://www.sisman.utm.edu.ec/Libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20DE%20LA%20SALUD/CARRERA%20DE%20MEDICINA/05/Farmacologia%20Basica/Arias%20Tomas%20-%20Glosario%20De%20Medicamentos.PDF
http://www.sisman.utm.edu.ec/Libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20DE%20LA%20SALUD/CARRERA%20DE%20MEDICINA/05/Farmacologia%20Basica/Arias%20Tomas%20-%20Glosario%20De%20Medicamentos.PDF
http://www.dhpescu.org/media/elip/pbl24.pdf
http://www.farmaindustria.es/idc/groups/public/documents/publicaciones/farma_1031.pdf%23page=153
http://www.farmaindustria.es/idc/groups/public/documents/publicaciones/farma_1031.pdf%23page=153
http://www.sofarchi.cl/medios/revistas/DocenciaFarmacologia/FARMACOLOGIArevistajulio.pdf%23page=11
http://www.sofarchi.cl/medios/revistas/DocenciaFarmacologia/FARMACOLOGIArevistajulio.pdf%23page=11
http://medicinabuenosaires.com/revistas/vol61-01/6/v61_n6_p872_876.pdf


 2134  
 

Galvao, T. F., Silva, M. T., Neiva, C. S., Ribeiro, L. M., & Pereira, M. G. (2014). 

Problem-Based Learning in Pharmaceutical Education: A Systematic Review and Meta-

Analysis. The Scientific World Journal, 2014. Recuperado de 

http://downloads.hindawi.com/journals/tswj/2014/578382.pdf 

Giménez. A. Reacciones adversas psiquiátricas. BIOMEDICINA, 2011, 6 (2) | 6 - 14 | 

ISSN 1510-9747. Recuperado de 

http://www.um.edu.uy/docs/reacciones_psiquiatricas.pdf 

Malgor, L.A & Valsecia, M. (2000) Farmacología Médica. 2º Edición. Soporte elctronico 

disponible en: http://med.unne.edu.ar/farmaco.htlm 

Olivares Olivares, Silvia Lizett, & Heredia Escorza, Yolanda. (2012). Desarrollo del 

pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje basado en problemas en estudiantes de 

educación superior. Revista mexicana de investigación educativa, 17(54), 759-778. 

Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

66662012000300004&lng=es&tlng=es 

Prosser, M., & Sze, D. (2013). Problem-based learning: Student learning experiences and 

outcomes. Clinical linguistics & phonetics, (0), 1-12. Recuperado de 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/02699206.2013.820351 

World Health Organization.Expert Comittee. (1972). International drug monitoring: The 

role of national centres. Tech Rec Ser 498. 

Neville, A. J., & Norman, G. R. (2007). PBL in the undergraduate MD program at McMaster 

University: three iterations in three decades. Academic Medicine, 82(4), 370-374. 

Recuperado de:  

http://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2007/04000/PBL_in_the_Undergrad

uate_MD_Program_at_McMaster.11.aspx 

Vivas, N. M., Badia, A., Vila, E., & Baños Díez, J. E. (2001). El aprendizaje basado en 

problemas como método docente en Farmacología: la opinión de los estudiantes de 

medicina. Educación médica, 4(4), 194-201. 

http://downloads.hindawi.com/journals/tswj/2014/578382.pdf
http://www.um.edu.uy/docs/reacciones_psiquiatricas.pdf
http://med.unne.edu.ar/farmaco.htlm
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662012000300004&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662012000300004&lng=es&tlng=es
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/02699206.2013.820351
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/02699206.2013.820351
http://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2007/04000/PBL_in_the_Undergraduate_MD_Program_at_McMaster.11.aspx
http://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2007/04000/PBL_in_the_Undergraduate_MD_Program_at_McMaster.11.aspx


 2135  
 

ANEXO  
 

 

 CUESTIONARIO PRESENTADO A LOS ALUMNOS 
 
1) Género 

1. Hombre 
2. Mujer 

2) Edad 
 
PREGUNTAS SOBRE LA ASIGNATURA 
 

3) ¿Crees que esta asignatura es de interés para el ejercicio de tu profesión? 
1. Sí 
2. No 
3. Indiferente 
4. NS / NC 

4) Valora la asignatura de Farmacología en su conjunto. (0= No me gusta nada y 10= “Me encanta) 
 
PREGUNTAS SOBRE EL MÉTODO 
 

5) Valora las sesiones de prácticas con problemas en su conjunto (0=No me gusta nada y 10= “Me 
encanta”) 

6) ¿Se aprende con más facilidad que con un método tradicional? 
1. Sí 
2. No 
3. Más o menos igual 
4. NS / NC 

7) ¿Consideras que el estudiante ha de trabajar más que en un método tradicional de enseñanza? 
1. Sí 
2. No 
3. Más o menos igual 
4. NS / NC 

8) ¿Recomiendan que sigamos manteniendo este método de enseñanza en los próximos cursos? 
1. Sí 
2. No 
3. Indiferente 
4. NS / NC 

9) Pregunta abierta para que des tu opinión: escribe lo que quieras... 
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(1)	  Departamento	  de	  Óp0ca,	  Farmacología	  y	  Anatomía.	  Universidad	  de	  Alicante	  –	  España	  (2)	  Centro	  de	  Ciencias	  Biomédicas.	  
Universidad	  de	  Montevideo	  –	  Uruguay.	  (3)	  Departamento	  de	  Cirugía	  y	  Clínica	  Estomatológica.	  Universidad	  Nacional	  de	  Tucumán	  –	  

Argen0na.	  (4)	  Centro	  Superior	  de	  Idiomas,	  Universidad	  de	  Alicante	  -‐	  España	  

M.	  Palmero	  Cabezas	  (1);	  A.	  Giménez	  Caballero	  (2);	  P.I.	  Mitre	  (3);	  V.	  Dubová	  (4);	  	  	  	  
JL.	  Bellot	  Bernabé	  (1);	  J.	  Pastor	  Belda	  (1);	  D.	  Hiseny	  (1);	  MA.	  Company	  Sirvent	  (1);	  	  

J.	  Formigós	  Bolea	  (1)	  

Desde	   hace	   pocos	   años	   se	   realizan	   sesiones	   prác\cas	   de	   problemas	   que	  
facilitan	  a	   los	  estudiantes	   la	  comprensión	  y	  aprendizaje	  de	   la	  Farmacología,	  	  
asignatura	  árida	  y	  di_cil	  de	  comprender.	  
En	   colaboración	   con	   profesores	   del	   área	   de	   Farmacología	   de	   las	  
universidades	   de	   Montevideo	   (Uruguay)	   y	   la	   Nacional	   de	   Tucumán	  
(Argen\na),	   nos	   planteamos	   la	   elaboración	   de	   nuevos	   problemas	   que	  
comprendieran	   todas	   las	   ramas	   de	   la	   Farmacología,	   con	   mayor	   o	   menor	  
dificultad,	  para	  que	  pudieran	  ser	  ú\les	  a	  estudiantes	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud,	  
ya	   sean	   de	   grado	   o	   de	   postgrado,	   y	   estudiantes	   de	   Ciencias	   sociales	   y	  
Jurídicas.	  

PLANTEAMIENTO	  
Como	  una	   historia	   “real”	   con	  mucha	   información	   intrascendente	  mezclada	  
en	   el	   texto	   con	   las	   pistas	   clave	   para	   poder	   resolverlos.	   El	   propósito	   era	  
asemejar	   el	   problema	   a	   la	   realidad	   de	   la	   consulta,	   en	   la	   que	   el	   paciente	  
aporta	   mucha	   información	   trivial,	   de	   la	   que	   se	   debe	   entresacar	   la	  
información	   de	   interés	   clínico	   que	   no	   siempre	   la	   ofrece	   el	   paciente	   en	   la	  
primera	   entrevista.	   En	   algunos	   casos	   las	   historias	   son	   casos	   clínicos	   reales	  
convenientemente	  modificados	  para	  garan\zar	  el	  anonimato	  del	  paciente,	  a	  
los	  que	  se	   les	  ha	  añadido	  elementos	  de	  confusión	  que	  puedan	  dificultar	  el	  
diagnós\co.	  	  

OBJETIVOS	  

Elaboración	   de	   problemas	   sobre	   las	   acciones	   terapéu\cas,	   interacciones	   y	  
reacciones	  adversas	  de	  fármacos	  de	  diferentes	  grupos	  farmacológicos	  y	  crear	  
un	  compendio	  de	  casos	  que	  puedan	  ser	  de	  u\lidad	  para	  futuros	  estudiantes	  
de	  Farmacología.	  	  

“Farmacología	  y	  Terapéu>ca”	  	  

Grado	  de	  Enfermería	  	  

Universidad	  de	  Alicante	  

“Farmacología	  y	  Terapéu>ca”	  	  

Carrera	  de	  Odontólogo	  	  

Universidad	  Nacional	  de	  Tucumán	  

“Uso	  y	  abuso	  de	  fármacos	  y	  drogas”	  	  

Grado	  de	  Criminología	  	  

Universidad	  de	  Alicante	  

“Medicina	  de	  Familia	  y	  
Comunitaria”	  	  

Maestría	  en	  Farmacología	  Clínica	  	  

Universidad	  de	  Montevideo	  	  

ASIGNATURAS	  Y	  ESTUDIOS	  DIFERENTES	   Incluye:	  
1.  Enunciado	  
2.  Preguntas	  que	  deben	  contestar	  los	  estudiantes	  para	  “resolver”	  el	  

problema	  
3.  Obje\vos	  didác\cos	  del	  problema	  
4.  Solución	  al	  problema,	  incluyendo	  links	  desde	  los	  que	  se	  puede	  obtener	  

la	  información	  necesaria	  o	  de	  ampliación	  	  

RESULTADOS	  

Figura	  1.	  Importancia	  de	  la	  asignatura	  para	  el	  ejercicio	  de	  la	  
profesión	  
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Figura	  2.	  Valoración	  de	  la	  asignatura	  
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Figura	  3.	  Valoración	  del	  ABP	  
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Figura	  4.	  Facilidad	  de	  aprendizaje	  u\lizando	  ABP	  
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Figura	  5.	  Recomendación	  del	  uso	  de	  ABP	   CONCLUSIONES	  
La	  herramienta	  docente	  del	  ABP	  sigue	  siendo	  valorada	  posi\vamente	  para	  el	  estudio	  
de	   la	  Farmacología,	   tanto	  en	  estudios	  de	  grado	  como	  en	  estudios	  superiores,	  pero	  
además	   permite	   que	   estudiantes	   fuera	   del	   ámbito	   sanitario	   puedan	   reforzar	   la	  
comprensión	  y	  aprendizaje	  de	  una	  materia	  árida	  en	  sí	  misma	  y	  di_cil	  de	  comprender	  
como	  es	  el	  caso	  de	  los	  alumnos	  de	  criminología.	  	  

Hemos	  confirmado	  nuevamente	  que	  el	  método	  está	  vigente	  y	  es	  un	  excelente	  apoyo	  
a	  los	  colegas	  a	  la	  hora	  de	  diseñar	  estrategias	  didác\cas	  que	  permitan	  la	  par\cipación	  
ac\va	  de	  los	  alumnos,	  así	  como	  el	  eslmulo	  en	  el	  autoaprendizaje.	  

La	   distancia	   no	   ha	   sido	   una	   limitación	   para	   la	   realización	   del	   trabajo,	   sino	   que	   ha	  
permi\do	  un	  crecimiento	  bidireccional	  de	  todos	  los	  par\cipantes.	  

Creemos	   fundamental	   la	   capacitación	   permanente	   de	   los	   docentes	   en	   el	   área	  
didác\ca,	   es	   por	   ello	   que	   nuestro	   próximo	   obje\vo	   es	   conocer	   la	   opinión	   de	   los	  
docentes	   sobre	   el	   método	   y	   el	   empleo	   del	   mismo,	   así	   como	   aportar	   los	   casos	  
elaborados	  a	  otros	  para	  facilitar	  la	  tarea	  docente.	  

UNA	  EXPERIENCIA	  DOCENTE	  INTERNACIONAL	  PARA	  
LA	  ELABORACIÓN	  DE	  MATERIAL	  DOCENTE	  
PRÁCTICO	  SOBRE	  LA	  FARMACOLOGÍA	  
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Revisar distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario implica prestar especial 

atención a las potencialidades de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Máxime si lo que 

se busca es que el alumnado tenga una participación activa en el proceso enseñanza-aprendizaje y desarrolle su 

capacidad crítica y analítica en el ámbito de las disciplinas jurídicas y, específicamente, en el área de Derecho 

Constitucional. Pues bien, partiendo de estas consideraciones la presente comunicación analiza los resultados de 

poner en práctica foros académicos virtuales en la asignatura 'Constitución. Derechos y Libertades e 

Instituciones del Estado' como metodología de aprendizaje colaborativo-cooperativo durante los cursos 

académicos 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. Un análisis que, a priori, evidencia un interés 

creciente por parte del alumnado en esta forma de enseñanza-aprendizaje por las posibilidades (y flexibilidad) 

que comporta pero que requiere de un especial seguimiento por parte del profesorado para dirigir y fomentar los 

debates así como unas pautas (y/o normas) de actuación en los mismos. Estas y otras cuestiones serán objeto de 

análisis, reflexiones y comentarios en la presente comunicación. 

 

 

Palabras clave: Innovación Docente, Derecho Constitucional, Aprendizaje colaborativo-cooperativo y Foros 

Académicos.
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1. INTRODUCCIÓN  

 Problema/cuestión. 

 Revisar distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

universitario implica prestar especial atención a las potencialidades de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Máxime si lo que se busca es que el 

alumnado tenga una participación activa en el proceso enseñanza-aprendizaje y 

desarrolle su capacidad crítica y analítica en el ámbito de las disciplinas jurídicas y, 

específicamente, en el área de Derecho Constitucional. Pues bien, partiendo de estas 

consideraciones la presente comunicación analiza los resultados de poner en práctica 

foros académicos virtuales en la asignatura 'Constitución. Derechos y Libertades e 

Instituciones del Estado' como metodología de aprendizaje colaborativo-cooperativo 

durante los cursos académicos 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. Un 

análisis que, a priori, evidencia un interés creciente por parte del alumnado en esta 

forma de enseñanza-aprendizaje por las posibilidades (y flexibilidad) que comporta pero 

que requiere de un especial seguimiento por parte del profesorado para dirigir y 

fomentar los debates así como unas pautas (y/o normas) de actuación en los mismos. 

Estas y otras cuestiones serán objeto de análisis, reflexiones y comentarios en la 

presente comunicación. 

 

 Revisión de la literatura.  

Antes de analizar los resultados obtenidos de poner en práctica foros académicos 

de debates virtuales como actividad de evaluación continua en la asignatura 

‘Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado’ como metodología de 

aprendizaje colaborativo-cooperativo durante los cursos académicos 2011/2012, 

2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015 conviene significar qué se entiende por aprendizaje 

colaborativo y qué se entiende por aprendizaje cooperativo. Asimismo, conviene 

precisar en qué medida este tipo de aprendizaje favorece la interacción del grupo, su 

socialización en el ámbito educativo y, obviamente, el pensamiento crítico y reflexivo.  

Con respecto a las primeras cuestiones, esto es, la delimitación conceptual entre 

aprendizaje colaborativo
i
 y aprendizaje cooperativo conviene señalar que existe una 

vasta y extensa literatura académica sobre la materia. En líneas generales, se podría 

decir que ambos tipos de aprendizajes se basan en la interacción del grupo a la hora de 

compartir conocimientos y enseñanzas. Por tanto, se insertarían en un tipo de 

aprendizaje que favorece la socialización educativa y la ayuda mutua del grupo
ii
 a la 
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hora de conseguir los objetivos académicos. Además, sendos modelos de aprendizajes 

se concretan y evalúan – en esta comunicación – a través de una actividad muy concreta 

como es la puesta en marcha de foros académicos virtuales de debate. Por tanto, a lo 

expuesto anteriormente habría que añadir que no solo la ayuda mutua y el compartir 

saberes se erigen en aspectos a valorar en el diseño e implementación de la actividad 

sino que la discusión, la negociación, la exposición de ideas y la resolución de las 

cuestiones que se van planteando constituyen elementos esenciales a tener en cuenta. 

No obstante lo anterior, la mayoría de literatura académica distingue ambos tipos 

de aprendizajes
iii

 haciendo especial hincapié en los elementos que distinguen uno y otro 

tipo. En líneas generales se podría decir que mientras que el aprendizaje cooperativo 

necesita de mucha estructuración por parte del profesorado para llevar a la práctica la 

actividad diseñada, el aprendizaje colaborativo otorga una mayor autonomía al grupo lo 

que permite una menor estructuración por parte del profesorado. Esta diferencia esencial 

entre uno y otro modelo ha llevado a autores como Panitz
iv

 a señalar que en el 

aprendizaje colaborativo es el alumnado el que estructura sus interacciones y, en cierta 

forma, mantiene un cierto margen de control y autonomía sobre las mismas. En cambio 

en el aprendizaje cooperativo es el profesorado el que estructura, controla y dirige las 

distintas interacciones y, también, los resultados a conseguir.  

Sin ánimo de extenderme más de lo necesario en las convergencias y 

divergencias entre uno y otro modelo de aprendizaje – aspecto que excedería de los 

propósitos de esta comunicación – lo cierto es que la implementación y el diseño como 

actividad evaluable de foros académicos virtuales de debate permiten, a priori, hablar 

indistintamente de uno u otro modelo. En este sentido conviene apuntar como la 

participación en los foros de debate deja cierta libertad al alumnado pero al mismo 

tiempo requiere de la interacción y el seguimiento continuo por parte del profesorado de 

tal forma que su actividad esencial se concreta en la dirección de los debates planteados 

así como en el planteamiento de las cuestiones susceptibles de una mayor 

profundización en su análisis y nuevos enfoques y/o perspectivas de abordaje al hilo de 

los contenidos del programa de la asignatura.  

 

 Propósito.  

 Llegados a este punto conviene referenciar el propósito de la presente 

comunicación. Un propósito cuya centralidad se focaliza en resaltar la importancia de la 

interacción en el aula con el alumnado a través de actividades evaluables que fomenten 
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la participación académica del mismo. Una de estas actividades es la puesta en marcha 

(la apertura en el campus virtual) de foros académicos de debate
v
. Foros que permiten la 

interacción del alumnado entre sí (por tanto, entre pares) así como con el profesorado. 

 Como hipótesis de partida cabe reseñar – en estas líneas – la diferente 

interacción y grados de participación que se observa cuando ésta se realiza de forma 

presencial en el aula que cuando se realiza en espacios virtuales (no presenciales). Y es 

que en la interacción presencial en el aula concurren elementos como el llamado miedo 

escénico o el temor a no argumentar suficientemente las intervenciones, entre otros, que 

pueden tener efectos disuasorios en el alumnado a la hora de decidir si participan o no. 

Sobre todo en disciplinas como las de las áreas jurídicas en donde la argumentación 

jurídica y la motivación de las respuestas constituyen exigencias ineludibles.  

 De ahí la importancia de la implementación de actividades como los foros 

académicos virtuales de debate ya que éstos permiten:  

 Abordar aspectos que en las clases presenciales no se abordan con la suficiente 

profundidad; 

 Fomentar la participación e interacción del alumnado; 

 Argumentar y contrastar las informaciones que se comparten; 

 Contra-argumentar razonadamente las aportaciones de los demás; 

 Aportar nuevas reflexiones y puntos de vistas distintos; 

 Flexibilizar y organizar los tiempos y los horarios de participación, etc. 

 

2. METODOLOGÍA  

 Antes de proceder al análisis de datos conviene precisar algunos extremos que 

resultan de interés desde el punto de vista metodológico ya que ayudan a la 

contextualización de la propia investigación. Entre esos datos cabe reseñar que la 

investigación se centra en la evaluación de la implementación de foros académicos 

virtuales de debate en la asignatura 'Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones 

del Estado' durante los cursos académicos 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 y 

2014/2015. Asignatura que se cursa en el segundo semestre del primer curso del Grado 

en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante.  

 En dicha asignatura se explican y estudian
vi

 tanto el sistema constitucional de 

derechos y libertades y sus garantías como la organización del poder y la organización 

territorial del mismo en la Constitución española. Durante su desarrollo el alumnado 
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obtiene una formación jurídico-constitucional básica sobre el funcionamiento de los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado social y democrático de Derecho. 

Asimismo, el alumnado conoce las principales instituciones del Estado, el sistema de 

derechos y libertades y sus garantías constitucionales y la organización territorial del 

poder. Como se indica en la guía oficial de la asignatura, mediante la misma se ofrece el 

conocimiento de base de todo el ordenamiento jurídico. 

 Con respecto a los materiales sobre los que se ha trabajado a través del foro 

resulta imprescindible citar aquéllos que han sido objeto de estudio y/o análisis a través 

de los comentarios y reflexiones en los foros académicos virtuales. Entre estos 

materiales cabe citar: sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias de otros 

órganos jurisdiccionales, informes y artículos doctrinales, noticias de prensa, artículos 

de opinión, etc. En definitiva, todos aquellos documentos que han recogido o se han 

hecho eco de distintos aspectos (normalmente de actualidad) relacionados con las 

unidades didácticas y bloques temáticos de la asignatura. 

 En lo que atañe a los instrumentos cabe precisar que la implementación y/o 

apertura de foros académicos virtuales ha sido posible gracias a que el campus virtual de 

la Universidad de Alicante incorpora una aplicación para este cometido. Se encuentra en 

la sección 'interacción docente' de 'otros servicios'. La aplicación permite abrir foros de 

debate al profesorado y asignar a grupos determinados. Una vez abierto, la aplicación 

permite insertar una fecha de caducidad del foro, momento a partir del cual no será 

posible participar. Asimismo, la aplicación posibilita cerrar en cualquier momento el 

foro al profesorado y estructurarlo a través de distintos criterios (materias abordadas, 

unidades didácticas, etc.). Del mismo modo la aplicación faculta al profesorado para su 

moderación.  

 Cabe señalar que desde el punto de vista de la evaluación de la participación del 

alumnado el propio campus virtual incorpora en la ficha del alumnado su participación 

en el foro (tanto de las aportaciones realizadas como de las aportaciones leídas aunque 

no hayan tenido una participación directa). Sin duda, este extremo facilita el 

seguimiento de esta actividad al profesorado a la hora de computar y evaluar la misma. 

 Otra cuestión a tener en cuenta por parte del profesorado a la hora de poner en 

marcha esta actividad es el establecimiento y difusión de unas normas de participación 

en el foro en aras de evitar que se utilice para fines que excedan de los académicos. En 

el caso concreto objeto de análisis, las 'normas de uso' establecidas han sido las 

siguientes: 
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 Exigencia de respeto a todas y todos los participantes.  

 No admisión de muestras de menosprecio, sarcasmo, ridiculización, 

manifestaciones de descalificación personal ni expresiones que no se acomoden 

al trato académico debido. 

 Exigencia de respeto al ordenamiento jurídico y, en particular, a los Derechos 

Fundamentales recogidos en la Constitución. 

 Advertencia de que el no cumplimiento de algunas de las normas expuestas 

acarrearía la expulsión del foro.  

 

3. RESULTADOS 

Con respecto a los resultados obtenidos a través de la implementación de esta 

actividad evaluable en la asignatura 'Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones 

del Estado' cabe reseñar la estructuración de los mismos en los siguientes apartados en 

donde se recogen los datos más relevantes extractados:  

1º.- Asignatura de implementación de los foros académicos virtuales de debate: 

en este apartado se recoge la asignatura en donde se ha implantado la actividad 

evaluable. 

 Nombre de la asignatura: 'Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones 

del Estado'.  

 Código de la asignatura: 19007.  

 Créditos: 9 ECTS. 

 

2º.- Cursos académicos de implementación de los foros académicos virtuales de 

debate: en este apartado se recogen los cursos académicos en los que se ha hecho 

seguimiento de la implementación de la actividad así como los grupos que han 

participado en la misma. 

 Curso académico 2011/2012: participaron los grupos 1 y 4 de Primero de Grado 

en Derecho. 

 Curso académico 2012/2013: participaron los grupos 1 y 4 de Primero de Grado 

en Derecho. 

 Curso académico 2013/2014: participaron los grupos 1 y 4 de Primero de Grado 

en Derecho. 
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 Curso académico 2014/2015: participó el grupo 4 de Primero de Grado en 

Derecho. 

 

3º.- Número total de potenciales participantes en los foros académicos de debate: 

en este apartado se recogen los datos totales del alumnado matriculado en los grupos 

indicados en el apartado anterior que son los grupos en los que se ha implementado la 

actividad. No obstante, no todo el alumnado ha participado directamente en la actividad 

pero sí han tenido la opción de hacerlo, de ahí que se aluda a 'potenciales' participantes.  

 Curso académico 2011/2012: el alumnado matriculado en los grupos 1 y 4 fue 

de 117. 

 Curso académico 2012/2013: el alumnado matriculado en los grupos 1 y 4 fue 

de 92. 

 Curso académico 2013/2014: el alumnado matriculado en los grupos 1 y 4 fue 

de 118. 

 Curso académico 2014/2015: el alumnado matriculado en el grupo 4 ha sido de 

63. 

 

4º.- Mensajes totales registrados en los foros de debates: en este apartado se 

incluye el número total de mensajes registrados por curso académico. 

 Curso académico 2011/2012: se registraron un total 455 mensajes en los foros 

académicos virtuales. 

 Curso académico 2012/2013: se registraron un total de 240 mensajes en los 

foros académicos virtuales. 

 Curso académico 2013/2014: se registraron un total de 449 mensajes. 

 Curso académico 2014/2015: se registraron un total de 318 mensajes. 

 

5º.- Secciones en las que se han estructurado los foros para la participación: en 

este apartado se recogen los datos correspondientes a las distintas secciones creadas 

dentro de los foros académicos virtuales de debate para su participación. A estos efectos 

se entiende por 'sección' cada uno de los 'hilos' abiertos en los diferentes foros para el 

abordaje y estudio de las cuestiones planteadas. 

 Curso académico 2011/2012: se abrieron un total de 17 secciones. 

 Curso académico 2012/2013: se abrieron un total de 9 secciones. 
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 Curso académico 2013/2014: se abrieron un total de 11 secciones. 

 Curso académico 2014/2015: se abrieron un total de 10 secciones. 

 

 Relacionado con las 'secciones' de participación conviene precisar que en los 

foros académicos de debate de los cursos académicos 2012/2013, 2013/2014 y 

2014/2015 el criterio seguido para su estructuración por secciones ha sido el 

correspondiente a las distintas unidades temáticas de la asignatura. De esta forma se ha 

conseguido una mayor coherencia, sistematicidad y correlación entre los temas 

abordados en las sesiones presenciales prácticas en el aula y los debates propuestos en 

los foros.  

 A modo de ejemplo cabría citar los foros abiertos en este último curso 

académico (2014/2015) cuya estructuración ha sido la siguiente. A continuación se 

indica el número de mensajes acumulados en cada uno de ellos: 

 Foro académico de debate UNIDAD 1: en esta sección se analizó la sistemática 

de análisis de los derechos y libertades y se registraron un total de 44 mensajes. 

 Foro académico de debate UNIDAD 2: en esta sección se abordó el estudio de 

los derechos y libertades y se registraron un total de 161 mensajes. 

 Foro académico de debate UNIDAD 3: en esta sección se estudió el sistema de 

garantías de los derechos y libertades y se registró un solo mensaje. 

 Foro académico de debate UNIDAD 4: en esta sección se estudió La Corona y 

se registraron un total de 13 mensajes. 

 Foro académico de debate UNIDAD 5: en esta sección se analizó la institución 

de Las Cortes Generales (Congreso y Senado) y se registraron un total de 36 

mensajes. 

 Foro académico de debate UNIDAD 6 Y 7: en está sección se estudió el 

Gobierno y la Administración (y su interacción) y se registraron un total de 4 

mensajes. 

 Foro académico de debate UNIDAD 8: en esta sección se estudió el Poder 

Judicial  y se registraron un total de 7 mensajes.  

 Foro académico de debate UNIDAD 9: en esta sección se analizó la institución 

del Tribunal Constitucional y se registraron un total 6 mensajes. 

 Foro académico de recomendación de lecturas relacionadas con el derecho 

constitucional y los derechos humanos: esta sección acumuló 10 mensajes. 
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6º.- Secciones y/o apartados con un mayor índice de participación. 

Con respecto a las secciones y/o apartados con un mayor índice de participación 

conviene reseñar que se observa cómo en los diferentes cursos académicos la sección 

que mayor participación ha registrado es la correspondiente a la UNIDAD 

DIDÁCTICA 2 en donde se analizan y estudian los derechos y libertades en nuestro 

texto constitucional. Sin duda la notable participación del alumnado en esta sección 

denota un importante interés. Sirva como ejemplo los datos de participación 

correspondientes a esta unidad de los cursos académicos 2012/2013 en donde se 

registraron 78 mensajes de un total de 240; 2013/2014 en donde se registraron 172 

mensajes de un total de 449; y, 2014/2015 en donde se han registrado 190 mensajes de 

un total de 318.   

 Con respecto a los datos anteriores, resulta de interés precisar que la propia 

temática de estudio de dicha unidad permite conectar directamente con la realidad 

social. De ahí el alto índice de participación con respecto a otras secciones de los foros 

académicos virtuales de debate. Así, entre las cuestiones debatidas en este último curso 

académico cabe significar: 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con el derecho de reunión y/o 

manifestación al hilo de las últimas modificaciones normativas. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con el derecho a la vida, a la 

integridad física y moral y la prohibición de torturas y malos tratos, a colación 

de la propuesta de modificación de la ley de salud sexual y reproductiva y de 

interrupción voluntaria del embarazo, entre otras cuestiones. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con las libertades informativas: 

libertad de expresión y creación artística en donde se comentó y debatió – entre 

otros – el atentado terrorista a la revista satírica Charlie Hebdo de París el 

pasado 7 de enero. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con el derecho a la vivienda en 

relación con los desahucios y la legislación hipotecaria en España. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con el derecho al voto, en especial, 

la limitación del ejercicio del derecho al voto de personas reclusas y personas 

con diversidad funcional. 
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 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con la paridad de mujeres y 

hombres y la participación política al hilo de la configuración del ejecutivo 

griego en donde no se incluyó a ninguna mujer como titular de ninguna cartera 

ministerial. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con la gestación por sustitución y 

los vientres de alquiler al hilo de la reciente jurisprudencia del TEDH así como 

de la doctrina del Tribunal Supremo. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con el emergente ‘derecho al 

olvido digital’ al hilo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 2014. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con los menores y la privacidad en 

el uso de las nuevas tecnologías. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con el emergente ‘derecho humano 

a la segunda oportunidad’ al hilo de los cambios anunciados por el ejecutivo en 

la materia. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con las discriminaciones indirectas 

y/o encubiertas. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con las cuotas en los Consejos de 

Administración en aplicación de la LO 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad 

efectiva de Mujeres y Hombres. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con la aconfesionalidad del Estado 

y el derecho a la libertad religiosa en relación con el uso del burka en los 

espacios públicos, la asignatura de religión en el currículum escolar, etc. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con el derecho a la tutela judicial 

efectiva y la ley de tasas. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con el derecho a la salud, la 

privatización de la sanidad pública, el euro por receta y la atención primaria a las 

personas en situación administrativa irregular. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con los derechos de las personas 

extranjeras al hilo de las devoluciones en caliente y la modificación de la Ley de 

Seguridad Ciudadana. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con el llamado ‘internet de las 

cosas’ y la autotutela informativa. 
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 Aspectos jurídicos y doctrinales sobre la libertad de información y la 

publicación de informaciones incómodas al hilo de los casos de corrupción. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales sobre el aval del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de prohibir la donación de sangre a las personas homosexuales, 

etc. 

 Otras secciones cuya participación cabe reseñar son las correspondientes con las 

unidades didácticas 5 (Cortes Generales) y 6-7 (Gobierno y Administración).  Entre las 

cuestiones debatidas cabe significar: 

 Aspectos jurídicos y doctrinales sobre el debate del Estado de la Nación. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionadas con la función legislativa de Las 

Cortes. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionadas con los sujetos que ostentan la 

iniciativa legislativa. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con el sistema electoral al hilo de 

las elecciones municipales y autonómicas de mayo. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con el proceso de investidura al 

hilo de las elecciones de marzo en Andalucía. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con las creación de Comisiones de 

Investigación en las Cortes Generales al hilo de los casos de corrupción. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionadas con el sistema de 

incompatibilidades de las y los parlamentarios. 

 Aspectos jurídicos y doctrinales relacionados con la exigencia de democracia 

interna de los partidos políticos, etc. 

 

7º.- Contenidos y fundamentación de las participaciones. 

 Con respecto a los contenidos y la fundamentación de las participaciones cabe 

destacar que al ser una actividad evaluable las participaciones tienen que estar 

focalizadas desde la óptica jurídico/político constitucional. Éste es uno de los requisitos 

para que la aportación por parte del alumnado sea tenida en cuenta a efectos de 

evaluación. De ahí la labor de búsqueda y contraste de información que debe realizar el 

alumnado ante las distintas propuestas temáticas que se van realizando. Indudablemente 

esto requiere un trabajo previo (autónomo) a la hora de consultar fuentes jurídicas e 

información relevante. Se trata – en definitiva – de evitar intervenciones no 
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fundamentadas jurídicamente y que se ubicarían más en el ámbito de las creencias y las 

opiniones personales.  

 

4. CONCLUSIONES 

Comenzaba la presente comunicación haciendo referencia a distintas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario que permiten una 

mayor interacción del alumnado, entre sí y de éste con el profesorado. Señalaba la 

importancia del aprendizaje colaborativo y/o cooperativo inserto dentro de lo que se 

cataloga como innovación docente
vii

. Precisaba las potencialidades de este tipo de 

enseñanza en aras de fomentar la participación activa y directa del alumnado de tal 

forma que su papel deje de ser pasivo en cuanto a la recepción de conocimientos para 

pasar a un papel más activo en cuanto a la generación y transmisión de éste. Pues bien, 

la experiencia acumulada durante estos cuatro años de implementación de foros 

académicos de debate virtuales permite apuntar algunas conclusiones (sin ánimo de ser 

exhaustivas): 

 Las potencialidades de la utilización de los foros académicos de debate para 

conectar la asignatura con la realidad social circundante. 

 Las posibilidades de aproximar al alumnado al análisis social desde la óptica 

jurídico/político constitucional. 

 El fomento de reflexiones colectivas desde distintas posturas sobre un mismo 

tema partiendo del análisis de casos y desde la argumentación jurídico/político 

constitucional. 

 La colaboración y apoyo mutuo entre el alumnado a la hora de transmitir 

conocimiento y a la hora de generar el mismo al formular respuestas jurídicas 

basadas en las fuentes consultadas. 

 El fomento de la negociación y la resolución de los problemas planteados de 

manera argumentativa y dialogada por parte del alumnado. 

 La capacidad de trascender al alumnado los contenidos de la asignatura más allá 

de las aulas de tal forma que no la conciban como meramente teórica y cuyo fin 

concluya con la superación de un examen sino que sean conscientes de cómo les 

afecta la materia estudiada en su día a día. 

 Con respecto a los datos cuantitativos recogidos en el apartado 3 de esta 

comunicación conviene significar que a pesar de que la participación directa – 
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en líneas generales – no se pueda considerar masiva teniendo en cuenta el 

alumnado total matriculado en cada uno de los grupos que han participado en la 

actividad, sí que existe un interés creciente por la misma. No obstante, es 

importante matizar dos aspectos: primero, que es una actividad evaluable que no 

es obligatoria sino voluntaria y, segundo, que hay una parte del alumnado cuya 

participación no es directa – entiéndase por tal la participación con mensajes 

directos en el foro – sino que tienen una participación pasiva o, podríamos 

llamar, indirecta, a través de la lectura de los mensajes de aquéllas y aquéllos 

que sí participan directamente en el foro.  

 

Estas son algunas de las consideraciones finales que cabrían extractar a la hora 

de valorar la experiencia docente de la implementación de foros académicos virtuales de 

debate. Como señalaba en líneas anteriores, en ningún caso las conclusiones pretenden 

ser cerradas, al contrario, la investigación pretende ser más amplia de tal forma que en 

sucesivos años se vayan incluyendo nuevas variables que permitan ampliar y enriquecer 

las aquí – brevemente – apuntadas.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 
El desarrollo de ciertos contenidos durante las clases de teoría puede resultar algo arduo para los alumnos, 

dependiendo del tema en concreto que se esté tratando. Esto puede provocar que durante el desarrollo de la clase, 

ciertos alumnos vayan perdiendo la motivación y se desconecten de la misma. Sin embargo, estos contenidos 

teóricos son totalmente necesarios para el posterior desarrollo de las clases de problemas y clases prácticas, por 

lo que no pueden evitarse. Sin embargo, lo que sí que se puede intentar es que dichas clases sean lo más amenas 

posible y sobre todo, que sean capaces de despertar el interés por la materia. En este sentido, la inserción de 

vídeos de YouTube en la propia clase puede ayudar a mantener la atención de los alumnos y a motivarles 

mediante la exposición visual de experiencias que demuestren la importancia de lo que se está explicando.  Por 

todo ello, en una primera parte del trabajo, se ha buscado una selección de vídeos que puedan ser de utilidad para 

la asignatura bajo estudio, la cual se trata de la asignatura de Electrónica Analógica, que se imparte en segundo 

curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

 

 
Palabras clave: Electrónica analógica; Contenidos; Motivación; Audiovisual; Grado en Ingeniería en Sonido e 
Imagen en Telecomunicación  
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1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Electrónica Analógica es una asignatura obligatoria de segundo curso 

de la titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. La 

asignatura  pretende profundizar en el estudio de circuitos y subsistemas electrónicos de 

aplicación en amplificadores de señal, filtros, fuentes de alimentación, etc. Para conocer el 

funcionamiento de los diferentes circuitos y ser capaz de analizarlos se sigue un proceso de 

enseñanza aprendizaje basado principalmente en la realización de diferentes ejemplos y 

problemas. En las clases de teoría se complementan los conceptos meramente teóricos, con 

ejemplos de análisis de los circuitos. En las clases de problemas se realizan problemas de 

mayor dificultad que los ejemplos, mientras que en las clases de prácticas se implementan 

físicamente circuitos de los estudiados en teoría y se analiza su funcionamiento de forma real. 

El estudio no presencial de la asignatura se basa esencialmente en la resolución de problemas 

en los que se analizan circuitos electrónicos de diferente dificultad y con los que se pretende 

que el alumno adquiera destreza en el análisis de los circuitos estudiados y en el conocimiento 

de su funcionamiento.  

La aplicación práctica de los conceptos estudiados es amplia, y muchos de los 

circuitos estudiados en la asignatura forma de algún u otro modo parte de muchos de los 

dispositivos electrónicos que utilizamos comúnmente. De este modo, pensamos que si el 

alumno pudiera apreciar la cercanía de dichos circuitos a su vida cotidiana, su motivación por 

comprender su funcionamiento sería mucho mayor.  En este sentido, cualquier estrategia y/o 

uso de herramientas que puedan servir para incrementar la motivación del estudiante, va a 

redundar en un incremento de eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje y en una reducción 

del fracaso en el aula (Romero y Pérez, 2009).  

Por tanto, la realización de pequeños experimentos en el aula que pusieran de 

manifiesto la utilidad de los correspondientes circuitos en el día a día, seguramente ayudaría a 

incrementar el interés por el conocimiento de los mismos. Sin embargo, la planificación, 

preparación e implementación de dichos experimentos conlleva un tiempo y un proceso de 

evaluación previo que dificulta su puesta en práctica a lo largo de todo un curso por ahora. Es 

por ese motivo, que un punto intermedio entre la clase teórica y la clase teórica combinada 

con experimentos reales, se ha pensado en la utilización de material audiovisual que pueda 

servir para reflejar estas experiencias. En concreto, se ha pensado en la utilización de vídeos 

públicos de YouTube que no sólo muestran experimentos prácticos de interés relacionados 
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con la asignatura, sino también tutoriales que sirven de apoyo al estudiante en el trabajo no 

presencial y que aportan enfoques diferentes de un mismo tema. Ya en trabajos previos 

(Santángelo, 2000; y Guzmán, 2009) se trata sobre la utilidad de las nuevas tecnologías y de 

los vídeos educativos en el proceso pedagógico. 

Este trabajo constituye un primer paso hacía la incorporación de material audiovisual y 

experiencias prácticas en la enseñanza de la asignatura. En principio, nos centramos en la 

búsqueda y selección de vídeos disponibles en YouTube que puedan servir de ayuda para los 

objetivos marcados, y los cuales, en un siguiente curso, podrán ponerse en práctica en la 

asignatura y evaluar el grado de aceptación y motivación mostrado por los estudiantes. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Contextualización 

Para la elaboración de este trabajo se ha creado una red de investigación docente en el 

marco del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), con participación de diferentes 

profesores con experiencia docente en asignaturas de electrónica y física, y en especial con 

profesores de la asignatura de Electrónica Analógica.  

La asignatura de Electrónica Analógica es una asignatura obligatoria de segundo curso 

del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. La asignatura aporta al 

alumnado la asimilación de métodos y estrategias para reconocer, interpretar, analizar y 

diseñar circuitos electrónicos amplificadores, sistemas realimentados, osciladores y fuentes de 

alimentación. Los conocimientos impartidos permiten al alumno conocer y asimilar los 

conceptos ligados a componentes y circuitos electrónicos, así como al tratamiento analógico 

de la señal eléctrica. La asignatura consta de diferentes actividades que se distribuyen en 

clases de teoría, problemas y laboratorio. En todas las actividades es necesario tanto el trabajo 

individual como el trabajo en grupos para la consecución con éxito de los objetivos de la 

asignatura. Las actividades de teoría y problemas se realizan en un aula de teoría, mientras 

que las prácticas de laboratorio se realizarán en el Laboratorio de Electrónica de la Escuela 

Politécnica Superior. 
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2.2. Actividades 

En este contexto, se realizaron varias reuniones de trabajo en las que se plantearon los 

diferentes puntos a abordar en el marco de la red y se distribuyeron las diferentes tareas entre 

todos los miembros de la red.  

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 

diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

• Estudio y análisis de los contenidos asociados a la asignatura de Electrónica Analógica 

en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.  

• Estudio y análisis de aplicaciones reales asociadas con los diferentes contenidos de la 

asignatura de Electrónica Analógica.  

• Búsqueda, estudio y selección de vídeos tutoriales relacionados con los diferentes 

temas de teoría estudiados en la asignatura de Electrónica Analógica. 

 

2.3. Plan de trabajo 

El trabajo realizado se puede estructurar en tres fases:  

Fase 1. Contenidos de la asignatura de Electrónica Analógica. 

En esta fase se ha recopilado la información actual referente a los descriptores y al  

temario concreto de la asignatura. 

Fase 2. Aplicaciones reales de electrónica.  

En esta fase se ha recopilado información sobre circuitos de aplicación en el mundo 

real y cotidiano, y que a su vez, estén relacionados directamente con los diferentes contenidos 

que se imparten en la asignatura.  

Fase 3. Selección de vídeos de apoyo. 

Teniendo en cuenta los contenidos de la asignatura y las posibles aplicaciones reales 

de los circuitos estudiados, se ha realizado una búsqueda y selección de vídeos en YouTube 

que puedan ayudar a la mejor comprensión de los contenidos teóricos y a una mayor 

motivación. 

  

3. RESULTADOS 

En el marco de los contenidos de la asignatura de Electrónica Analógica (ver anexo 1) 

se ha realizado una búsqueda exhaustiva de posibles materiales audiovisuales que puedan 

servir de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del desarrollo de la asignatura.  
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En esta línea, la búsqueda se orienta en dos campos diferentes. Por una parte, videos 

tutoriales que sirven de apoyo al estudiante, especialmente para el trabajo no presencial. De 

ese modo, el estudiante puede repasar tantas veces como necesite los contenidos de la clase, y 

aún más importante, aportan un punto de vista diferente al del profesor en el aula.  

Por otro lado, también se ha realizado la búsqueda de vídeos con experiencias 

prácticas de electrónica que estén relacionadas con los contenidos de la asignatura y que 

puedan mostrar una aplicación real de lo que se pretende explicar en clase. En este caso, el 

objetivo que se pretende conseguir es el de incrementar la motivación del alumno por conocer 

más en detalle el funcionamiento de dichos circuitos y por tanto incrementar el interés por 

aprender los contenidos teóricos asociados. 

Los vídeos tutoriales se ofrecerían como material complementario en el Campus 

Virtual para ayudar al estudiante una vez fuera de la clase. En el caso de los vídeos de 

experiencias reales, éstos se expondrían en la misma clase y serían vídeos que estarían 

directamente relacionados con los contenidos teóricos que se pretenden desarrollar. Con el fin 

de motivar a los estudiantes, primero se expondrían los correspondientes vídeos donde se 

mostrarían las posibles aplicaciones reales, y a continuación se plantearía la cuestión de cómo 

podemos nosotros mismos diseñar ese circuito, lo cual daría pie a explicar los fundamentos 

teóricos y a enseñar cómo analizar y/o diseñar dichos circuitos.  

A continuación, en este apartado se muestran algunos de los enlaces a vídeos tutoriales 

y vídeos de experiencias prácticas encontrados en YouTube, y clasificados en función de los 

diferentes contenidos de la asignatura. Aunque no se han encontrado vídeos asociados a todos 

los temas de la asignatura, si que cubren una buena parte del temario. No obstante, el trabajo 

de búsqueda y selección continúa en proceso, con lo cual es seguro que se encontrarán nuevos 

vídeos que complementen los ya seleccionados y que cubran por completo los contenidos de 

la asignatura.  

 

TEMA 1. Circuitos amplificadores monoetapa 

Polarización con transistores BJT. 

https://www.youtube.com/watch?v=HZWFMQnGWYg 

Amplificador con BJT en emisor común (Figura 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=TkRmYdMDtc0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HZWFMQnGWYg
https://www.youtube.com/watch?v=TkRmYdMDtc0
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Figura 1.  Captura de un vídeo tutorial donde se explica el funcionamiento de un amplificador con BJT 

en configuración de emisor común. 

 
 

Diseño de un circuito con transistores BJT 

https://www.youtube.com/watch?v=GORF3y6DoU4 

Amplificadores con transistores de efecto de campo 

https://www.youtube.com/watch?v=Z68aRlgydqI 

Análisis de amplificadores  con MOSFET. 

https://www.youtube.com/watch?v=tndesZGUNO4 

Polarización con transistores MOSFET. 

https://www.youtube.com/watch?v=XyrdtzHON5g 

 

TEMA 2. Circuitos amplificadores multietapa 

Amplificador diferencial. Conocimientos básicos 

https://www.youtube.com/watch?v=0-crjZ6GNUo 

Experimento de amplificador de audio con dos BJTs 

https://www.youtube.com/watch?v=HJBujqHsWsY 

 

TEMA 3. Amplificadores de potencia 

Amplificador de potencia 

https://www.youtube.com/watch?v=zBeClGcUT-c 

Experimento de amplificador de potencia con integrado (Figura 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=AunTxDZ2IBQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GORF3y6DoU4
https://www.youtube.com/watch?v=Z68aRlgydqI
https://www.youtube.com/watch?v=tndesZGUNO4
https://www.youtube.com/watch?v=XyrdtzHON5g
https://www.youtube.com/watch?v=0-crjZ6GNUo
https://www.youtube.com/watch?v=HJBujqHsWsY
https://www.youtube.com/watch?v=zBeClGcUT-c
https://www.youtube.com/watch?v=AunTxDZ2IBQ
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Figura 2.  Captura de un vídeo donde se implementa un amplificador de audio con el integrado 

TDA2822M. 

 
 

 

TEMA 4. Amplificadores realimentados 

Amplificador con realimentación negativa 

https://www.youtube.com/watch?v=o8i4wmj9Dxk 

Amplificador multietapa con realimentación negativa 

https://www.youtube.com/watch?v=hivNGKyKncg 

Amplificador Clase A realimentado por corriente 

https://www.youtube.com/watch?v=5Eiw32-qmPg 

 

TEMA 5. Amplificadores operacionales 

Introducción a los amplificadores operacionales 

https://www.youtube.com/watch?v=dNpk_DLGhGk 

Análisis básico con amplificadores operacionales 

https://www.youtube.com/watch?v=U3femU0reks 

Problemas con Amplificadores Operacionales 

https://www.youtube.com/watch?v=9ycJu97fiDM 

Tutorial Filtro Paso Banda 

https://www.youtube.com/watch?v=w09iywk6JHQ 

Tutorial Filtro Paso Alto 

https://www.youtube.com/watch?v=o8i4wmj9Dxk
https://www.youtube.com/watch?v=hivNGKyKncg
https://www.youtube.com/watch?v=5Eiw32-qmPg
https://www.youtube.com/watch?v=dNpk_DLGhGk
https://www.youtube.com/watch?v=U3femU0reks
https://www.youtube.com/watch?v=9ycJu97fiDM
https://www.youtube.com/watch?v=w09iywk6JHQ
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https://www.youtube.com/watch?v=cTjjNIRbUG4 

 

Como se ha comentado anteriormente, esta búsqueda, resultado del presente trabajo, 

constituye un primer paso en el desarrollo de la experiencia educativa que se pretende llevar a 

cabo. La utilización de dichos vídeos en el próximo curso nos permitirá evaluar el grado de 

aceptación entre el alumnado y su efecto en la motivación de los mismos. 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado ha permitido inicialmente llevar a cabo una 

reflexión sobre los contenidos teóricos de la asignatura de Electrónica Analógica y sus 

aplicaciones prácticas al mundo cotidiano. A partir de ahí, se ha realizado una búsqueda y 

selección de vídeos de YouTube que puedan servir de apoyo al estudiante en el trabajo no 

presencial y que puedan reflejar experiencias prácticas utilizando circuitos de los estudiados 

en la asignatura. La búsqueda y selección de vídeos es un proceso continuo, aunque el 

siguiente paso sería poder incorporar ese material audiovisual en el próximo curso académico 

y poder evaluar su aportación en la motivación de los estudiantes por los contenidos 

impartidos.  

Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante 

vía los proyectos GITE-09043-UA, y al ICE de la Universidad de Alicante a través de la 

convocatoria de Proyectos de Redes 2014-2015 
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ANEXO 1 

Los contenidos teóricos de la asignatura de Electrónica Analógica se estructuran en 

siete temas diferentes: 

 

TEMA 1. Circuitos amplificadores monoetapa 

1.1 Amplificador con transistor BJT 

1.2 Amplificador con transistor FET 

1.3 Respuesta en frecuencia 

 

TEMA 2. Circuitos amplificadores multietapa 

2.1 Conexión en cascada de amplificadores 

2.2 Configuraciones Darlington y similares 

2.3 Amplificadores diferenciales 

 

TEMA 3. Amplificadores de potencia 

3.1 Introducción 

3.2 Amplificadores de potencia en clase A 

3.3 Amplificadores de potencia en clase B 

3.4 Amplificadores de potencia en clase AB 

3.5 Amplificadores de potencia en clase C 

3.6 Amplificadores de potencia en clase D 

3.7 Efectos de distorsión en el amplificador 

3.8 Disipación de calor del transistor de potencia 

 

TEMA 4. Amplificadores realimentados 

4.1 Introducción 

4.2 Esquema general de un amplificador realimentado 

4.3 Tipos de realimentación 

4.4 Función de transferencia de un amplificador realimentado 

4.5 Realimentación positiva y negativa 

4.6 Ventajas de la realimentación negativa 

4.7 Impedancia de entrada y de salida en un amplificador realimentado 
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TEMA 5. Amplificadores operacionales 

5.1 Introducción 

5.2 El amplificador operacional ideal 

5.3 El amplificador operacional realimentado negativamente 

5.4 Aplicaciones lineales con amplificador operacional 

5.5 Aplicaciones no lineales con amplificador operacional 

5.6 Filtros activos 

 

TEMA 6. Circuitos osciladores 

6.1 Introducción 

6.2 Funcionamiento. Frecuencia de oscilación. Criterios de Barkhausen 

6.3 Osciladores RC de baja frecuencia 

6.4 Osciladores sintonizados LC 

6.5 Osciladores de cristal de cuarzo. 

6.6 Osciladores con C.I. 

 

TEMA 7. Fuentes de alimentación 

7.1 Introducción 

7.2 Filtros rectificadores 

7.3 Reguladores de tensión 

7.4 Limitadores de corrientes 

7.5 Reguladores de tensión con C.I. 
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El trabajo de investigación realizado ha permitido inicialmente llevar a cabo una reflexión sobre los 
contenidos teóricos de la asignatura de Electrónica Analógica y sus aplicaciones prácticas al mundo cotidiano. 
A partir de ahí, se ha realizado una búsqueda y selección de vídeos de YouTube que puedan servir de apoyo 
al estudiante en el trabajo no presencial y que puedan reflejar experiencias prácticas utilizando circuitos de 
los estudiados en la asignatura.  
Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante vía los proyectos 
GITE-09043-UA, y al ICE de la Universidad de Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 
2014-2015.  

El desarrollo de ciertos contenidos durante las clases de teoría puede resultar algo arduo para los alumnos, y esto puede 
provocar la pérdida de motivación y la posterior desconexión de la explicación. Sin embargo, estos contenidos teóricos 
son totalmente necesarios para el posterior desarrollo de la asignatura. Lo que sí que se puede intentar es que dichas 
clases sean lo más amenas posible y sobre todo, que sean capaces de despertar el interés por la materia. En este 
sentido, la inserción de vídeos de YouTube en la propia clase puede ayudar a mantener la atención de los alumnos y a 
motivarles mediante la exposición visual de experiencias que demuestren la importancia de lo que se está explicando.  
Por todo ello, en una primera parte del trabajo, se ha buscado una selección de vídeos que puedan ser de utilidad para 
la asignatura bajo estudio, Electrónica Analógica, que se imparte en segundo curso del Grado en Ingeniería en Sonido e 
Imagen en Telecomunicación.  

(1) Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. Universidad de Alicante 
(2) Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente. Universidad de Alicante 

a) Videos tutoriales que sirven de apoyo al estudiante:  
o  Permite trabajo no presencial. 
o  Permite repasar tantas veces como necesite los contenidos de 

la clase 
o  Aportan un punto de vista diferente al del profesor en el aula.  

Contextualización 

Actividades 

Conclusiones 

Jornadas 
Redes 

2015 2-3 de julio 2015 

La asignatura de Electrónica Analógica es una asignatura obligatoria de segundo curso del Grado en Ingeniería en Sonido 
e Imagen en Telecomunicación.  
La asignatura aporta al alumnado la asimilación de métodos y estrategias para reconocer, interpretar, analizar y diseñar 
circuitos electrónicos amplificadores, sistemas realimentados, osciladores y fuentes de alimentación.  

Resumen 

•  Estudio y análisis de los contenidos asociados a la asignatura de Electrónica Analógica en el Grado en Ingeniería en 
Sonido e Imagen en Telecomunicación.  

•  Estudio y análisis de aplicaciones reales asociadas con los diferentes contenidos de la asignatura de Electrónica 
Analógica.  

•  Búsqueda, estudio y selección de vídeos tutoriales relacionados con los diferentes temas de teoría estudiados en la 
asignatura de Electrónica Analógica. 

Resultados 

!
Figura 2. Captura de un vídeo donde se implementa un amplificador 
               de audio con el integrado TDA2822M.  

b) Vídeos con experiencias prácticas de electrónica: 
o  Muestran una aplicación real de lo que se pretende explicar en clase. 
o  Incrementan la motivación del alumno por conocer el funcionamiento de dichos circuitos. 
o  Incrementan el interés por aprender los contenidos teóricos asociados.  

Figura 1. Captura de un vídeo donde se explica el diseño 
de amplificadores con transistores de efecto campo 

 

EJEMPLOS: 
Diseño de un circuito con transistores BJT 
https://www.youtube.com/watch?v=GORF3y6DoU4 
Amplificadores con transistores de efecto de campo (Figura 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z68aRlgydqI 

Tutorial Filtro Paso Banda 
https://www.youtube.com/watch?v=w09iywk6JHQ 
 

 
EJEMPLOS: 
Experimento de amplificador de audio con dos BJTs 
https://www.youtube.com/watch?v=HJBujqHsWsY 

Experimento de amplificador de potencia con integrado (Figura 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=AunTxDZ2IBQ  

Construcción de Mezcladora de Audio con amplificador operacional  
https://www.youtube.com/watch?v=LjSOi6DM3fI 
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RESUMEN 
En el presente artículo se describen distintas experiencias prácticas de los autores sobre la aplicación de 

herramientas informáticas colaborativas y redes sociales para la enseñanza de asignaturas de grados en ingeniería 

y en asignaturas de tipo técnico en enseñanza secundaria. En particular, se ha usado una combinación de la red 

social Twitter junto con herramientas ofimáticas on-line como, por ejemplo, Google Docs, así como 

herramientas libres de diseño gráfico. Se han realizado experimentos en varios grupos de estudiantes entre los 

que siempre existía un grupo de control en el que no se ha aplicado la metodología propuesta para comparar y 

validar los resultados obtenidos. Estos resultados muestran que, en general, los estudiantes obtienen mejores 

calificaciones con los métodos colaborativos. Además, se han realizado pruebas que demuestran que el 

aprendizaje de los estudiantes a los que se aplicó el método colaborativo es más significativo, es decir, que se 

retiene mejor con el paso del tiempo respecto de los estudiantes con los que no se usó este método. Por otro lado, 

las encuestas de opinión realizadas reflejan que los estudiantes se sienten cómodos con el  método propuesto. 

 
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, redes sociales, enseñanzas técnicas, aprendizaje basado en 

problemas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

El problema objeto de estudio en este artículo es la comprobación práctica de la 

posible mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación de 

herramientas informáticas colaborativas y redes sociales para la enseñanza de 

asignaturas de grados en ingeniería y en asignaturas de tipo técnico en enseñanza 

secundaria. La estrategia de investigación que se ha usado ha sido la realización de 

experiencias reales en varios grupos de estudiantes entre los que siempre existía un 

grupo de control en el que no se ha aplicado la metodología propuesta, con el objetivo 

de validar los resultados obtenidos. El objetivo principal del trabajo realizado es la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en asignaturas prácticas en grados de 

ingeniería, aunque también se han realizado experiencias con métodos similares 

adaptados al nivel de enseñanza secundaria con el objetivo de comparar los resultados 

entre los dos niveles. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

En los últimos años se ha experimentado con el aprendizaje colaborativo usando 

metodologías similares a las presentadas en este trabajo. Así, por ejemplo, en (López, 

López & González, 2013) se describen experiencias colaborativas sobre educación de 

adultos y se concluye que la herramienta utilizada propicia una mejora en las 

actividades docentes y potencia la motivación. En un trabajo similar (Pérez, Carbonell 

& Fontanillas, 2014) se describe una metodología colaborativa basada en la elaboración 

de proyectos aplicada a la enseñanza de sistemas digitales.  

En el ámbito de los grados universitarios, en (Franco & García, 2011) se 

describe una experiencia centrada en la creación de un blog educativo en la asignatura 

de “Tecnologías de la Información y Comunicaciones Aplicadas a la Educación” a 

partir de la cual los autores concluyen que el trabajo realizado por parte de los 

estudiantes ha posibilitado un aprendizaje constructivista de conocimientos y valores. 

De esta forma, se consigue un resultado "colateral" al estrictamente académico, de 

forma parecida a lo que se ha conseguido, en buena medida, con las experiencias 

presentadas en nuestro trabajo. En campos distintos a los tecnológicos cabe destacar el 

trabajo descrito en (Casanova, Arancibia, Cárcamo & Contreras, 2010), donde se 

describe una experiencia colaborativa basada en la Web 2.0 aplicada al ámbito de las 

Ciencias Sociales. 
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También existen numerosos trabajos específicos en el nivel de enseñanza 

secundaria. Así, por ejemplo, en (Saura & del Valle, 2011) se propone una renovación 

didáctica en la E.S.O. (Enseñanza Secundaria Obligatoria) en la que juega un papel 

privilegiado el aprendizaje cooperativo. En (Moncallo, Aguilar & Herrero, 2011), se 

demuestra que las herramientas colaborativas usadas han contribuido a aumentar la 

motivación e interacción de los estudiantes, mejorando su calidad de aprendizaje y 

rendimiento académico. 

Por último, en (Pérez, Bia & Ñeco, 2014) y (Bia, Ñeco & Pérez, 2014) se 

presentan algunos resultados preliminares de los autores a los descritos en el presente 

artículo. En estos dos trabajos se describen experiencias sobre el uso de redes de 

aprendizaje en asignaturas tecnológicas (material audiovisual, blogs y redes sociales), 

así como el uso de tecnología Wiki para la elaboración colaborativa de material de 

estudio. El trabajo que se presenta en este artículo puede considerarse una continuación 

y extensión de estas experiencias. 

 

1.3 Propósito 

Los objetivos del trabajo presentado se pueden resumir como sigue. En primer 

lugar, determinar si se mejora el proceso de aprendizaje de los grupos de prueba 

(aprendizaje colaborativo) con respeto a los grupos de control (aprendizaje no 

colaborativo). Se tratará también de determinar qué herramienta ha sido más útil en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en modo colaborativo y no colaborativo, así como 

establecer las tendencias o diferencias de comportamiento que pueden existir entre los 

grupos de control y prueba. Por último, se pretende comparar los resultados obtenidos 

por profesores de enseñanza secundaria con los obtenidos en grados universitarios en el 

ámbito de la ingeniería. 

Partiendo de lo anteriormente comentado, llevamos a cabo la experimentación 

bajo la hipótesis de que el trabajo colaborativo puede mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en ambos niveles educativos. Además, se supone que el aprendizaje será 

más significativo, perdurará más en el tiempo y los estudiantes resolverán los problemas 

prácticos asociados a dicho aprendizaje de forma más eficiente y natural. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La investigación se centra en el ámbito de una asignatura del nuevo Grado en 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad Miguel Hernández (asignatura "Automatización 

Industrial") y, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos, se exponen también 

experiencias en la docencia de la asignatura de Informática en diversos cursos de 

enseñanza secundaria. La asignatura "Automatización Industrial" está programada en el 

primer cuatrimestre del tercer curso del Grado en Ingeniería Eléctrica, tiene carácter 

obligatorio y es la primera asignatura de la materia de "Automatización" que tienen los 

estudiantes de este grado. La formación en esta materia se completa con la asignatura 

del segundo cuatrimestre del tercer curso denominada "Control de Máquinas y 

Accionamientos Eléctricos", también de carácter obligatorio, donde se amplían los 

conocimientos sobre automatización y se aplican de forma específica a la ingeniería 

eléctrica. Para realizar la comparación, los cursos en los que se han realizado 

experiencias en enseñanza secundaria han sido: 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO (Enseñanza 

Secundaria Obligatoria) en la asignatura optativa de Informática. En el grado ha 

participado un total de 27 estudiantes (en el único grupo teórico del curso), mientras que 

en enseñanza secundaria han participado un total de 74 estudiantes (distribuidos en 

cuatro grupos teóricos como se ha indicado previamente).  

En los dos niveles se han establecido dos grupos en cada clase: un grupo de 

"control", que será la mitad de la clase aproximadamente y que no trabajará de modo 

colaborativo, y un grupo de "prueba", que será el que trabaje en modo colaborativo. Los 

grupos se han creado por notas de evaluación inicial para que no existan diferencias 

académicas entre ambos grupos,  intentando que sean lo más homogéneos posible. Se ha 

intentado, en la medida de lo posible, que para cada unidad didáctica distinta el grupo 

de control se intercambie por el de prueba, intentado así evitar que las conclusiones 

finales estén condicionadas por un grupo que pueda ser "mejor" (en términos de 

capacidad y/o calificaciones) que otro.  

En el Grado en Ingeniería Eléctrica, la experiencia se llevó a cabo a lo largo de  

5 semanas durante el curso 2014/2015, era de carácter optativo y se podía realizar tanto 

en casa como en el laboratorio de prácticas (cuando el profesor dejaba un tiempo para 

ello). Aunque para realizar las prácticas de la asignatura es necesario usar equipos 

físicos que solamente están disponibles en el laboratorio de la universidad, el trabajo 

colaborativo se ha diseñado de tal forma que los estudiantes podían realizar buena parte 
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de este trabajo en cualquier otro lugar, siempre que se disponga de un ordenador y 

conexión a internet. Las unidades didácticas seleccionadas, de acuerdo con el temario 

oficial de la asignatura han sido las siguientes:  

• Introducción a la automatización industrial. Se trata de una introducción general 

a la materia, donde se exponen los antecedentes históricos, los tipos de sistemas 

de control y se describe el control por computador. 

• Controladores industriales: Autómatas programables. Es una introducción a la 

herramienta básica que se usará en la asignatura (el autómata programable). Se 

describe su estructura externa e interna, la organización de la memoria, los 

interfaces y los elementos auxiliares. 

• Sensores y actuadores. Se describen los accionamientos y sensores que se usarán 

en las prácticas de laboratorio, así como los esquemas eléctricos usados en 

automatismos y, de manera más específica, el accionamiento de motores 

eléctricos y la conexión de sensores o captadores. 

• Programación básica con esquema de contactos. En esta unidad se introducen las 

instrucciones básicas del lenguaje de programación de autómatas "esquema de 

contactos". Se resuelven y proponen problemas de programación básicos, pero 

que son de aplicación directa a problemas reales de automatización. 

 

Como se ha comentado previamente, con el objetivo de comparar las 

experiencias realizadas en la universidad con niveles previos (enseñanza secundaria), se 

han realizado experiencias análogas adaptadas a este nivel. Estas experiencias 

complementarias se realizaron a lo largo de  12 semanas durante el curso 2014/2015, era 

de carácter obligatorio y también se podían realizar tanto en casa como en clase. En este 

nivel, las unidades didácticas seleccionadas, de acuerdo con el currículum de cada curso 

han sido las siguientes: En 1º de la ESO: “Imagen y sonido” y “Procesador de textos”; 

en 2º de la ESO: “Ofimática: Procesador de textos”, “Hoja de cálculo” y “Tratamiento 

de imágenes y sonidos”; en 3º de la ESO: “Presentaciones digitales”, “Dibujo vectorial” 

y “Publicaciones digitales on line”; y en 4º de la ESO: “Tratamiento de imágenes” y 

“Elaboración de presentaciones”. 

En todas las experiencias se ha considerado que el trabajo en equipo y la 

colaboración son cualidades básicas que los alumnos deben desarrollar para integrarse 

en su futuro mundo laboral. Estas dos cualidades pueden ser un argumento muy 
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importante para que los alumnos mejoren su proceso de aprendizaje sea cual sea la 

materia de la que se trate (técnicas de automatización industrial y el uso distintas 

herramientas informáticas en nuestro caso). En este sentido, una de las hipótesis de 

trabajo de las que se partió fue que mediante el aprendizaje colaborativo los estudiantes 

pueden ser capaces de "hacer entender" ciertos conceptos a sus propios compañeros o 

compañeras de grupo que el propio profesor o profesora.  

 

2.2. Materiales e instrumentos usados 

Como herramientas para implementar las tareas colaborativas se ha optado por 

utilizar las aplicaciones de Google Docs. En función de la unidad didáctica que 

correspondiera a cada nivel educativo, se han usado las distintas herramientas de Docs: 

procesador de texto, hoja de cálculo, presentación multimedia y la herramienta de 

dibujo. Después de analizar diversas herramientas que nos permitían trabajar de manera 

individual pero también colaborativamente, como por ejemplo el programa de dibujo 

DrawPile para el sistema operativo Linux, se decidió que la mejor solución para 

nuestros propósitos es Google Docs ya que nos ofrece tanto la posibilidad de trabajar 

con cada una de sus herramientas de forma individual como de manera colaborativa 

(debido a que se pueden compartir y editar los documentas) y, además, todas sus 

herramientas están integradas. Por esta última razón, los alumnos utilizan así un entorno 

similar con lo que esto conlleva de adelanto para el aprendizaje y la familiarización con 

un entorno similar. Además, para la comunicación informal entre estudiantes y 

profesores y entre los propios estudiantes se ha usado la red social Twitter. 

Google Documentos y Hojas de cálculo, oficialmente Google Docs & 

Spreadsheets es un programa gratuito basado en Web para crear documentos en línea 

con la posibilidad de colaborar en grupo. Incluye un procesador de textos, una hoja de 

cálculo, un programa básico para realizar presentaciones, un editor de dibujos y un 

editor de formularios para la realización de encuestas.  

Para la realización de los exámenes y de las autoevaluaciones se ha utilizado 

Moodle (Versión 2.5.2 Build: 20130909), a través de su herramienta de "cuestionarios". 

Al finalizar el cuestionario los alumnos comprueban la nota de su autoevaluación y de la 

evaluación del profesor a través de la "retroalimentación" que ofrece Moodle. 

En las prácticas de laboratorio de la asignatura "Automatización Industrial" se 

han utilizado los autómatas del fabricante Siemens y de la serie S7-1200, que son los 

disponibles en el laboratorio. Este modelo de autómata es un controlador modular 
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compacto para soluciones de automatización discretas y autónomas. Dispone de 14 

entradas digitales integradas (de 24 V de corriente continua), 10 salidas digitales 

integradas (por relé) y 2 entradas analógicas también integradas. Los autómatas del 

laboratorio llevan incorporado, además, un módulo adicional con 1 salida analógica 

(módulo SB 1232 AQ). Para la programación de estos autómatas se ha usado la 

herramienta TIA Portal (Totally Integrated Automation), del propio fabricante de los 

autómatas. Como se ha comentado previamente, para realizar las prácticas sobre 

sistemas reales, los estudiantes deben estar presentes en el laboratorio (formando grupos 

según se indica en los apartados siguientes). Sin embargo, el resto de tareas 

cooperativas de la asignatura sí pueden realizarse fuera del laboratorio de prácticas. 

 

2.3. Procedimientos 

Con el procedimiento que se ha diseñado para realizar las experiencias se ha 

intentado determinar si el uso de herramientas colaborativas mejora el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes respecto del método docente usado en cursos 

anteriores. Más concretamente, se ha diseñado con el objetivo de comprobar si los 

estudiantes pueden por sí mismos aprender determinados aspectos de las unidades 

didácticas seleccionadas y si este aprendizaje es mejor cuando se utilizan estas 

herramientas en su modo colaborativo. Investigaremos sobre los cuatro tipos de 

herramientas de Google DOCS: procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones 

multimedia y la herramienta de dibujo.  

Con el objetivo de poder realizar comparaciones entre distintos niveles, se ha 

intentado seguir un procedimiento similar en el grado universitario y en enseñanza 

secundaria. En primer lugar, el profesor o profesora presentará el método general de 

trabajo usando las herramientas colaborativas para que los estudiantes se familiaricen 

con Google Drive y Google Docs en primera instancia. Seguidamente se irán 

introduciendo paulatinamente las distintas herramientas. Como se ha comentado 

previamente, en cada clase se han creado dos grupos (un grupo en el que se realizará 

trabajo cooperativo y otro en el que no). El profesor les enviará a través de Google 

Drive y Gmail un fichero con la explicación del trabajo a realizar, donde se detalla lo 

que debe de hacer cada alumno. Los estudiantes que estén trabajando en modo 

colaborativo dispondrán de un fichero llamado “Solución práctica” donde deberán 

compartir las soluciones a las distintas prácticas además de una explicación de cómo 

resolver cada uno de los problemas que se les van planteando. Entendemos que esto será 
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una herramienta muy útil para que todos los alumnos del grupo colaborativo sean 

capaces de resolver los distintos ejercicios de las prácticas independientemente de su 

nivel académico. En todos los casos, los trabajos prácticos durarán entre 2 y 3 sesiones 

(de 100 minutos por sesión en el caso del grado universitario y de 50 minutos por sesión 

en el caso de enseñanza secundaria, aproximadamente). Durante la ejecución de las 

prácticas los alumnos no pueden comunicarse oralmente con los otros compañeros y se 

les situará de manera aislada". Solamente los estudiantes que estén trabajando en modo 

colaborativo podrán comunicarse a través del documento compartido "Solución 

práctica" con comentarios explicativos y de manera voluntaria a través del chat de la 

aplicación. Entendemos que esto será una herramienta muy útil para que muchos 

alumnos puedan aprender conocimientos que por sí solos no alcanzarían. 

Posteriormente, se realiza una sesión adicional donde los estudiantes tendrán que 

llevar a cabo una práctica similar a modo de examen. Tras esto se podrá comprobar si, 

efectivamente, se ha producido una mejora en aquellos grupos que han trabajado en 

modo colaborativo. Además, se intentará determinar si alguna de las herramientas 

funciona mejor cuando se usa en el trabajo colaborativo. 

Otra parte importante de las experiencias realizadas consiste en averiguar si los 

estudiantes se evalúan a sí mismos de forma correcta (comparándola con la evaluación 

"oficial" realizada por el profesor). Trataremos de determinar qué nivel académico es 

más objetivo. Además, determinaremos si los grupos de prueba, que son los que han 

trabajado con la metodología colaborativa, son más objetivos que los que han trabajo de 

manera convencional. 

 

3. RESULTADOS 

Después de realizar las experiencias, se ha obtenido como hallazgo principal 

que, en general, la metodología colaborativa resulta ser mejor que la tradicional, tanto 

en el grado universitario en Ingeniería Eléctrica, como en las experiencias realizadas en 

enseñanza secundaria. Efectivamente, las diferencias obtenidas como resultado de 

comparar las dos metodologías (colaborativa y tradicional) nos dan los resultados que se 

pueden apreciar en las tablas 1 y 2 para el caso del grado universitario y los de las tablas 

2 y 3 para el caso de enseñanza secundaria. En estas dos últimas tablas se incluyen los 

resultados de todas las unidades didácticas (sobre la herramienta de dibujo se realizaron 

tres tareas, identificadas como "Dibujo", "Dibujo(1)" y "Dibujo(2)" en las tablas. Estos 

datos se han obtenido restando a los resultados de la mejor metodología los resultados 
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de la peor. Posteriormente se resta o se suma la diferencia de medias resultantes de la 

evaluación inicial de cada grupo. Puede observarse que en todos los casos y en todos los 

niveles educativos, la evaluación de los estudiantes pertenecientes a los grupos 

colaborativos ha resultado ser mejor que los grupos en los que no se ha realizado 

(grupos de prueba y de control, respectivamente).  
 
 

Tabla 1. Resultados de la evaluación, para el Grado en Ingeniería Eléctrica, en grupos en los que no se ha 
usado la metodología colaborativa 

 
 
 
 Tabla 2. Resultados de la evaluación, para el Grado en Ingeniería Eléctrica, en grupos en los que sí se ha 

usado la metodología colaborativa 

 
 

Grupos de control (no colaborativos) 

Grupo 

Unidades didácticas 
Introducción a 

la 
automatización 

industrial 

Controladores 
industriales 

Sensores y 
actuadores 

Programación 
básica 

G1 8,0 7,5 8,0 5,0 
G2 7,3 8,5 8,5 4,0 
G3 10 7,5 8,0 4,0 
G4 6,0 7,0 7,5 5,0 

Media 7,825 7,625 8 4,5 

Grupos de prueba (colaborativos) 

Grupo 

Unidades didácticas 
Introducción a 

la 
automatización 

industrial 

Controladores 
industriales 

Sensores y 
actuadores 

Programación 
básica 

G1 10 10 10 9,0 
G2 9,2 8,5 10 7,5 
G3 9,8 8,6 9,5 5,5 
G4 8,9 9,2 9,0 6,5 

Media 9,475 9,075 9,625 7,125 
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 Tabla 3. Resultados de la evaluación, enseñanza secundaria, en grupos en los que sí se ha usado la 

metodología colaborativa 

  

 
 Tabla 4. Resultados de la evaluación, enseñanza secundaria, en grupos en los que sí se ha usado la 

metodología colaborativa 

 

 

Como puede observarse en las tablas 1 y 2, en el grado en Ingeniería Eléctrica se 

han obtenido calificaciones superiores en los grupos que han usado la metodología 

colaborativa que en los que no la han usado. Es especialmente relevante el resultado 

correspondiente a la unidad didáctica "Programación básica". En esta unidad los 

estudiantes obtienen han obtenido en los últimos cursos resultado muy bajos, debido 

fundamentalmente a que la primera vez que se enfrentan a un paradigma de 

programación muy distinta a los que han estudiado en asignaturas previas 

(programación lógica de autómatas usando esquemas de contactos). Aunque no es una 

materia especialmente compleja, según nuestra experiencia en cursos previos, a los 

Grupos de control (no colaborativos) 

Grupo 
Unidades didácticas 

Dibujo Procesador 
Texto 

Hoja de 
cálculo 

Presentación 
Multimedia Dibujo(2) Dibujo(3) 

1º 8,50 9,17   9,00 9,17 
2º 7,17 4,68 5,89  7,47 7,56 
3º 6,63  7,00 7,75 8,25 8,44 
4º 5,31   5,47 5,91 6,18 

4ºAC 5,66   6,64 6,28 6,31 
4ºD 4,96   4,29 5,54 6,05 

Media 6,372 6,925 6,445 6,038 7,075 7,285 

Grupos de prueba (colaborativos) 

Grupo 
Unidades didácticas 

Dibujo Procesador 
Texto 

Hoja de 
cálculo 

Presentación 
Multimedia Dibujo(2) Dibujo(3) 

1º 10,00 10,00   9,83 9,33 
2º 8,04 6,40 7,80  8,23 8,38 
3º 9,58  9,08 9,13 9,67 9,67 
4º 7,86   7,11 8,09 8,16 

4ºAC 7,72   7,50 7,78 8,00 
4ºD 8,00   6,71 8,39 8,32 

Media 8,533 8,2 8,44 7,612 8,665 8,643 
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estudiantes les cuesta "acostumbrarse" inicialmente a este nuevo paradigma. Según los 

resultados obtenidos durante este curso, parece que el trabajo colaborativo ha permitido 

a la mayoría de estudiantes superar con éxito el aprendizaje inicial de la programación 

de autómatas usando esquemas de contactos. 

Independientemente de los resultados "objetivos" reflejados en las tablas 1 y 2, 

los autores hemos constatado "subjetivamente"  en las prácticas reales durante el 

presente curso que los estudiantes trabajan más cómodamente estas unidades didácticas 

si se favorece el trabajo colaborativo. Se ha constatado que muchas dudas que en cursos 

anteriores no quedaban resueltas completamente al comienzo del aprendizaje del 

lenguaje de programación, se han podido resolver de forma mucho más efectiva y ágil 

durante este curso. La resolución inadecuada de estas dudas iniciales provocaba que 

algunos alumnos abandonaran el seguimiento de la asignatura en unidades didácticas 

posteriores, cosa que ha ocurrido en mucha menor medida durante este curso usando el 

método colaborativo. 

Como se ha comentado previamente, se han incluido los resultados de 

experiencias similares realizadas en educación secundaria con el objetivo de comparar 

la efectividad del método aplicado en este nivel educativo. Estos resultados se muestran 

en las tablas 3 y 4. Como puede observarse en esta tabla, de forma análoga al caso del 

grado universitario, se han obtenido calificaciones superiores usando la metodología 

colaborativa. 

En todos los casos estudiados, las tendencias en todas las herramientas han sido 

muy similares para los grupos de control y los grupos de prueba en los dos niveles 

educativos. Esto nos da una prueba de que la metodología propuesta (colaborativa) 

funciona razonablemente bien. Además, como se ha comentado previamente, las 

experiencias se han realizado de tal forma que los estudiantes que han formado los 

grupos de control y prueba se han ido alternando en las distintas unidades didácticas, y 

en todos ellos las  tendencias por  cursos y herramientas para los grupos de prueba y de 

control se corresponden. Un resultado interesante que se ha obtenido es que a medida 

que se escala en el nivel académico y las mismas herramientas tienen funcionalidades 

más complejas, resulta ser más decisivo el aprendizaje de las mismas usando el 

aprendizaje colaborativo. Este resultado se ha constatado tanto en los distintos cursos de 

educación secundaria (a mayor curso, más influencia ha tenido el método en la 

evaluación) como en la comparación entre los grupos de secundaria y los grupos del 

grado universitario. 
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Por último, se han realizado experimentos para comprobar si los conocimientos 

prácticos adquiridos por los estudiantes "perduran" en el tiempo. Para ello se ha 

realizado un nuevo test después de cuatro semanas (aproximadamente) de la evaluación 

original. Como resultado general se ha observado que los conocimientos adquiridos por 

los alumnos han ido mejorando a lo largo del tiempo (en lugar de ir empeorando como 

se podía suponer). Este resultado, que puede parecer sorprendente en un principio, 

puede deberse a la naturaleza "acumulativa" de la materia correspondiente a las 

unidades didácticas que han sido objeto de las experiencias. Efectivamente, tanto en las 

unidades didácticas del grado universitario como en enseñanza secundaria, los 

conocimientos adquiridos en las mismas son usados en mayor o menor medida en 

unidades posteriores. En particular, en la asignatura del grado los conocimientos 

generales sobre autómatas programables, sobre sensores y actuadores y sobre 

programación básicos son, en su mayoría, usados en prácticas posteriores. 

Independientemente de lo anterior, el método colaborativo utilizado ha favorecido el 

aprendizaje práctico y aplicado, lo cual ha implicado un aprendizaje más profundo y 

significativo. Cuando los estudiantes aprenden de manera práctica algún conocimiento 

lo suelen retener durante más tiempo que si es adquirido de forma teórica.  

 

4. CONCLUSIONES 

Como conclusión principal de la experiencia presentada puede decirse que, en 

general, los resultados muestran que los estudiantes obtienen mejores calificaciones con 

los métodos colaborativos y usando herramientas como Google Docs. Además, se ha 

constatado que la mayoría estudiantes han superado de una forma mucho más efectiva 

el aprendizaje de algunos aspectos iniciales en la asignatura "Automatización Industrial" 

en el Grado de Ingeniería Eléctrica que en cursos previos les llevaban en muchos casos 

a abandonar la asignatura.  

Además, se ha comprobado que, en general, el aprendizaje de los estudiantes a 

los que se aplicó el método colaborativo es más significativo, es decir, que retienen 

mejor los conocimientos con el paso del tiempo respecto de los estudiantes con los que 

no se usó este método. Por otro lado, las encuestas de opinión realizadas al final del 

cuatrimestre reflejan (aunque sea de manera subjetiva) que los estudiantes se sienten 

cómodos con el  método propuesto.  

Como trabajos de desarrollo futuro se está considerando el desarrollo con el 

método colaborativo de prácticas de laboratorio de Automatización Industrial más 
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complejas y en grupos más reducidos. También se pretende extender la aplicación de la 

experiencia a otros grados en los que se estudian asignaturas similares (como, por 

ejemplo, el Grados en Ingeniería Mecánica). Creemos que este método puede ser una 

herramienta especialmente valiosa en el desarrollo de este tipo de proyectos más 

realistas y complejos. Como comparación con esta experiencia también pretendemos 

realizar el diseño y experimentación de alguna herramienta para la creación colaborativa 

de bases de datos, ya que es una de las herramientas que más dificultad encuentran los 

alumnos para aprenderla, tanto a nivel de enseñanza secundaria como en el nivel 

universitario. 
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Conclusiones
 En general, los resultados muestran que los estudiantes obtienen mejores calificaciones con los métodos

colaborativos y usando herramientas como Google Docs.

 Se ha constatado que la mayoría estudiantes han superado de una forma mucho más efectiva el
aprendizaje de algunos aspectos iniciales en la asignatura "Automatización Industrial“.

 El aprendizaje de los estudiantes a los que se aplicó el método colaborativo es más significativo, es decir,
retienen mejor los conocimientos con el paso del tiempo respecto de los estudiantes con los que no se usó este
método.

 Las encuestas de opinión realizadas al final del cuatrimestre reflejan (aunque sea de manera subjetiva) que los
estudiantes se sienten cómodos con el método propuesto.
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Introducción
En el presente artículo se describen distintas experiencias prácticas de los autores sobre la aplicación de herramientas
informáticas colaborativas y redes sociales para la enseñanza de asignaturas de grados en ingeniería y en asignaturas
de tipo técnico en enseñanza secundaria. En particular, se ha usado una combinación de la red social Twitter junto con
herramientas ofimáticas on-line como, por ejemplo, Google Docs, así como herramientas libres de diseño gráfico. Se
han realizado experimentos en varios grupos de estudiantes entre los que siempre existía un grupo de control en el
que no se ha aplicado la metodología propuesta para comparar y validar los resultados obtenidos. Estos resultados
muestran que, en general, los estudiantes obtienen mejores calificaciones con los métodos colaborativos. Además, se
han realizado pruebas que demuestran que el aprendizaje de los estudiantes a los que se aplicó el método
colaborativo es más significativo, es decir, que se retiene mejor con el paso del tiempo respecto de los estudiantes con
los que no se usó este método. Por otro lado, las encuestas de opinión realizadas reflejan que los estudiantes se
sienten cómodos con el método propuesto.

Metodología
La investigación se centra en el ámbito de una asignatura del nuevo Grado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad
Miguel Hernández (asignatura "Automatización Industrial") y, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos,
se exponen también experiencias en la docencia de la asignatura de Informática en diversos cursos de enseñanza
secundaria. En todas las experiencias se ha considerado que el trabajo en equipo y la colaboración son cualidades
básicas que los alumnos deben desarrollar para integrarse en su futuro mundo laboral. Se ha diseñado con el
objetivo de comprobar si los estudiantes pueden por sí mismos aprender determinados aspectos de las unidades
didácticas seleccionadas y si este aprendizaje es mejor cuando se utilizan estas herramientas en su modo
colaborativo.

Resultados
Después de realizar las experiencias se ha obtenido como hallazgo principal que, en general, la metodología
colaborativa resulta ser mejor que la tradicional, tanto en el grado universitario en Ingeniería Eléctrica, como en las
experiencias realizadas en enseñanza secundaria. Las diferencias obtenidas como resultado de comparar las dos
metodologías (colaborativa y tradicional) nos dan los resultados que se pueden apreciar en las tablas (las dos
primeras para enseñanza universitaria y las dos últimas para enseñanza secundaria).

Grupos de control (no colaborativos)

Grupo

Unidades didácticas
Introducción a la 
automatización 

industrial

Controladores 
industriales

Sensores y 
actuadores

Programación 
básica

G1 8,0 7,5 8,0 5,0
G2 7,3 8,5 8,5 4,0
G3 10 7,5 8,0 4,0
G4 6,0 7,0 7,5 5,0

Media 7,825 7,625 8 4,5

Grupos de prueba (colaborativos)

Grupo

Unidades didácticas
Introducción a la 
automatización 

industrial

Controladores 
industriales

Sensores y 
actuadores

Programación 
básica

G1 10 10 10 9,0
G2 9,2 8,5 10 7,5
G3 9,8 8,6 9,5 5,5
G4 8,9 9,2 9,0 6,5

Media 9,475 9,075 9,625 7,125

Grupos de control (no colaborativos)

Grupo
Unidades didácticas

Dibujo Procesador 
Texto

Hoja de 
cálculo

Presentación 
Multimedia Dibujo2 Dibujo3

1º 8,50 9,17 9,00 9,17
2º 7,17 4,68 5,89 7,47 7,56
3º 6,63 7,00 7,75 8,25 8,44
4º 5,31 5,47 5,91 6,18

4ºAC 5,66 6,64 6,28 6,31
4ºD 4,96 4,29 5,54 6,05

Media 6,372 6,925 6,445 6,038 7,075 7,285

Grupos de prueba (colaborativos)

Grupo
Unidades didácticas

Dibujo Procesador 
Texto

Hoja de 
cálculo

Presentación 
Multimedia Dibujo2 Dibujo3

1º 10,00 10,00 9,83 9,33
2º 8,04 6,40 7,80 8,23 8,38
3º 9,58 9,08 9,13 9,67 9,67
4º 7,86 7,11 8,09 8,16

4ºAC 7,72 7,50 7,78 8,00
4ºD 8,00 6,71 8,39 8,32

Media 8,533 8,2 8,44 7,612 8,665 8,643
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RESUMEN  

La amplia disponibilidad de herramientas de generación de contenido multimedia hace posible la incorporación 

de nuevos recursos que complementen la actividad habitual en el aula. En la experiencia que se expone, se 

analizaron los recursos que existían relacionados con la materia de Teoría de Autómatas del Grado de 

Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Este análisis permitió detectar algunos aspectos clave que 

no eran convenientemente asimilados por el alumnado. Para cada uno de estos se elaboró material audiovisual 

que presentaba el contenido así como ejercicios de autoevaluación a realizar antes de la clase presencial. Se 

comprobó que el efecto de facilitar de forma anticipada al estudiante de este material permite al alumno, si bien 

en principio no completamente, trabajar ciertos conceptos, permitiendo plantear las dudas de forma más 

orientada. Pese a que el grupo piloto de esta experiencia estaba formado exclusivamente por voluntarios, lo que 

puede suponer un sesgo en la valoración, la experiencia se considera muy positiva. 

 

 

Palabras clave: Clase inversa, Recursos tecnológicos, Ingeniería informática, Teoría de Autómatas 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el contexto actual de la enseñanza universitaria, resulta interesante añadir 

nuevos recursos que complementen la actividad habitual en el aula, incluyendo la 

elaboración de material que permita al alumnado el estudio preliminar de los contenidos 

a desarrollar posteriormente en el aula, así como facilitar el posterior estudio de la 

asignatura.  

Las necesidades docentes actuales en el ámbito universitario pasan por la 

promoción del desarrollo de un aprendizaje autónomo, comprometido y adaptado a las 

necesidades de la empresa del siglo XXI [1]. Los nuevos métodos de enseñanza deben 

potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante de forma que el estudiante pueda 

enfrentarse a situaciones próximas a la realidad, además de fomentar actitudes positivas 

hacia la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo profesional. Diversas 

experiencias de otros grupos y también propias nos muestran que los estudiantes suelen 

valorar positivamente las experiencias docentes que fomentan su participación activa, y 

las consideran un estímulo añadido que les ayuda en el proceso de aprendizaje [2, 3]. 

Actualmente, no es habitual que el alumno realice un proceso de estudio previo 

de la materia, siendo este estudio especialmente interesante que se realizara en aquellas 

materias con cierta carga conceptual. Para estas materias, y con objeto de estimular el 

mencionado trabajo previo, resulta interesante elaborar material que, por una parte, 

exponga al alumno determinados conceptos clave, y por otra parte, le permita 

qautoevaluar si ha comprendido los conceptos expuestos. Este proceso permite además 

la detección de lagunas que pueden, posteriormente, ser resueltas en el aula o en 

tutorías. 

 La clase inversa o "Flipped classroom" es un recurso docente adaptado a los 

objetivos de la materia de estudio y al alumnado para el cual va dirigido, y que está 

orientado a fomentar una interacción más personalizada entre el docente y el estudiante, 

mediante el estímulo del trabajo autónomo de los alumnos.  Desde su introducción en 

las aulas por J. Bergmann y A. Sams, profesores de química en Colorado (EE.UU.), en 

2007, ha permitido que los estudiantes interaccionen más en clase, recibiendo una 

atención más individualizada y adaptada a las necesidades de cada uno, con un ambiente 

flexible [4]. Este tipo de metodología, lejos de implicar la ausencia del docente, requiere 

profesionales docentes bien preparados, que sepan hacia dónde dirigir a cada estudiante 

según sus requerimientos, maximizando el rendimiento de cada clase y permitiendo 

distintos grados de avance para cada alumno [4].  
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2. METODOLOGÍA 

La experiencia que se describe en este trabajo surge desde el Vicerrectorado de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Politécnica de 

Valencia como experiencia piloto. En el curso 2014-2015 se aportan recursos para la 

creación de un grupo piloto de segundo curso en las titulaciones de Ingeniería 

Informática y Administración de Empresas. Se asegura desde Vicerrectorado la 

financiación necesaria para que la experiencia piloto tuviera una duración mínima de 

dos cursos académicos. La elección del segundo curso del grado para la creación del 

grupo piloto se justifica por parte de Rectorado por la búsqueda de un perfil de alumno 

que conociera mínimamente la dinámica universitaria. Todas las asignaturas del curso 

se implicaron en la experiencia.  

La gestión de distintos aspectos relacionados con la selección de la población 

que conformarían los grupos piloto quedó delegada a los centros implicados. De este 

modo, en la Escuela Técnica Superior de Informática (ETSInf), se acordó por consenso 

que la matrícula en el grupo fuera voluntaria por parte del alumnado, si bien el número 

de alumnos se limitó a un máximo de 30.  

El centro publicitó entre los alumnos la puesta en marcha de la experiencia 

piloto, impartiendo además seminarios donde el alumnado interesado podía informarse 

del carácter del grupo piloto, y de los inconvenientes habituales de este tipo de 

experiencias, así como de la mecánica aproximada que seguirían las clases presenciales. 

No se ofreció al alumnado la posibilidad de matricularse en el grupo piloto de 

parte de las asignaturas, de este modo el mismo colectivo experimentó todas las 

aproximaciones a la clase inversa implementadas por las distintas asignaturas. 

Antes de proceder a describir distintos aspectos de la experiencia, es importante 

mencionar que, en lo que respecta a la asignatura que se describe, en ningún momento 

se planteó la experiencia como una aproximación no presencial de la docencia. El 

número de créditos presenciales del alumno no se variaron en medida alguna, centrando 

la experiencia en la modificación de la dinámica habitual que tiene lugar durante 

cualquier clase magistral y, como se ha comentado, con el objetivo principal de que el 

alumno realizara un trabajo previo a la clase que permitiera utilizar esta para resolución 

de dudas, exposición de conceptos secundarios y puesta en práctica de los contenidos. 
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Dada la variedad de factores que se pensó podían afectar al éxito de la 

experiencia, y después de distintas reuniones con el equipo del Instituto de Ciencias de 

la Educación (ICE) de la Universidad que expusieron los criterios mínimos que 

deberían tenerse en cuenta, a cada equipo de profesores se le concedió libertad para la 

implementación de las actividades que consideraran oportunas. Sin embargo, y con 

objeto de realizar una comparación de resultados con el mínimo sesgo posible, se 

sugirió que la evaluación del alumnado fuera lo más similar posible independientemente 

de que el alumno asistiera al grupo flip piloto o a un grupo tradicional. Pese a que el 

equipo implicado en el trabajo del que se informa consideró en principio interesante 

modificar el esquema de evaluación, con objeto de estimular el trabajo de 

autoevaluación previo a la clase, finalmente se consideró estrictamente el esquema de 

evaluación común al resto de grupos. Este esquema se muestra en la Tabla 1. 

  

Tabla 1: Esquema de evaluación de la asignatura "Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales" 

 

Evaluación del alumnado 

Teoría Examen parcial (x2) 30% (cada uno) 

Pruebas del minuto (x4) 20% (valor promedio) 

Prácticas Trabajo presencial 10% 

Examen práctico  10% 

Consideraciones: No es necesario obtener nota mínima en ninguno 

de los actos de evaluación 

 

El equipo firmante de este trabajo se ocupó de la asignatura Teoría de Autómatas 

y Lenguajes Formales. Todos los miembros del equipo de trabajo son parte estable de la 

plantilla ocupada de la docencia de la mencionada materia, siendo esta la línea 

fundamental de investigación de todos los integrantes del equipo implicado.  

Las primeras reuniones del equipo de concluyeron con un plan de trabajo 

concretado en los siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivo 1.-   Análisis del temario de la asignatura y elaboración de un catálogo de 

conceptos clave. Se planteó reducir en la medida de lo posible el número de 

conceptos por tema, escogiendo aquellos que la experiencia docente en la asignatura 
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implicada demuestra que son de difícil asimilación por parte del alumnado, y que 

posteriormente provocan dificultad en la asimilación de determinados resultados, 

basados en estos, e importantes para la materia. 

Objetivo 2.-   Compilación de material docente de distinto tipo (audio, vídeo o 

bibliográfico), que permitiera el estudio autónomo preliminar de los conceptos 

catalogados, así como la autoevaluación de estos conceptos.  

Objetivo 3.-   Siempre que el conjunto de recursos no se ajustara a la dinámica que se 

pretendía implementar, se planteó la elaboración nuevo material multimedia y/o de 

autoevaluación. 

 

En la selección del material existente se tuvieron en cuenta consideraciones 

extraídas de las reuniones con el Rectorado y el ICE, y que pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 

 El contenido suministrado al alumnado para preparar los contenidos no 

debería, en principio, estar limitado a un único formato, sea este audiovisual, 

multimedia, transparencias de apoyo para la clase, apuntes específicos de la 

asignatura o bibliografía de referencia. 

 El contenido audiovisual no debería tener una duración superior a los 10 

minutos, con objeto de que el estudiante mantuviera la atención en el 

contenido. 

 El alumno debería disponer de material que permitiera realizar una 

autoevaluación previa a la clase presencial. 

 

El análisis del temario llevó a seleccionar una media de dos conceptos por tema, 

renunciando a exponer de forma completa el contenido que habitualmente se expone en 

el aula. Se consideró que el trabajo previo de los conceptos seleccionados facilitaría la 

exposición de nuevos conceptos.  

Después de realizar una búsqueda exhaustiva, y pese a encontrar diverso 

material disponible, se consideró que los recursos no se adaptaban bien a las 

consideraciones anteriormente expuestas (debido fundamentalmente a la excesiva 

duración del material audiovisual), por lo que se decidió elaborar material propio que 

expusiera brevemente los conceptos escogidos.  
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En la elaboración propia del material audiovisual, y pese a que la materia 

implicada lo requiere en ocasiones, se evitó en la medida de lo posible el uso de 

formalismos, limitándose a la exposición intuitiva de los conceptos y a su 

ejemplificación. Se consideró que tanto la bibliografía recomendada como el material de 

apoyo a la clase presencial aportaban la exposición formal de los conceptos necesaria 

para realizar la autoevaluación de forma correcta. 

Con todos lo anteriormente expuesto, se planteó la misma aproximación para 

todos los temas de la asignatura, suministrando al alumnado el mismo material para 

todas las unidades (normalmente dos por tema), material que se resume en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Material suministrado para el trabajo de cada unidad. 

 

 

 Bibliografía habitual recomendada para el estudio del tema. 

 Conjunto de transparencias de apoyo para el tema, utilizadas 

habitualmente durante la clase presencial. 

 Breve video (aproximadamente 7 minutos) de presentación de un 

concepto destacado.  

 Prueba de autoevaluación, a realizar normalmente en una hora.  

 

 

En ningún momento se controló si el alumnado realizaba el trabajo de estudio ni 

autoevaluación previo a la clase presencial. Si bien todas las clases presenciales de 

teoría siguieron la misma aproximación de clase inversa, en las sesiones de laboratorio 

se siguió la aproximación habitual, donde el alumno dispone de un cierto número de 

sesiones para completar los ejercicios de cada práctica.  

 

3. RESULTADOS 

Pese a la información sobre docencia inversa suministrada al alumnado, 

únicamente 12 alumnos se matricularon en el grupo piloto de la ETSInf en el curso 

2014-15. Es de destacar el alto nivel de implicación del colectivo durante todo el curso. 

En lo que respecta a la docencia de la asignatura a la que hace referencia este 

documento, los principales resultados que pueden extraerse son: 
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 El alumnado realizó en su inmensa mayoría el trabajo de estudio y 

autoevaluación previo que se sugería. 

 Las dudas planteadas al principio de cada clase presencial permitieron aclarar en 

un tiempo reducido los aspectos que normalmente suponen mayor dificultad, así 

como explicar el contenido teórico no propuesto como de estudio previo. 

 Pese a que las prácticas de la asignatura no se plantearon como parte de la 

experiencia de docencia inversa, el alumnado en su gran mayoría intentaba 

resolver los ejercicios de forma previa, aportando en la mayoría de los casos 

propuestas de solución muy trabajadas, permitiendo centrar el tiempo de 

laboratorio en resolver problemas relacionados con la eficiencia o la aplicación 

de los resultados a problemas reales. 

 

 Con objeto de evaluar la experiencia del primero de los cuatrimestres del curso, 

y posteriormente a la finalización de las clases y la evaluación, el Vicerrectorado de 

Tecnologías de la Información de la Universidad organizó un seminario con objeto de 

extraer conclusiones. Recordamos que cada asignatura de las dos titulaciones 

implicadas planteó una implementación independiente del resto de asignaturas.  

 Teniendo en cuenta lo expuesto por las distintas de asignaturas de la ETSInf, en 

las conclusiones que destaca el equipo docente pueden resumirse en la siguientes: 

 La percepción del equipo docente de los resultados obtenidos es positiva aunque 

en distinto grado. 

 Se considera el reducido número de alumnos matriculados y su alto grado de 

implicación como principal motivo del resultado positivo obtenido.  

 Se cuestiona si una aproximación tradicional de docencia basada en clase 

magistral hubiera tenido unos resultados similares con un grupo tan reducido 

como el de la experiencia piloto. 

 

Entre las conclusiones enumeradas por el alumnado matriculado en el grupo piloto, 

se destacan las siguientes: 

 La aproximación basada en docencia invertida obliga a realizar un trabajo 

permanente durante el cuatrimestre pero, en conjunto, no supone una mayor 

carga de trabajo a la que experimentaron durante el primer curso de la 

titulación. 



2184  

 

 El esfuerzo realizado durante el periodo de exámenes se reduce 

considerablemente. 

 El alumnado valora la aproximación como muy positiva, exponiendo su interés 

en que el centro oferte grupos de docencia inversa para el resto de cursos del 

grado. 

 

Cabe señalar que todas las asignaturas de la ETSInf plantearon una 

aproximación similar donde, de forma previa a la clase presencial, se suministraba al 

alumno material que era necesario trabajar de forma previa a la clase. Las únicas 

diferencias destacables se centraron en la cantidad de material audiovisual suministrado 

para la preparación de los contenidos, donde únicamente dos asignaturas (una de ellas la 

reportada en este documento) aportaron material audiovisual en todas las unidades del 

temario. Mencionar también que, según manifestaron los alumnos, únicamente estas 

asignaturas habían implementado realmente la clase inversa. 

 Comparando las notas obtenidas por los alumnos en la asignatura que se trata en 

este documento (11 presentados de 12 matriculados en el grupo piloto y 320 

presentados de 332 matriculados en el resto de grupos), la nota media del grupo piloto 

fue de 8.8 sobre 10 con una desviación estándar de 2.1 (1 matrícula de honor, 4 

sobresalientes, 4 notables y un suspenso), en el resto de grupos la nota media fue de 6.1 

sobre 10 con una desviación estándar de 1.4 (15 matriculas de honor, 6 sobresalientes, 

82 notables, 185 aprobados y 32 suspensos).  

 

4. CONCLUSIONES 

Pese a las dudas iniciales acerca de, por ejemplo, la dificultad de seleccionar y 

elaborar el material necesario o la implicación del alumno, el equipo que redacta este 

documento se muestra claramente satisfecho con los resultados obtenidos. 

 Como se ha comentado, la experiencia de clase inversa fue bien acogida por los 

estudiantes. A destacar, el aumento considerable de la participación activa del alumno, 

especialmente durante la clase presencial. El hecho de que el alumno llegue a clase con 

una base de conocimientos adquiridos previamente permite centrar el tiempo de trabajo 

presencial en el aula en aquellos aspectos de relevancia en la materia, y en aquellos 

demandados por los estudiantes. En su conjunto, la aproximación permite un mayor 

aprovechamiento del tiempo, y una enseñanza más individualizada a las necesidades 

propias de cada estudiante. 
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 Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la actividad superan a las del 

resto de grupos que siguieron una aproximación clásica basada en la clase magistral. Sin 

embargo el análisis de estos datos han de considerar factores como el reducido tamaño 

del grupo o su carácter de matrícula voluntaria.  

La experiencia tiene continuidad en el curso 2015-16, donde, además, se plantea 

una extensión limitada a grupos convencionales, de modo que aspectos como los 

mencionados anteriormente no puedan constituir un sesgo.  

 Como experiencia inicial los autores del trabajo pensamos que, si bien la 

elaboración del vídeo supone un esfuerzo considerable, permite elaborar el material con 

el contenido exacto que se desea mostrar. Actualmente existen innumerables recursos 

electrónicos disponibles en formato audiovisual. Material de apoyo a la docencia puede 

encontrarse en iTunesU,  YouTube, o en distintas instituciones como el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) o la Universidad de Stanford, en ocasiones elaborados 

por referentes en el campo durante muchos años. A pesar de ello, resulta difícil 

encontrar material de buena calidad adaptado al temario y nivel requeridos. Si a esto se 

suma el hecho de que la mayoría de los recursos accesibles en la red se encuentren en 

inglés, y que esto supone un problema para muchos de los estudiantes, la elaboración de 

material propio resulta interesante y en ocasiones necesaria.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La comunicación pretende exponer las reflexiones metodológicas y organizativas de las experiencias docentes 

desarrolladas con estudiantes de primer curso de arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid, y de la Escuela Politécnica Superior del Ceu San Pablo, a los que he tenido la oportunidad de impartir 

docencia en asignaturas de dibujo y con posterioridad de proyectos.  

Se manifestará la ligazón existente entre una docencia del proyectar vinculada a una docencia del dibujar, y la 

reflexión del escalonamiento docente necesario para que el aprendizaje sea procesual, en objetivos, metodología 

y ejercitaciones. Se puede demostrar que aquellos alumnos que han sido ejercitados en competencias y 

capacidades que con posterioridad son recuperadas para iniciar el siguiente nivel educativo, multiplican sus 

capacidades de aprendizaje. 

En la mayoría de los casos, en el inicio de los primeros cursos y niveles de las asignaturas del Área de Proyectos 

Arquitectónicos se suelen obviar los conocimientos  asimilados en las asignaturas del Área de Expresión Gráfica 

Arquitectónica, lo que implica un desconcierto en el aprendizaje, y una merma de las capacidades previamente 

adquiridas, concluyendo en un retroceso en la respuesta de los alumnos a las primeras solicitaciones de creación 

arquitectónica.  
  

Palabras Clave: Expresión Gráfica, Proyectos Arquitectónicos, Procesos encadenados, Metodologías docentes, 

Dibujar para Proyectar 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

La expresión gráfica arquitectónica es específica de la Arquitectura, con 

peculiaridades, aplicaciones y códigos propios que no se dan en otras profesiones. En 

concreto, la singularidad y especificidad del dibujar en el Área de Expresión Gráfica 

Arquitectónica está claramente marcada por su carácter asociado al imaginario, la concepción 

arquitectónica y la configuración de proyectos arquitectónicos 

En este amplio espectro y ámbito polisémico se desarrolla el aprendizaje del dibujar 

para proyectar en los departamentos de Expresión gráfica Arquitectónica de las Escuelas de 

Arquitectura disponiendo de un peculiar carácter y metodología docente, completamente 

ajenos a otras formaciones, incluso a aquellas que tienen vinculación con la construcción, la 

obra civil o la ingeniería.  

El Área de expresión Gráfica, a través de las materias y asignaturas que imparte se 

ocupa del origen y fundamento del Proyectar Arquitectura, y se sirve del Dibujo 

Arquitectónico como vehículo esencial del pensamiento arquitectónico y como instrumento 

en los discursos creativos para la formulación del Proyecto de Arquitectura como acción 

modificadora y anticipadora del medio ambiente.  

En este trabajo expondré algunas de las reflexiones a una serie de experiencias 

docentes desarrolladas a lo largo de los años con alumnos de arquitectura, a los que he tenido 

la oportunidad de impartir docencia en cursos del primer nivel de proyectos, después de 

haberles impartido docencia, a ellos o a compañeros suyos, en los primeros niveles de las 

asignaturas de dibujo de primer curso. La experiencia trata de expresar la ligazón existente 

entre una docencia del proyectar vinculada a una docencia del dibujar, dado que se reflexionó 

sobre la estructura y el escalonamiento docente necesario para poder impartir estos cursos, de 

manera que el aprendizaje fuese procesual, con objetivos y ejercitaciones docentes que se 

fueran escalonando en función de las competencias adquiridas con anterioridad. La 

importancia del tema radica en la oportunidad de abordar una experiencia docente con 

alumnos que han sido ejercitados en una serie de capacidades docentes, que posteriormente 

son recuperadas para iniciar el siguiente escalón pedagógico, de manera que se refuerce su 

aprendizaje. En la mayoría de los casos, en el inicio de los primeros niveles de proyecto 

suelen obviar lo aprendido en las asignaturas del Área de Expresión Gráfica, lo que implica 
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un desconcierto por parte de los alumnos y una merma de sus capacidades de expresión en la 

concepción de sus primeras solicitaciones del proyectar.   

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El dibujo arquitectónico es el lenguaje fundamental del arquitecto, y sirve para 

entenderse a sí mismo en los momentos más personales de creación, pero también para ser 

comprendido por otros, en los de comunicación, mediación y construcción arquitectónica. 

Dependiendo del momento del proceso se deben utilizar unos u otros mecanismos. En los 

momentos iniciales del discurso creativo se está más cerca de mecanismos abiertos, 

especulativos e imprecisos, mientras que en momentos finales se debe cerrar la propuesta, lo 

que implica la utilización de mecanismos o herramientas a favor de la codificación, que podrá 

ser de diferente índole dependiendo del receptor del mensaje. 

Dependiendo del curso en el que nos encontremos debemos solicitar a los alumnos que 

utilicen unos u otros recursos para el desarrollo, comunicación y mediación del proyecto que 

tienen entre manos. En ningún momento del proceso se debe despreciar alguno de los otros, 

tan solo se le deberá prestar más o menos importancia, dando por supuesto que sabremos 

abordar el problema desde la angulación más apropiada en cada uno de los casos, ofreciendo 

por ello la respuesta comunicativa más apropiada en cada una de las situaciones. 

La materia del Proyectar Arquitectura son las imágenes transformativas, que actúan 

como desencadenantes de los procesos grafico-plásticos en la creación del objeto 

arquitectónico. Es aquí donde el dibujo arquitectónico, como lenguaje gráfico arquitectónico, 

se manifiesta como intermediario entre el pensamiento creador y la objetividad formal. 

Dada la complejidad cognoscitiva y de registros gráficos en los procesos de creación 

arquitectónica podemos establecer diferentes momentos de significación en la evolución de 

los discursos creativos, que a su vez pueden asociarse a modos gráficos específicos, con 

identidad epistemológica diferenciable en el dibujar arquitectónico.  

El grafismo se presenta como el lenguaje mediador y polisémico en las diferentes 

fases del proyectar arquitectura, desde la ideación al desarrollo/transformación, y 

concreción/síntesis de la forma arquitectónica, dotándole de su carácter versátil y de acomodo 

a la labor específica profesional para la arquitectura. 

Es difícil encontrar desarrollos de proyectos que expliciten cada una de las fases por 

las que han pasado en ese discurso que hace referencia a una totalidad. No sólo tendríamos 
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que partir de las fases gráficas, sino incluso de los primeros contactos que hacen posible que 

un determinado encargo se pueda materializar. Sería una oportunidad importante poder 

estudiar un caso de estudio desde el inicio hasta su culminación, para poder establecer un 

orden de las diferentes estrategias narrativas utilizadas en cada uno de los momentos.  

En definitiva nos basaremos en la construcción de experiencias o casos de estudio que 

se plantean a los alumnos, a modo de casos reales, para que se pueda abordar la complejidad 

del problema del proyectar arquitectónico desde diferentes variables. Estamos trabajando con 

alumnos ubicados en los primeros cursos de carrera, por lo que se acotará el estudio a esos 

momentos iniciales en los que se enfrentan, desde la disciplina gráfica, al proyectar 

arquitectónico.  

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, tenemos muchas cosas hechas, 

opiniones, escritos, publicaciones, investigaciones, producción gráfica,… También una 

experiencia y reflexión sobre lo ocurrido durante muchos años de experimentación e 

innovación docente. Somos conscientes de que existen propuestas docentes, que aún siendo 

eficaces, no se han filiado culturalmente con precisión, y es difícil su justificación en el aula, 

aunque también se han puesto en práctica una serie de innovaciones, que funcionan y 

estimulan a los alumnos que aprenden de una manera natural en el desarrollo de los ejercicios 

planteados y que si están filiadas culturalmente. Recalco la diferencia entre la teoría pura y la 

teoría pedagógica, que camina por otro lado. Las experiencias desarrolladas en el aula 

necesitan filtrar la reflexión teórica, y una buena dosis de didáctica para poder aplicarse en el 

aula. 

Existen diferentes publicaciones en las que hemos abordado el tema respecto de lo que 

estamos analizando, y que podríamos enmarcarlas como experiencias metodológicas en 

iniciación a la creación arquitectónica, y al encadenamiento docente entre el Área de 

Expresión Gráfica y el de Proyectos Arquitectónicos (Raposo, Butragueño, Paredes, 2012a, 

2012b, 2013a, 2013b). 

 

1.3 Propósito. 

  Podríamos referirnos a muchas otras experiencias docentes que se vienen realizando 

al respecto, por colectivos de profesores de diferentes departamentos de Expresión Gráfica y 

de Proyectos Arquitectónicos de numerosas universidades o facultades de arquitectura, a las 

que nos podríamos referir y de las que podríamos elogiar la labor docente en innovadora en 
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aplicación de diferentes estrategias de trabajo con sus alumnos, pero no se trata de hacer un 

análisis del estado de la cuestión respecto a este tema, sino de mostrar una serie de 

experiencias personales a la comunidad universitaria para transferir y compartir el 

conocimiento generado y los resultados de diferentes investigaciones que se vienen realizando 

a lo largo de los años, para establecer un espacio de red compartido con otros docentes. Se 

pretende de esta manera dar a conocer nuevas formas de enseñar y aprender, que podrían 

conducir a unos resultados más afortunados en la formación universitaria. 

En definitiva se trata de una oportunidad para compartir determinadas prácticas 

docentes, e intercambiar el diseño de experiencias innovadoras, que han sido eficaces en el 

desarrollo formativo de nuestros alumnos a lo largo de su formación como arquitectos. 

Distinguimos entre docencias del proyecto y docencias del proyectar. Proyectar es un 

concepto dinámico y opuesto al de las docencias del proyecto, que se refiere a un concepto 

estático, que solo valida el resultado final, el del objeto terminado. Es por ello que 

entendemos más ajustada e idónea la docencia del proyectar en los primeros estadios de 

aprendizaje del alumno, por ser una docencia que valora todo el proceso creativo y no sólo la 

respuesta final. 

Se entiende por proyectar a una serie compleja de actos y reflexiones encaminadas a la 

consecución del proyecto. Proyectar se relaciona con un comportamiento humano, el acto de 

proyectar”se” sobre el mundo, y preguntar”se”, entre otras cuestiones, por la transformación 

del  mundo que nos rodea.  

La noción evolutiva de Proyectar, de atender al proceso creativo, entiende que la 

solución final está determinada por la idoneidad de la secuencia cognoscitiva e instrumental 

que la ha procurado, lo que nos lleva a establecer criterios parciales de estimación desde la 

fase inicial de ideación arquitectónica hasta todas las etapas de configuración para su posible 

corrección, en vías a la optimización del discurso creativo asociado al ámbito pedagógico. 

Desde esta perspectiva el proyecto se juzga desde parámetros absolutamente objetivables, 

referidos a cada momento del proceso de creación arquitectónica, y no sólo desde 

planteamientos  globales de distintos órdenes asociados a consideraciones de carácter 

subjetivo.  

El proceso de proyectar es complejo, laborioso, y con múltiples dimensiones de 

diversa naturaleza: funcional, formal, técnica, histórica, simbólica,...etc. cada una de ellas 
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puede ser objeto de atención, información, análisis e investigación, pero no puede en sí 

misma, dar lugar a la solución arquitectónica. La arquitectura es una totalidad. 

Podemos enunciar  una serie de postulados en relación a establecer los referentes 

básicos, que debemos transmitir a los alumnos, en referencia a una docencia del proyectar:   

a) TOTALIDAD. La arquitectura debe entenderse como una totalidad, como proceso de 

integración y convergencia, y no de especialización. 

b) EL ESPACIO. Entendemos la arquitectura como arte espacial, arte de los vacíos 

significados. El espacio es la materia básica de la arquitectura, y a la vez, la matriz de nuestra 

experiencia comprensiva. 

c) LENGUAJE GRÁFICO ARQUITECTÓNICO. El Dibujo Arquitectónico. El Dibujo 

Arquitectónico y la Analítica Formal como lugar central del pensamiento y proceder 

arquitectónico. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto y  de los participantes 

Se trata de recoger los resultados de una serie de experiencias docentes desarrolladas a 

lo largo de los años con alumnos de los tres primeros curso de los estudios de Arquitectura, a 

los que he tenido la oportunidad de impartir docencia en cursos de los primeros niveles de 

proyectos, después de haberles impartido docencia, en alguna de las asignaturas de dibujo de 

primer curso.  

En algunos casos ha coincidido la docencia en asignaturas de dibujo y proyectos y en 

otros se han desarrollado de manera secuencial, de manera que una vez cursadas las 

asignaturas de dibujo se han cursado las de proyectos, por lo que la experiencia docente 

desarrollada en la asignatura de dibujo ha podido extenderse de manera natural y continua a 

alguna de las asignaturas de proyectos. 

Como he comentado con anterioridad, la experiencia trata de expresar la ligazón 

existente entre una docencia del proyectar vinculada a una docencia del dibujar, reflexionando 

sobre los mecanismos de aprendizaje procesual, tanto en objetivos, metodología y 

ejercitaciones. Podemos afirmar que aquellos alumnos que han sido ejercitados en 

competencias y capacidades que con posterioridad son recuperadas para iniciar los siguientes 

niveles educativos multiplican sus capacidades de aprendizaje. 
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Se trata, en líneas generales, de abordar una enseñanza de carácter especulativo y 

abierto, que disponga de itinerarios capaces de plantear experiencias de taller que produzcan 

experiencias altamente productivas que nos permitan establecer ciertas claves para plantear 

mecanismos y estrategias docentes eficaces con la necesidad de adquirir ciertas competencias.  

Se atiende más a los procesos de investigación metodológica, que a una investigación 

científica, aunque se puedan asimilar. Se explicita una experiencia docente concreta de 

carácter práctico, en la que se enmarcan los objetivos pretendidos y las capacidades 

adquiridas.  

La experiencia docente se ha venido desarrollando a lo largo de los años en diferentes 

cursos académicos, y ha sido desarrollada con algunos compañeros docentes con los que he 

tenido la oportunidad de compartir grupo docente, como es el caso del profesor Santiago 

Martínez Sáenz en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en el Ceu 

Arquitectura (Centro adscrito a la U.P.M), y en la Escuela Politécnica Superior del Ceu San 

Pablo, desde 1989 hasta 2006. También se ha podido compartir esta experiencia docente 

desde la asignatura de Dibujo, Análisis e ideación 1 y 2 con los profesores B. Butragueño 

Díaz-Guerra, M. Paredes Maldonado, y M. A. Salgado de la Rosa desde 2007 hasta la 

actualidad (Raposo, Butragueño, Paredes, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b). 

 

2.2 Materiales, Instrumentos y Procedimientos 

Durante el curso se plantean 3 ejercicios que son complementarios en cuanto a su 

desarrollo para llegar a alcanzar las competencias demandadas por las asignaturas. 

Los ejercicios se desarrollarán en un ámbito urbano concreto de la ciudad, y habrá una 

aproximación escalar diferente en cada uno de los ejercicios desarrollados. Aunque cada 

ejercicio hace hincapié en alguna competencia específica, se trata de cerrar una propuesta en 

cada uno de ellos. El nivel de desarrollo y control alcanzado dependerá del momento del 

curso en el que nos encontremos. 

En el primer ejercicio se plantea abordar el proyectar arquitectónico desde instancias 

creativas, desde la ideación-imaginación arquitectónica, aceptando que todo Proyecto nace de 

un acto imaginario en primera instancia. Se trata de potenciar las capacidades creativas y de 

imaginación espacial de los alumnos. No se trata tan solo de imaginar dibujando (croquis, 

maquetas,..) sino de cerrar una propuesta arquitectónica a partir de lo imaginado. 
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Figuras 1-6. Dibujos de alumnos. Primer Ejercicio. Ideación/Imaginación arquitectónica. 

Análisis del Espacio territorial. 

 

 

Figuras 7-8. Dibujos de alumnos. Primer Ejercicio. Ideación/Imaginación arquitectónica. 

Propuesta imaginaria sobre el Espacio territorial. 
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Figuras 9-12. Dibujos de alumnos. Primer Ejercicio. Ideación/Imaginación arquitectónica. 

Propuesta imaginaria sobre el Espacio territorial. Ajustes iniciales del espacio imaginario. 

    

    

 

En el segundo ejercicio se pretende que el alumno desarrolle un control sobre las 

situaciones imaginarias planteadas en el primer ejercicio. Debe ser capaz de dotar de control a 

los espacios imaginados/proyectados desde su cualificación básica espacial, que estará 

desprovista de aditamentos formales, intentando profundizar en los aspectos de producción y 

transformación arquitectónica, mediante procesos de construcción dimensional de las 

propuestas planteadas. Este ejercicio pretende poner orden y medida mediante operaciones 

geométricas básicas a las soluciones planteadas. 
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Figuras 13-16. Dibujos de alumnos. Segundo Ejercicio. La construcción de la forma arquitectónica. 

      

 

      

 En el tercer ejercicio, es en el que daremos refuerzo a la interpretación, la mediación y 

la comunicación arquitectónica. Es en este último ejercicio donde trabajaremos con los 

conceptos y el orden interior de la forma. La significación espacial, y la idoneidad de la forma 

en relación a las intenciones del proyecto. En este ejercicio, al igual que en los anteriores, 

además de desarrollar los objetivos específicos, se deberán desarrollar por completo los 

objetivos planteados en cada uno de los ejercicios realizados en el curso. En este tercer 

ejercicio se trata de cerrar la propuesta de carácter arquitectónico, por lo que se deberán 

utilizar los códigos adecuados.  

 



2197  

 

Figuras 17-18. Dibujos de alumnos. Tercer Ejercicio. La interpretación, mediación y comunicación de la forma.  

                              

Figuras 19-22. Dibujos de alumnos. Tercer Ejercicio. 

La codificación arquitectónica. 
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3. RESULTADOS 

 El taller ha planteado como objetivos específicos asociados a cada ejercicio a 

desarrollar en el curso, en base a cada uno de los tres niveles de aproximación instrumental y 

de pensamiento asociados al proyectar arquitectónico: 

1) Ideación. Capacidad de desencadenar y proponer arquitectura como invención, como 

“visión espacial”. Intenciones y conceptos (ideas). Campo imaginario, y expresivo. 

2) Producción-transformación. Fase instrumental. Capacidad de proceso, transformación y 

manipulación operativa del proyecto, en vías de la “construcción” de la forma 

arquitectónica. Proceso, organización y disciplina. Campo estructural, analítico y 

relacional. 

3) Interpretación-definición. Capacidad de articulación libre y creativa en vías de la 

“solución” de la forma arquitectónica, como síntesis comprensiva de un proceso evolutivo. 

Definición configurativa. Campo valorativo, y representativo.  

El modelo ternario de partida (IMAGINARIO-TEXTO-CONTEXTO), desde el que se 

producía una primera condensación o aproximación  creativa al proyecto arquitectónico 

(FASE IDEACIÓN), se vio transformado o desdoblado en un polígono de seis variables 

(TEXTO-CONTEXTO-CONSTRUCCIÓN-MATERIAL/TEXTURA-FORMA-

COMPOSICIÓN/ESPACIO) en la fase analítica e instrumental (FASE PRODUCCIÓN), para 

llegar a una segunda condensación o articulación creativa, como síntesis espacial codificada o 

PROYECTO en la tercera fase conclusiva (FASE INTERPRETACIÓN-DEFINICIÓN), que 

sería la solución final, que anticipará la construcción del edificio. 

El ámbito pedagógico de la enseñanza del proyectar sitúa al alumno como centro de la 

docencia y entiende como objetivo general su realización personal posibilitando su 

capacitación en: 

a) Desarrollos instrumentales en los procesos de creación arquitectónica en base a 

profundizar en la capacidad  de adquirir una metodología propia. 

b) Práctica y profundización en los momentos significativos o etapas fundamentales de 

configuración del proyecto arquitectónico en esa dinámica del proyectar (ideación, 

elaboración-transformación y definición). 

 La capacidad de proyectar supone imaginar, elaborar y proponer la definición del 

espacio del proyecto, por lo tanto, el objeto principal del proyectar arquitectónico será el 
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dominio del espacio arquitectónico, desde sus primeras aproximaciones imaginarias, desde 

nuestra experiencia interior, y pasando por la capacidad de conceptualizar el espacio 

propuesto, hasta su transformación y definición final.  

 

4. CONCLUSIONES 

 Las posibilidades de avance en la enseñanza y aprendizaje del medio gráfico para los 

arquitectos es un referente inagotable y cada vez más complejo. Como arquitectos en el 

ejercicio de la profesión, e indiscutiblemente como docentes del Área de Expresión Gráfica de 

las escuelas de arquitectura, debemos dar un paso atrás para mirar hacia el futuro, 

reflexionando sobre el estado de la cuestión referido a las intenciones y posición del dibujo en 

las Escuelas de Arquitectura.  

El arquitecto dibuja para proyectar. Mediante el dibujo adquiere el conocimiento. Los 

dibujos, los proyectos y en definitiva el hecho arquitectónico, todo ello considerado como 

obra artística, está vinculado a un proceso creativo, y por lo tanto, a una actividad poética y 

técnica (Pareyson 1988, Fiedler 1991), apoyada en la experiencia. La experiencia (Ferrater 

2002, 328) como base para ir transformando las acciones y las ejercitaciones, cuestión básica 

para el planteamiento de las rutas de acción y significación de las diferentes estrategias 

docentes de cara a la implantación del EEES (Villanueva 2004, 1139-1143).  

El término Proyectar, que podemos identificar con el de dibujar, en este caso, es de 

carácter evolutivo y dinámico, de atender al proceso creativo, y entiende que la solución está 

determinada por la idoneidad de la secuencia cognitiva y operativa utilizada, y por tanto, que 

la validez y explicación de un proyecto nunca debe justificarse por la solución concreta que lo 

que formaliza en una respuesta congelada y concreta del proceso, sino por el propio proceso 

que lo ha desarrollado (Raposo 2005, Vidal 2005, 36-47).  

Por todo ello la realización de cualquier obra artística necesita de una disposición, pero 

también de una serie de dinámicas operativas y activas (desarrolladas por mecanismos más o 

menos convencionales) que se materializan en una serie de tanteos, basados en imágenes 

desencadenantes que se van concretando en un proceso ejecutorio muy dilatado, según nos 

explica L. Pareyson, “El artista procede tanteando, sin saber a donde llegará, pero sus 

tanteos no son ciegos, sino que están dirigidos por la misma forma que ha de surgir de allí, a 

través de una anticipación que, más que conocimiento, es actividad ejercida por la obra antes 
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incluso de existir, en las correcciones y en los cambios que el artista está haciendo….” 

(Pareyson 1988). 

El debate se desarrolla en la actualidad en torno a un modelo arquitectónico vinculado 

a una sociedad que ha cambiado, y por ello, consecuentemente, también han cambiado las 

estrategias operativas. Es imprescindible seguir investigando en un discurso que valide nuevas 

situaciones de experimentación configurativa, pero en orden a descubrir nuevas maneras de 

actuar con libertad, rasgo diferenciador de la actividad del proyectar de los arquitectos. No 

conviene olvidar, que las nuevas estrategias de experimentación para la creación 

arquitectónica deben ser capaces de vincular el hacer artístico con el hacer conceptivo que se 

necesita para proyectar arquitectura. 

La complejidad que todo ello implica, nos llevaría a proponer unas vías de aprendizaje 

del dibujo que de una manera escalonada y generalizada respondiesen a las demandas 

personales y sociales de la profesión de los arquitectos. Como consecuencia directa se plantea 

afrontar una serie de retos, que permitan consolidar una enseñanza del dibujo desde lo que 

podríamos llamar sus principios activos, que permita alcanzar, con la mayor eficacia cotas de 

resultados aceptables para hacer su traspaso directo a la actividad de imaginar y proyectar 

arquitectura. Los citados principios a consolidar en experiencias docentes futuras están 

basados en:  

1) un aprendizaje de la teoría en base a la experiencia activa del dibujar, para así, 

internalizarla una vez se hayan consolidado los principios activos propuestos por las 

ejercitaciones. 

2) mantener una cierta tensión durante las ejercitaciones (que siempre serán abiertas y 

conjeturales), traduciendo los hallazgos pedagógicos en procedimientos didácticos que eviten 

actuaciones poco fértiles, que si se producen, deben ser rápidamente abandonadas. Por otro 

lado, se enfatizarán las vías o caminos de acción y significación más adecuados de las 

ejercitaciones realizadas. 

3) extractar las conexiones más significativas entre el dibujar (valores gráficos y categorías 

analíticas) y el proyectar (etapas y atenciones) para convertirlas en el eje fundamental de los 

programas docentes. De esta manera se integra la actividad analítica e interpretativa en la 

práctica general del dibujar, sin necesidad de proponer (salvo en momentos muy cortos y 

puntuales) actividades específicas para su desarrollo. 
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4) incorporar a la docencia la práctica fotográfica, reprográfica, y las técnicas digitales (estas 

últimas en la medida en que el alumno vaya accediendo a ellas por necesidad), así como el 

trabajo con la materia a través de la confección de modelos a escalas diferentes (maquetas de 

trabajo) 

5) incorporar técnicas de trabajo en grupo y la experimentación directa de la transformación 

real de los lugares. 

El dibujar debe retroalimentarse de experiencias y atenciones que provengan de 

diversos ámbitos de la cultura, y no estrictamente desde el ámbito arquitectónico, para no 

acotar el problema desde el mismo problema, y poder establecer una solución centrada en 

variables externas. El concepto de transversalidad puesto en práctica en la experiencia docente 

desde el plan de estudios anterior debe centrarse en una experiencia basada en la resolución de 

problemas o casos y con claro apoyo claro en las Tecnologías de la Comunicación (PBL). 
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RESUMEN  
La enseñanza de Gestión del Proceso Constructivo en el grado de Arquitectura Técnica se realiza actualmente 

siguiendo un esquema teórico-práctico. A través de clases magistrales se define el proceso constructivo de una 

edificación y la relación e interdependencia entre los oficios. Estos contenidos se refuerzan en las sesiones 

prácticas a través de la herramienta gráfica diagrama de Gantt, donde el alumno se enfrenta de manera individual 

a la planificación de la obra siguiendo los criterios estipulados en la asignatura. Esta metodología no permite a 

los estudiantes enfrentarse a los problemas frecuentes de re-planificación y gestión de imprevistos en el entorno 

de la construcción. Como consecuencia, se plantea una propuesta para la implementación de la herramienta Last 

Planner en la asignatura como sistema de planificación colaborativa basado en la filosofía Lean Construction. A 

través del uso de Last Planner como técnica de Gamificación se pretende dotar de dinamismo a las sesiones 

teórico-prácticas. En cada sesión se simularán diferentes escenarios que requieran procesos constructivos 

variados, favoreciendo la motivación del alumnado, su capacidad para aprender y proponer soluciones 

justificadas huyendo de soluciones rígidas y estándar, y el trabajo en equipo de forma colaborativa. 

 
Palabras clave: Planificación obras, Gestión obras, Last Planner, Gamificación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Los métodos tradicionales de gestión de proyectos 

De manera general, se puede definir un proyecto como un conjunto de actividades de 

carácter temporal y único que está sujeto a unos recursos limitados para la obtención de un 

resultado o producto en unas condiciones contractuales previamente definidas en cuanto a 

calidad, coste y plazo. En este sentido, gestionar un proyecto significa aplicar conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades que forman parte del proyecto para 

obtener el objetivo esperado durante las etapas fundamentales del mismo. De acuerdo al 

Project Management Institute (en adelante, PMI) (PMI, 2013) se pueden establecen 5 etapas o 

grupos de procesos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Por 

tanto, para la gestión integral de un proyecto de construcción será necesario gestionar las 

diversas etapas que engloban desde el inicio del proyecto hasta la utilización del edificio 

terminado. 

 
Figura  1. Etapas de gestión de un proyecto de construcción de acuerdo a PMI. 

 
 

Concretamente, durante la etapa de ejecución del proyecto de construcción es 

inevitable la aparición de imprevistos, debido a las cualidades inherentes al proceso 

edificatorio, que se manifiestan de manera frecuente. Dichas características son la 

complejidad, la incertidumbre y el dinamismo que generan la aparición de imprevistos y 

son debidos principalmente a la singularidad de cada obra, la ejecución in situ y la diversidad 

de empresas y participantes que confluyen en la misma (Ballard, 1994; Hong-Minh, Barker, 

& Naim, 2001; Koskela, 1997a, 1997b; Simonsson & Emborg, 2009). Dichas características 

hacen que los actuales modelos tradicionales de planificación y la programación no puedan 

proporcionar una descripción concisa del comportamiento real del proyecto, convirtiéndose en 

meras suposiciones iniciales que posteriormente se irán corrigiendo y ajustando durante la 

fase de ejecución, trayendo consigo frecuentemente demoras y aumentos de plazos 

contractuales (Dos Santos & Powell, 1999; Koskela, Howell, Pikas, & Dave, 2014; Shingo, 

1989).  Además las interrelaciones entre las variables del proyecto y los factores que lo 
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rodean son en realidad complejas relaciones de causalidad y efecto no lineales, como los 

métodos tradicionales sugieren (Alzraiee, Zayed, & Moselhi, 2015). 

 

1.2 La enseñanza del proceso constructivo basada en los métodos tradicionales de gestión de 

proyectos 

La enseñanza de Gestión del Proceso Constructivo en el grado de Arquitectura 

Técnica se realiza generalmente siguiendo un esquema teórico-práctico. A través de clases 

magistrales se define el proceso constructivo de una edificación y la relación e 

interdependencia entre los oficios. Estos contenidos se refuerzan en las sesiones prácticas a 

través de métodos tradicionales de planificación de proyectos como la herramienta gráfica 

diagrama de Gantt, donde el alumno se enfrenta de manera individual a la planificación de la 

obra siguiendo los criterios estipulados previamente en las sesiones teóricas. Este sistema de 

enseñanza-aprendizaje tradicional, basado a su vez en métodos de planificación de proyectos 

tradicionales, obvia las deficiencias que arrastra el sistema en su ejecución real no abordando 

los imprevistos que aparecen en todo proceso constructivo, tales como, cambios en el diseño, 

condiciones meteorológicas adversas, retrasos de material, información errónea, incompleta u 

obsoleta en planos y documentación de la obra y baja productividad, entre otros. En este 

sentido en las sesiones prácticas resulta imposible contemplar  las variables y el dinamismo de 

los proyectos, por lo que dichas sesiones se tienen que plantear desde una perspectiva estática. 

 

1.3 Nuevas corrientes de gestión basadas en el paradigma Lean Construction 

Para afrontar las variables que afectan la gestión de la obra se presenta el sistema Last 

Planner (en adelante, LPS) (Ballard, 1994) como uno de los principales enfoques emergentes 

en la industria de la construcción basado en la aplicación de la filosofía Lean Construction. 

Lean Construction es un paradigma desarrollado por el profesor Lauri Koskela (Koskela, 

1992) , uno de los autores más relevantes en teorías de gestión de proyectos que propone una 

nueva forma de gestión de la producción que tiene su origen en la industria manufacturera, 

cuya pretensión es minimizar el desperdicio de materiales, tiempo y esfuerzo, maximizando la 

generación de valor. Para ello, se sustenta en sistemas o soluciones, concretamente en este 

artículo en la herramienta LPS, que permitan una gestión activa de la variabilidad 

determinando y eliminando la causa raíz de los problemas que generan incertidumbre 

(Koskela, 1992, 1997a). Por tanto, LPS es una nueva técnica de la planificación colaborativa 
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en el que participan todos los agentes del proceso constructivo basada en el compromiso de 

colaboración. Con esta técnica se establecen diferentes horizontes temporales en el proyecto 

(Figura 1) de acuerdo al programa maestro, planificación por fases (también conocido como 

Pull schedule), planificación intermedia (Lookahead Planning) y la planificación semanal y 

aprendizaje (Weekly Work Plan) (Ballard, 1994, 1997; Ballard & Howell, 2003; Koskela & 

Howell, 2002). A través de estas fases se establece de manera conjunta y colaborativa la red o 

secuencia de trabajos, se procede al análisis de limitaciones o restricciones que puedan 

impedir realizar los trabajos conforme fueron planificados, se realiza la planificación del 

trabajo semanal basado en compromisos fiables y finalmente se analiza el porcentaje de plan 

completo (en adelante PPC) y las razones de no cumplimiento.  
Figura  2. Fases LPS 
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1.4 La Gamificación en la enseñanza 

El modelo tradicional de la educación superior que implica el esquema de clases 

magistrales a un público pasivo se reconoce cada vez más ineficiente (Castilla Cebrian, 

Romana, & López-Terradas Aparicio, 2013; Larsen, 2006). Una de las estrategias en auge en 

diversos campos, tales como tecnología, comunicación, psicología, educación, salud, entre 

otros, es la Gamificación. Se trata de una estrategia para influir y motivar a grupos de 

personas (Castilla Cebrian et al., 2013) a través del empleo de mecánicas de juego en entornos 

no lúdicos con el fin de potenciar características tales como, la motivación, la concentración, 

el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. 

Concretamente, la aplicación de esta técnica en el campo de la enseñanza permitirá 

incentivar el rendimiento académico y motivar al alumnado, dotando de dinamismo a las 

sesiones para hacerlas más atractivas, hasta alcanzar los objetivos deseados y, en definitiva, 

constituyendo el aprendizaje. Además se favorece la discusión y la colaboración incentivando 

el desarrollo, tanto individual como colectivo, a partir de la resolución de conflictos que se 

desarrollan gracias a la diversidad de escenarios y situaciones que proporciona la 

Gamificación.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Como consecuencia de todo lo explicado anteriormente, el objetivo de este trabajo es 

la implantación de la estrategia de Gamificación en el ámbito docente a partir de la simulación 

de escenarios cotidianos en la gestión del proceso constructivo que permita a los estudiantes  

enfrentarse a los problemas frecuentes de re-planificación y gestión de imprevistos en el 

entorno de la construcción. Para ello, se plantea una propuesta para la implementación de la 

herramienta LPS como técnica de Gamificación  para dotar de dinamismo a las sesiones 

teórico-prácticas a través de simulación de escenarios que requieran procesos constructivos 

variados. 

 

2.2. Propuesta de implementación de LPS como herramienta de Gamificación en la enseñanza 

de gestión del proceso constructivo 

Para realizar la implementación de LPS como estrategia de Gamificación se propone 

en primer lugar el desarrollo de los elementos clave del juego, identificando las acciones 
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generales a impulsar y potenciar en cada sesión, tales como: aprender, proponer, debatir, 

reflexionar, compartir y colaborar. Posteriormente se identifican los roles de la obra de 

acuerdo a las unidades de obra y los agentes intervinientes en el proceso, y los roles de LPS, 

asignando cada rol a un alumno o grupo de alumnos. Tal y como se muestra en la Figura 3 se 

establece una correlación entre los roles de LPS y los actores que intervienen en el proceso 

constructivo de una obra. El facilitador de la herramienta es el coordinador del proceso, que 

en nuestro caso asemejamos a la figura del jefe de obra. En las sesiones será el profesor el que 

figure como facilitador dirigiendo las sesiones y estableciendo el hilo conductor.  Los Last 

Planners serán alumnos o grupos de alumnos que figurarán como responsables de las diversas 

subcontratas que se muestran en la Figura 4, los Stakeholders representados por el profesor o 

estudiantes serán el resto de participantes en el proceso constructivo, y estarán encargados de 

plantear restricciones y problemas que deriven en diferentes simulaciones y escenarios para la 

obra. Este grupo de resto de agentes participantes en el proceso engloban las figuras de 

Director de obra (en adelante DO), Director de Ejecución Material (en adelante DEM), 

Coordinador de Seguridad y Salud (en adelante CSS), Entidades de control de calidad, 

Laboratorios, empresas suministradoras de productos y operarios. 

 
Figura  3. Relación Roles de LPS- Roles obra- Alumno/profesor 

 
  ROLES OBRA FIGURA 

  JEFE 
DE 

OBRA 

REPRESENTANTES 
SUBCONTRATAS 

OTROS 
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ALUMNO 
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DE 
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R
O

L
E

S 
L
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 FACILITADOR ■   ■  

LAST PLANNER  ■   ■ 

STAKEHOLDERS   ■ ■ ■ 
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Figura  4. Relación responsables de subcontratas que ejercerán de Last Planners 

 
Tras la asignación de roles a los alumnos o grupos alumnos se plantea un enunciado, 

con unas características de la obra. Los alumnos interiorizan en la fase 1 el enunciado y 

conocen las características y datos relativos al proyecto, características del solar, tipología de 

obra y actividades a realizar. Se establecen en la pared el plazo final de la obra y los hitos. 

Posteriormente, ya en la fase 2, de acuerdo a su rol, cada alumno o grupo de alumnos cuyo rol 

sea el de Last Planners (responsable de subcontrata) deberá identificar sus tareas y duración a 

partir de datos del enunciado. Seguidamente se asignará un post-it al grupo de alumnos que 

representa a cada subcontrata, que deben deliberar y consensuar para posteriormente rellenar 

los datos de tareas, duración y actividades previas. Finalmente, definirán la secuencia de 

actividades de manera colaborativa, en orden inverso a partir de la fecha de terminación (Pull 

Planning). Para ello, a partir de la fecha límite el facilitador (profesor) lanzará la siguiente 

pregunta ¿Cuál es la última tarea que debemos realizar para llegar al hito? A partir de ahí se 

establecerá el primer debate abierto entre los grupos sobre la secuencia de actividades, 

partiendo de las nociones previas sobre la red lógica de actividades impartido en las sesiones 

teóricas previas. Una vez se ha debatido y consensuado la actividad se lanzará la pregunta 

¿Cuál precede a esta? reabriendo el debate entre los grupos. Esto se repetirá sucesivamente 

hasta completar todo el cronograma. Una vez determinado el cronograma Pull, en la fase 3 el 

facilitador pedirá a los Stakeholders que planteen un listado de posibles imprevistos o 

problemas que puedan afectar al cronograma. Los Stakeholders plantearán restricciones 

comunes que afectan a la obras de edificaciones, como por ejemplo: el suministrador de 

materiales indica que no puede suministrarlo a tiempo, el director de obra hace un cambio en 

el diseño, el director de ejecución material impide el hormigonado por meteorología, etc… De 
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esta manera se pueden simular para la obra en cuestión diferentes escenarios que obliguen a 

su re-planificación, impulsando el cambio de percepción a modo de réplica del mundo real. Se 

reabre entonces el debate colaborativo para gestionar el imprevisto que permitirá a los 

alumnos conocer la problemática real de la obra al mismo tiempo que se desarrollan sus 

cualidades de destreza, imaginación y agilidad. 

 

3. CONCLUSIONES 

Frente al proceso de aprendizaje tradicional, mediante el uso de LPS como 

herramienta de Gamificación se pretende realizar la enseñanza de gestión del proceso 

constructivo desde una perspectiva dinámica. En primer lugar, el alumno podrá 

comprender la planificación y gestión del proceso constructivo tanto desde un punto de 

vista teórico como desde un punto de vista real gracias a la simulación de imprevistos 

que suceden frecuentemente en la obra. Esta aproximación a la realidad fomentará la 

iniciativa de los alumnos y su motivación. Además, de manera paralela se fomentará la 

agilidad en la resolución de conflictos en la obra, la toma de decisiones fundamentadas, 

el liderazgo y las características persuasivas y de comunicación. También las relaciones 

sociales y la interactuación tanto con el resto de alumnos como con el profesor, la 

colaboración y el esfuerzo, incrementando el rendimiento y reduciendo la ansiedad que 

supone el individualismo en las sesiones prácticas de la enseñanza tradicional. 
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PROPUESTA DE LAST PLANNER COMO SISTEMA PARA LA 

ENSEÑANZA DE GESTIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

M.D. Andújar-Montoya1; E. García-González1; V. Gilart-Iglesias2;  D. Marcos-Jorquera2; M. Guerrero-Lázaro3

.  ¿ C Ó M O  S E  G E S T I O N A N  L O S  P R O Y E C T O S  D E  C O N S T R U C C I Ó N ?  1
M O D E L O S  T R A D I C I O N A L E S

OBRAS DE 
EDIFICACIÓN

N U E V A S  C O R R I E N T E S

 No proporcionan una descripción concisa del comportamiento real del proyecto

 Suposiciones iniciales que posteriormente se irán corrigiendo y ajustando debido a la complejidad,

incertidumbre y dinamismo de las obras

 Traen consigo frecuentemente demoras y aumentos de plazos contractuales

 Las interrelaciones entre las variables del proyecto son relaciones de causalidad y efecto, no

lineales, como los métodos tradicionales sugieren

 Sistema Last Planner (en adelante, LPS) como uno de los principales enfoques emergentes basado

en la filosofía Lean Construction

 Permiten una gestión activa de la variabilidad determinando y eliminando la causa raíz de los

problemas que generan incertidumbre

 Técnica de la planificación colaborativa en el que participan todos los agentes del proceso

constructivo basada en el compromiso de colaboración

.  ¿ C Ó M O  S E  E N S E Ñ A  A  G E S T I O N A R   P R O Y E C T O S  D E  C O N S T R U C C I Ó N ?2

• El modelo tradicional de la educación superior que implica el esquema de clases magistrales a un público pasivo se

reconoce cada vez más ineficiente

M O D E L O  T R A D I C I O N A L  E N S E Ñ A N Z A

• Estrategia para influir y motivar a grupos de personas a través del empleo de mecánicas de juego en entornos no lúdicos con

el fin de potenciar características tales como, la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores

positivos comunes a todos los juegos

T É C N I C A S  D E  G A M I F I C A C I Ó N  E N  L A  E N S E Ñ A N Z A

.  O B J E T I V O3 Implantación de LPS a modo de Gamificación en el ámbito docente a partir de la simulación de escenarios cotidianos en la

gestión del proceso constructivo que permita a los estudiantes enfrentarse a los problemas frecuentes de re-planificación y

gestión de imprevistos en el entorno de la construcción

ESTABLECER 
ROLES- FIGURAS

IDENTIFICAR 
TAREAS Y 

DURACIÓN

INDICAR HITOS
CRONOGRAMA

PULL 

COLABORATIVO 

SIMULACIÓN 
IMPREVISTOS

RE-PLANIFICACIÓN 
COLABORATIVA

.  P R O P U E S T A  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N4

• Perspectiva real y dinámica de la planificación y gestión del proceso constructivo gracias a la simulación de imprevistos comunes.

• Se fomentará:

• La iniciativa y la motivación.

• La agilidad en la resolución de conflictos en la obra, la toma de decisiones fundamentadas, el liderazgo y las características persuasivas y de

comunicación.

• Las relaciones sociales y la interactuación, la colaboración y el esfuerzo.

• Todo ellos incrementará el rendimiento y reducirá la ansiedad que supone el individualismo en las sesiones prácticas de la enseñanza tradicional.
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RESUMEN (ABSTRACT)  
El acceso de las personas sordas al ámbito universitario es un hecho relativamente reciente. Esta realidad 
ha supuesto que se genere una incipiente demanda de terminología en dicho ámbito, teniendo presente el 
hecho de que su reconocimiento como lengua oficial fue tardío (Ley 27/2007) y que se están 
estableciendo en estos momentos mecanismos propios de normalización (CNLSE, Centro de 
normalización de la lengua de signos). La falta de vocabulario técnico es un hándicap desde el punto de 
vista de la interpretación y afecta directamente tanto a profesionales como personas usuarias. La presente 
investigación pretende abordar las diferentes maneras que tiene la lengua de signos para la creación de 
neologismos, estrategias, difusión y estandarización así como proponer una serie de medidas que las 
universidades podrían tener en consideración ante la incorporación de alumnado sordo en un futuro. Para 
la elaboración del listado de recomendaciones, recogeremos experiencias de las distintas intérpretes que 
han ejercido hasta ahora su labor en el ámbito universitario en Comunidad Valenciana aplicando 
herramientas propias de la investigación con perspectiva cualitativa y cuantitativa. 
 

 
Palabras clave:  lengua de signos, interpretación, universidad, vocabulario, neologismos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Un ámbito en auge: breve descripción de la historia educativa de las personas 

sordas. 

 En la actualidad estamos viendo cómo las personas sordas empiezan a acceder a 

estudios superiores universitarios tras años de exclusión en esta etapa educativa. Hasta 

el momento, la mayoría de personas sordas abandonaba sus estudios en la etapa 

obligatoria por no contar con los recursos necesarios y adaptaciones para salvar las 

barreras de acceso a la información. Esta falta de adaptaciones es más llamativa en el 

caso de las personas sordas signantes ya que el recurso que requieren no es tecnológico 

sino humano, con todo lo que ello implica. 

 Desde que en 1880, en Milán se acuñara la idea de que “el signo mata la 

palabra” y la mayor parte de Europa apostara por una educación oralista para el 

alumnado con deficiencia auditiva (no así en EE.UU.), las personas sordas han seguido 

usando, como no podía ser de otra forma, la lengua de signos para comunicarse, 

entablar relaciones sociales y afectivas, etc. pero no así para acceder a la formación 

reglada y/o al conocimiento científico. Esto ha supuesto que, dado que las lenguas 

evolucionan en función de la necesidad que genere el contexto de uso de dicha lengua, 

la lengua de signos española (en adelante LSE) es tremendamente rica en términos 

referidos a estos campos, pero no ha generado un léxico en el ámbito académico y 

científico por no encontrarse presente en él. 

 Actualmente, según datos del informe Olivenza 2014, sólo un 7% de los jóvenes 

sordos acceden a estudios universitarios, pero iniciativas como los Proyectos ABC del 

IES Infante de Murcia (centros de educación bilingüe), tanto de primaria como de 

secundaria, nos permiten vislumbrar un aumento de este porcentaje en los próximos 

años, y el hándicap con el que las intérpretes de LSE (en adelante ILSE) nos 

encontramos es que no contamos con terinología suficiente para que la formación en 

esta etapa del alumnado con deficiencia auditiva sea equivalente a la formación a la que 

accede el alumnado oyente. 
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1.2 Revisión de la literatura.  

Para la elaboración de este artículo nos hemos basado en dos artículos 

primordialmente, que son de temática similar y contextualizan perfectamente el objetivo 

de la presente investigación: 

• Vicente Rodríguez, MªCecilia; Fornés Ribes, Monserrat; Costa Rodríguez; Mª 

Jesús. Sánchez Moreno, David & Pinto Muñoz, Jose Antonio. (2008) 

Lexicografía y estandarización lingüística: el caso de la lengua de signos 

española.  

 

 En esta comunicación encontramos el procedimiento que se utiliza actualmente 

en las instituciones de referencia de personas sordas para estandarizar signos de nueva 

creación. Por lo tanto es indispensable para abordar el estado de la cuestión. 

• Retos de la interpretación de la lengua de signos de Pilar Lara Burgos (2008). 

 Comunicación enmarcada en el IV Congreso “El español: lengua de traducción” 

extraída de la página web del Centro Virtual Cervantes. La autora realiza un certero 

recorrido por la problemática intrínseca a la profesión, haciendo mención al objeto de 

estudio que nos ocupa e instando finalmente a la puesta en marcha de mecanismos 

eficaces que aborden la cuestión de la creación de nuevo vocabulario. 

 

1.3 Propósito. 

El objetivo principal de este trabajo es sin duda propositivo. Partiendo de la 

experiencia profesional de dos intérpretes de lengua de signos en ámbito universitario, 

concretamente de la Universidad de Alicante, extraemos diferentes conclusiones que 

dan pie a la formulación de este artículo: 

a) Que en las diferentes carreras universitarias en las que hay presentes 

personas sordas e intérpretes de lengua de signos, la creación de vocabulario técnico y 

teórico es considerable, y la ausencia de terminología en LSE afecta al desgaste durante 

la interpretación y a la comprensión de la persona sorda usuaria.  

b) Que existe una institución, la CNLSE (Centro de normalización 

lingüística de la lengua de signos española), responsable del proceso de estandarización 

y normalización de la lengua de signos en España. También es responsable de la 

recopilación y creación de materiales que recogen los diferentes neologismos de la 

lengua. 
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c) Que no existe un canal de comunicación que transmita de forma eficaz la 

creación de vocabulario, que las personas sordas e intérpretes de las universidades 

realizan, a la institución responsable de su posible normalización y difusión. 

 

Por todo ello, planteamos que las universidades asuman un papel más activo en 

el desarrollo de materiales terminológicos para las diferentes ramas de saber, 

estableciendo una interlocución con el Centro de Normalización Lingüística de la 

Lengua de Signos (CNLSE). 

 

2. METODOLOGIA 

 2.1. Descripción del contexto y de las personas participantes. 

 Para realizar esta investigación se ha recurrido a las experiencias laborales de 

intérpretes de lengua de signos en diferentes etapas del sistema educativo en Comunidad 

Valenciana: Secundaria, formación profesional y universidad. Toda esta información 

recopilada complementa el análisis realizado por las autoras, Melania Torregrosa 

Cáceres y Marian Núñez Quiles, intérpretes de lengua de signos de la Universidad de 

Alicante desde el 2010.  

 Tal y como se afirma en el apartado 1.1, el porcentaje de personas sordas que 

acceden a la universidad es muy reducido, en este caso hemos tenido en cuenta tan solo 

las personas sordas usuarias de la lengua de signos y que por lo tanto requieren de la 

figura de la intérprete de lengua de signos. Dicho esto, el número de intérpretes de 

lengua de signos que han trabajado en Comunidad Valenciana es de nuevo, reducido. 

Por lo tanto se debe de tener en cuenta que, aunque la muestra pueda parecer 

insignificante, la población total es evidentemente pequeña. 

 

2.2. Materiales e instrumentos utilizados. 

 Para recopilar las experiencias de las distintas intérpretes de Comunidad 

Valenciana elaboramos una sencilla encuesta de corte cualitativo ya que el enfoque de 

este artículo no trataba de cuantificar los signos creados en el aula durante un 

determinado tiempo, por ejemplo, sino ejemplicar cómo las profesionales y las personas 

sordas circuncritas al ámbito educativo, no utilizan las herramientas existentes para la 

difusión de terminología académica, o de utilizarlas, continuan quedando sin respuesta. 

Queda patente así el aislamiento entre profesionales del mismo territorio así como la 
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falta de información y eficacia de las herramientas de estandarización y normalización 

de la lengua de signos. 

 Por otro lado, como instrumento final que sirve de cimiento en la investigación,  

incluimos el informe que las dos autoras han realizado durante su etapa profesional en la 

Universidad de Alicante. 

 

2.3. Etapas de la investigación. 

  Esta investigación empezó a gestarse hace algunos años, cuando el día a día 

laboral hacía que te enfrentaras a numerosos retos léxicos y semánticos. Desde el tejido 

informal de las relaciones entre colegas de profesión que puedan darse, comenzamos a 

indagar sobre las formas de actuar de las personas sordas e intérpretes en otros centros 

educativos.  

 

• 1ª Etapa: Formulación de la experiencia propia de las autoras. 

 Redacción de un informe que recopila la experiencia laboral en ámbito educativo 

universitario de dos intérpretes durante 5 años. 

• 2 ªEtapa: Estado de la cuestión. 

  Investigación del problema en la actualidad a través del funcionamiento de las 

instituciones vinculantes. Búsqueda de artículos, actas de congresos y bibliografía que 

pudiera servir de utilidad para el objeto de la investigación. 

• 3ª Etapa:  

  Puesta en común en reuniones informales con compañeras de profesión y recopilación 

de ideas en forma de acta. 

• 4ª Etapa: Encuesta. 

 Búsqueda de intérpretes de LSE en activo que hayan trabajado en ámbito 

universitario especificamente o en ámbito educativo de cualquier etapa anterior. Tras la 

recopilación de direcciones de contacto, les remitimos una encuesta de corte cualitativo 

cuyo objetivo primordial era conocer si en su labor profesional llevaban un registro de 

signos creados ad hoc para el aula y si eran remitidos a las instituciones vinculantes, ya 

sean a nivel autonómico en nuestro caso FESORD (Federación de personas sordas de 

Comunidad Valenciana) o a CNLSE, de ámbito estatal. 

• 5ª Etapa: Conclusiones y elaboración del artículo de investigación. 
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3. RESULTADOS 

 A continuación, pasamos a describir el proceso de creación de un neologismo en 

LSE entre el equipo de intérpretes y las personas usuarias en contexto universitario. 

Antes de comenzar, es importante destacar la influencia de estas variables: 

• Estabilidad del equipo de intérpretes: si las intérpretes no cuentan con 

estabilidad laboral es muy complicado establecer mecanismos funcionales y 

válidos para la creación de neologismos, ya que este proceso requiere de una 

colaboración constante profesional-persona usuaria. 

• La permanencia en la misma rama del saber: dado que hasta la fecha, la 

formación de intérpretes de lengua de signos se ha limitado a una formación 

profesional de 2000 horas, no es de extrañar que sea considerado 

completamente insuficiente tanto por profesionales como por personas 

usuarias. En carreras de traducción e interpretación de leguas orales, uno de 

sus ítems curriculares es realizar glosarios terminológicos, que se consideran 

necesarios para el trabajo diario del intérprete o traductor, de manera 

sistemática y utilizando programas específicos. No es así en la formación de 

las Ilse. Por otro lado, las condiciones laborales tampoco propician hacer esta 

reflexión para la recopilación de neologismos.   

Esta carencia formativa tiene como consecuencia la falta de especialización en 

los distintos campos del saber, por lo que la permanencia del equipo de 

intérpretes en la misma carrera a lo largo de toda la etapa formativa, es crucial 

para desarrollar un buen criterio a la hora de trabajar en la creación de un 

nuevo término. 

 Atendiendo a los casos estudiados en los que las intérpretes permanecieron 

durante dos cursos consecutivos o más con la misma persona usuaria, describimos cómo 

se desarrolla el proceso de creación de un neologismo en LSE. 

 En el proceso de interpretación inversa en el aula, es decir, cuando se está 

volcando en LSE la información que el/la docente transmite oralmente, al escuchar la 

intérprete un término cuyo equivalente no se conoce en LSE, lo que hace en el 100% de 

los casos es deletrearlo con el alfabeto manual, también llamado dactilológico. De esta 

forma, la persona sorda puede reconocer el término en español en cualquier soporte 

escrito, ya sean apuntes, proyecciones utilizadas en el aula, bibliografía, etc. y además, 

si la persona sorda conoce el signo correspondiente, se lo presenta a la intérprete y ésta 
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lo utiliza durante la sesión. En el caso de que la persona sorda no sepa el signo, si 

apareciese una segunda vez en la misma sesión, la intérprete, en la mayoría de los casos, 

usa la inicial del término en dactilología y apoya esta configuración manual con una 

vocalización clara. 

 A partir de este momento, si el término vuelve a aparecer, y se intuye que lo hará 

en más ocasiones a lo largo de la sesión, por lo general se acuerda un signo, en 

ocasiones de origen clasificador y en ocasiones de origen semántico, que sirva para 

llevar a cabo una interpretación fluida a lo largo de la sesión. 

 Cuando finaliza el servicio de interpretación, empieza el proceso de 

documentación para ver si el término en cuestión cuenta con un signo. Se utilizan 

materiales físicos y digitales, como los glosarios de lenguajes específicos de la 

Fundación CNSE, Obra Social de Madrid y Fundación ONCE; la tercera edición 

revisada del Diccionario de la Lengua de Signos Española de don Félix 

J. Pinedo; Proyecto DILSE III y el Diccionario internacional spreadthesign.com. 

Dado que la mayor parte de las ocasiones esto no resuelve el problema, se contacta con 

una persona   sorda especialista en LSE para que aporte su visión y experiencia.  

 Al mismo tiempo, la persona usuaria contacta con otras personas sordas 

universitarias que hayan podido tener la misma carencia y comparten opiniones. Si el 

término ya ha sido acuñado anteriormente en otra universidad, la usuaria lo traslada al 

equipo de intérpretes y si entre todas se considera que cumple los requisitos de 

adecuación semántica al contexto particular, se aceptará. En caso contrario, serán la 

persona usuaria y el equipo de intérpretes las que decidan qué signo adjudicar al término 

en cuestión (ver gráfico 1). 

 

 

http://www.spreadthesign.com/
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Gráfico 1. Diagrama del proceso de búsqueda de signo en aula. 

 

 Cuando finaliza el proceso del convenio del signo, que como se puede apreciar 

se realiza mayormente por canales informales, comienza la etapa de la difusión. Es 

decir, trasladarlo por los mecanismos establecidos a la institución vinculante, en este 

caso la CNLSE. Es en este momento donde el proceso se paraliza. Las intépretes de 

lengua de signos no llevan un registro de signos consensuados ad hoc para su contexto 

de interpretación. (Ver gráfico 2) 

 
Gráfico 2. Pocentaje de ILSE que realizan un registro de nuevos signos.  

Por lo tanto, tampoco trasladan esos signos consensuados a las intituciones referentes no 

pudiendo ser estudiados, consensuados y por lo tanto, normalizados y difundidos (ver 

gráfico 3).  

 

 “Sin embargo, lo cierto es que el remedio no ha tenido el efecto deseado. Bien 

por falta de difusión, bien por el número reducido de temas que abarcaba o bien 
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porque la propia Comunidad Sorda —los usuarios de la LSE—, no han aceptado los 

signos propuestos, el problema sigue existiendo hoy en día.” (Pilar Lara, 2008) 

 

 La cita anterior refleja claramente que es necesario crear una maquinaria 

institucional en constante sinergia para que todos esos signos de nueva creación puedan 

canalizarse de forma eficaz hacia las instituciones vinculantes, y las universidades 

tienen un papel fundamental en ello. 

 

Gráfico 3. Pocentaje de ILSE que trasladan los signos a las instituciones vinculantes (CNLSE) 

Los motivos por los cuales estos canales no funcionan son diversos pero podríamos citar 

alguno de ellos: 

 

• Que en la formación de intérpretes de LSE no se hace hincapié en esa función 

como parte de su labor profesional, no se potencia y por lo tanto no se 

desarrolla. 

• Que desde las instituciones de personas sordas se vea la participación de 

oyentes como una intromisión en la normalización de su lengua. 

•  Falta de implicación de las universidades ya que en su mayoría no cuentan con 

docentes que desarrollen su labor en el ámbito de la LSE o de la comunidad 

sorda y, por norma general, existe un gran desconocimiento sobre su 

idiosincrasia y su lengua. 

 

4. CONCLUSIONES  

Observando los resultados y las experiencias de todas las personas entrevistadas, 

podemos decir que nuestro planteamiento era correcto. Existe una clara evidencia que 

demuestra que la participación de las profesionales del ámbito de la interpretación en el 

desarrollo del idioma que utilizan para desempeñar su labor, es practicamente 

lse que utiliza los canales oficiales para la normalización de un signo
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inexistente. Esto es debido a que los canales de comunicación y participación entre 

instituciones no es eficaz y por lo tanto se pierde la totalidad del trabajo realizado en el 

aula cuando aparece un término que carece de signo.  

A la luz de los resultados, consideramos que las universidades que cuentan con 

alumnado sordo y, por ende, con intérpretes de lengua de signos, deberían implementar 

un mecanismo fluído de comunicación con el CNLSE para que los signos consensuados   

en una universidad en concreto, puedan ser objeto de estudio y debate entre usuarios de 

la LSE y profesionales de otras universidades hasta alcanzar un consenso. Para ello sería 

positivo contar en el proceso con FILSE (Federación nacional de intérpretes de lengua 

de signos). Una labor muy significativa que podría impulsarse desde FILSE sería la 

formación a Ilse de bases de datos terminológicas, su funcionamiento, uso y utilidad. 

Una vez acuñado un nuevo término, CNLSE y FILSE, en colaboración con las 

universidades implicadas en el proceso, deberían poner en marcha mecanismos de 

difusión en red que ayuden a normalizar el uso del nuevo término. Al mismo tiempo, los 

cursos de reciclaje para formadores especialistas en LSE y para intérpretes de LSE, 

deberían incluir los nuevos signos clasificados por ámbitos para que éstos participen de 

una forma activa en la difusión y normalización de los neologismos.  

Por otro lado, y dado que la gran mayoría de personas sordas signantes no 

acceden a contenidos de nivel académico, sería conveniente para la normalización, 

acercar a estas personas los nuevos términos ya homologados, a través de actividades de 

alfabetización en su propia lengua en colaboración con el tejido asociativo de las 

personas sordas. 

 Una de las propuestas recogidas durante la investigación y que creemos que 

representa la esencia de lo que este artículo quiere conseguir es la siguiente: 

 

• Creación de una plataforma on-line, a la que podría accederse mediante 

usuario y contraseña, y que se proporcionaría al colectivo ILSE que 

acrediten estar trabajando en el ámbito educativo y al alumnado sordo 

matriculado en ciclos de FP o universidad. Esta plataforma tendría como 

finalidad el intercambio y puesta en común de signos provisionales de las 

distintas ramas del saber, de manera que poco a poco, se fueran 

estandarizando y su uso se fuera extendiendo, para finalmente ser 

validado por la CNLSE.  
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Esta propuesta de carácter transversal supone ampliar la red de colaboración 

entre entidades públicas, profesionales y sociales, creando una sinergia entre 

investigación, profesionales y personas usuarias, de tal forma que la creación de nuevos 

materiales se convierta en un proceso ágil y eficaz y pueda dotarnos de herramientas 

adecuadas para una interpretación en el aula de calidad. 
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RESUMEN 

En este trabajo se analiza la influencia de las creencias epistemológicas en el aprendizaje  de las Ciencias de la 

Tierra (tectónica de placas) utilizando materiales digitales multimedia. En el estudio participaron 45 estudiantes 

universitarios, con  bajo nivel de conocimiento previo de dominio específico, que fueron agrupados en dos 

condiciones según sus creencias epistemológicas: sofisticadas (n=23)  e ingenuas (n=22). Para la identificación 

de dichas creencias epistemológicas se empleó un cuestionario adaptado de Wood y Kardash (2002). Se comparó 

el rendimiento que alcanzaron ambos grupos en las tareas de aprendizaje, teniendo en cuenta medidas referidas a 

recuperación de información (comprensión superficial) y a transferencia de conocimientos (comprensión 

profunda). El material de aprendizaje consistió en un documento multimedia sobre los movimientos de las placas 

tectónicas y sus efectos, en el que se incluyeron ayudas dirigidas a facilitar la regulación de los procesos de 

comprensión. Se encontraron diferencias significativas no sólo en el rendimiento en el aprendizaje (tareas de 

transferencia), a favor de los estudiantes con creencias epistemológicas sofisticadas, sino también en la manera 

en que estos estudiantes consultaron las ayudas proporcionadas en el material multimedia. En las conclusiones se 

señalan los alcances de estos resultados para el diseño de prácticas pedagógicas y de materiales de aprendizaje 

basados en la utilización de tecnologías digitales. 

 

Palabras clave: Creencias epistemológicas; Aprendizaje Multimedia; Comprensión; Tectónica de placas 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Los textos multimedia ofrecen, en principio,  múltiples ventajas para el aprendizaje de 

contenidos científicos complejos. Por ejemplo, la posibilidad de combinar  diversas 

representaciones externas (animaciones  y textos) en un texto multimedia ayudaría a propiciar 

la representación de modelos y procesos sofisticados, muchas veces alejados de nuestra 

experiencia cotidiana, tal es el caso de los movimientos de las placas tectónicas.  Al respecto, 

la investigación  reciente ha permitido dar pasos importantes en el conocimiento de los 

mecanismos cognitivos, metacognitivos y motivacionales implicados en el aprendizaje 

multimedia.  Asimismo, se cuenta con un corpus importante de estudios preocupados por 

examinar los factores personales de los aprendices - especialmente, el nivel de conocimientos 

previos y las habilidades de autorregulación- que influyen en este tipo de aprendizaje.  Los 

resultados de la investigación también han posibilitado precisar una serie de  principios clave 

para el diseño de estos materiales multimedia y para la inclusión de diferentes sistemas de 

ayudas que habría que proporcionar  para superar las altas demandas cognitivas que supone el 

aprendizaje multimedia (para una revisión, Mayer, 2005). No obstante, resulta necesario 

esclarecer aún más la influencia de las características de los aprendices tanto en el rendimiento 

y la manera en que los aprendices procesan información multimedia, como también en el 

modo en que reaccionan a las ayudas instruccionales que se incluyen en este tipo de 

herramientas para el aprendizaje (Goldman, 2003).  Entre estos factores individuales cobran 

relevancia aquellos de orden multidimensional,  interactivo y contextual y que, sobre todo,  

tienen influencia no sólo en aspectos cognitivos y metacognitivos sino también afectan a 

atributos motivacionales y afectivos de los aprendices, como es el caso de las creencias 

epistemológicas (Buehl y Alexander, 2006).   Al respecto,  existe fuerte evidencia  de que las 

creencias epistemológicas -es decir, las creencias acerca de la naturaleza del conocimiento y 

del proceso de conocer (Hofer y Pintrich, 1997)- juegan un papel muy importante en el 

aprendizaje de los estudiantes (para una revisión, Hofer y Pintrich, 2002; Schraw y Sinatra, 

2004). Más concretamente, las creencias epistemológicas podrían  afectar el rendimiento de 

los estudiantes cuando se utilizan entornos instruccionales digitales sofisticados (Bendixen y 

Hartley, 2003; DeBacker y  Crowson,  2006; Green Muis y Pieschl, 2010; Jacobson y Spiro, 

1995; Mishra y Yadav, 2006), o bien cuando se utilizan textos múltiples digitales o hipertextos 

(para una revisión, Braten, Britt, Strømsø y Rouet, 2011).  En este trabajo  se analiza la 

influencia de las creencias epistemológicas en el aprendizaje  de un contenido científico 
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complejo, en el dominio de las Ciencias de la Tierra (movimiento de las placas tectónicas y sus 

consecuencias), utilizando un material digital multimedia, al que se le han incluido una serie 

de ayudas  dirigidas a propiciar la reflexión metacognitiva durante la situación de aprendizaje  

 

1.2 Revisión de la literatura 

1.2.1 Las creencias epistemológicas y el aprendizaje multimedia 

Las creencias epistemológicas constituyen teorías personales sobre dimensiones 

referidas, tanto a la certeza y la simplicidad del conocimiento, como a las fuentes en las que se 

origina y a los criterios sobre los que se justifica el acto de conocer (Hofer y Pintrich, 1997).  

Estas creencias podrían favorecer o entorpecer el proceso de aprendizaje de contenidos 

científicos según las notas características que atribuyan al conocimiento y al conocer 

(Schommer-Aikins, 2004).  Por ejemplo, la creencia de que el conocimiento es provisorio, 

variable y relativo podría contribuir a un aprendizaje significativo y al cambio conceptual , en 

mayor medida que otra creencia que definiera al conocimiento como algo absoluto, fijo y no 

modificable (Mason, 2000). Es decir, que sería probable la existencia de una conexión entre la 

creencia en la naturaleza relativista - y no absolutista-   del conocimiento y una mayor apertura 

al cambio y al aprendizaje.  En tal sentido, ya desde los primeros trabajos de Perry (1970) se 

ha planteado que  creencias epistemológicas de naturaleza relativista son propias de sujetos 

con elevado nivel de  "pensamiento relativista" o "relativismo cognitivo", es decir  con 

capacidades que permitan la confrontación e integración de contradicciones y ambigüedades 

para la solución de problemas mal definidos (Schraw, Dunkle y Bendixen, 1995).  

Las creencias epistemológicas tienen una naturaleza multidimensional,  abarcan una 

serie de dimensiones o factores.  Siguiendo a Wood y Kardash (2002), se puede señalar cinco 

dimensiones. Una primera dimensión referida a la “rapidez en la adquisición de 

conocimiento”,  en la que las creencias más sofisticadas precisan que el aprendizaje supone 

procesos complejos y graduales que requieren tiempo y esfuerzo,  mientras que las creencias 

más simples aluden a que el aprendizaje implica procesos directos y rápidos, de todo o nada. 

En la segunda dimensión  “estructura del conocimiento”, las creencias  más ingenuas  refieren  

que el conocimiento se compone de piezas de información  discretas y sin ambigüedades, en 

tanto  que  las creencias más avanzadas  revelan ideas de que el conocimiento se vincula con 

información ambigua, compleja e interrelacionada, y también con cuestiones que no siempre 

tienen una sola respuesta correcta. La tercera dimensión “construcción y las posibilidades de 

modificación del conocimiento”, implica creencias acerca de que la adquisición del  
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conocimiento supone una recepción pasiva, sin demasiadas implicación por parte de los 

aprendices, cuando son simples, o bien que el conocimiento exige una participación activa y 

una construcción personal por parte de los sujetos, cuando son más complejas. Por otra parte, 

en la cuarta dimensión “características del estudiante exitoso” se pueden señalar  creencias 

simples sobre la predestinación para el aprendizaje y acerca de que exige memorización de 

hechos y tareas rápidas con poco esfuerzo, o  por el contrario, creencias más sofisticadas que 

rechazan la idea de que el conocimiento es algo innato y de que el aprendizaje no requiere de 

un esfuerzo continuo. Por último, en la quinta dimensión referida a la posibilidad de 

“existencia de verdades absolutas”, las creencias más “naives”  afirman la objetividad de la 

verdad,  mientras que las creencias más elevadas  rechazan la existencia de verdades absolutas 

y objetivas. 

Asimismo, Buehl y Alexander (2006) han destacado la naturaleza interactiva y 

contextual de las creencias epistemológicas. Las creencias epistemológicas constituyen un 

subsistema integrado a un sistema mayor de creencias y coexisten e interactúan con creencias 

referidas a la inteligencia, la autoeficacia y el aprendizaje. Confluyen en estas creencias 

diferentes tipos de conocimiento (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que pueden 

encontrarse también en diferentes planos de explicitación (desde lo tácito e implícito, hasta los 

niveles altos de conciencia y regulación). Buehl y Alexander (2006) también han señalado la 

naturaleza situada y contextual de las creencias epistemológicas, ya que se van configurando a 

través de un proceso de construcción social, en el que influyen de manera decisiva las 

estructuras socioculturales, las interacciones con otros significativos y el bagaje de  

experiencias educativas que vaya teniendo un aprendiz.   

Diferentes estudios llevados a cabo en estas últimas décadas han señalado que  las 

creencias epistemológicas desempeñan un papel importante en el aprendizaje, y más aún, 

cuando se aprende en contextos instruccionales basados en estrategias didácticas que buscan 

promover la reflexión y revisión de los conocimientos previos de los estudiantes (Windschitl y 

André, 1998), o cuando se utilizan materiales didácticos digitales  como los hipermedia 

(Carvalho, 1999; Hartley y Bendixen, 2001; Jacobson, Maouri, Mishra y Kolar, 1996; 

Jacobson y Spiro, 1995) o los hipertextos (Braten et al.. 2011)  

Respecto a la influencia de las creencias epistemológicas en el aprendizaje multimedia,  

trabajos iniciales de  Jacobson y Spiro (1995) encontraron que los estudiantes que conciben el 

conocimiento como algo simple, estable y derivado de la autoridad tienen problemas para 

manejarse con sistemas hipermedia de naturaleza no lineal y multidimensional.  En efecto, 
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cuando aprende con un texto multimedia no lineal, el estudiante necesita leer y navegar entre 

múltiples páginas y documentos. Por consiguiente, se requiere estar habituado, tanto a 

identificar y utilizar los diferentes hipervínculos explícitos e integrados en las estructuras no 

lineales de la página, como a recurrir de manera oportuna a los dispositivos de representación 

de contenidos globales. Además, a medida  que un aprendiz  consulta el texto digital  se ve 

obligado a tomar una serie de decisiones respecto a la calidad y credibilidad de la información 

consultada.  Asimismo, debe poder integrar de manera coherente la información presentada en 

múltiples formatos representacionales (por ejemplo, textos en audio, sin dejar de lado gráficas 

con textos escritos). Todas estas acciones requieren de un alto nivel de control, monitoreo y 

regulación de sus acciones (Rouet et al., 2008). Por consiguiente, la lectura y el aprendizaje 

digital, al contrario de lo que puede pensarse, no resulta una actividad sencilla y simple, sino 

que implica un alto nivel de complejidad y dificultad debido al amplio abanico de 

procesamientos mentales que requiere.  

Las creencias epistemológicas pueden influir de manera importante en los procesos 

implicados en el aprendizaje multimedia.  Por ejemplo, un estudiante con creencias más 

complejas podría estar predispuesto a realizar el esfuerzo mental requerido para comparar y 

contrastar diferentes fuentes de información, reflexionar sobre la validez de la información y a 

buscar la mayor cantidad de información posible para cubrir sus metas de aprendizaje 

(Bendixen y Hartley, 2003). También Pieschl, Stahl, and Bromme (2008) encontraron que los 

estudiantes con concepciones epistemológicas complejas fueron  más capaces de autorregular 

su aprendizaje con un hipertexto sobre temas en el campo de la Genética, ajustando sus 

acciones a las demandas de la tarea de aprendizaje, y alcanzaron un rendimiento más alto, en 

comparación a estudiantes con creencias más simples Además los estudiantes del primer grupo 

se preocuparon por reconstruir la macroestructura del documento hipertextual, llegando a 

obtener una visión global del mismo y a establecer  las interrelaciones entre  sus diferentes 

unidades de información.   

Respecto a la gestión e influencia de las ayudas que se proporcionan en estos 

materiales multimedia, no son muy abundantes los  estudios que examinan cómo las creencias 

epistemológicas de los estudiantes  pueden afectar el uso de dichas ayudas. En un estudio 

realizado por Bartholome, Stahl, Pieschl y Bromme (2006), los estudiantes que sostenían 

creencias epistemológicas complejas (por ejemplo, que el conocimiento es poco estructurado e 

incierto) utilizaron con mayor frecuencias las ayudas que se proporcionaron para el 

aprendizaje en un entorno digital, en comparación con estudiantes que consideraban que el 
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conocimiento es algo muy estructurado y con escasa modificabilidad. Además, en el estudio 

realizado por Hartley y Bendixen (2003) también llegaron a establecer una relación positiva 

entre la creencia de que el aprendizaje se produce de una manera rápida y el uso de las ayudas 

que se proporcionaron para el aprendizaje con hipertextos. 

 

1.2.2 Una ayuda regulatoria para el aprendizaje multimedia  

El aprovechamiento óptimo las posibilidades que ofrecen los multimedia para el 

aprendizaje de contenidos científicos complejos requiere que los aprendices pongan en juego 

una serie de procesos de alto nivel, en especial de tipo metacognitivo (Mayer, 2007). Estos 

procesos metacognitivos resultan críticos para la autorregulación del aprendizaje, ya que 

constituyen uno de los principales mecanismos que nos permiten establecer metas, monitorear 

y regular nuestras acciones y valorar si nos ha sido posible alcanzar dichas metas (Pintrich, 

2000).  La investigación reciente sobre metacognición en el aprendizaje multimedia ha puesto 

en evidencia las dificultades que experimentan los aprendices para desplegar, de modo 

espontáneo y adecuado, estos procesos metacognitivos (Azevedo, Cromley y Seibert, 2004; 

Rouet, Schnotz y Lowe., 2008). Por consiguiente se han propuesto diferentes tipos de apoyos 

para facilitar la ejecución de estos procesos metacognitivos, ya sea a través de la instrucción 

directa, previa a la situación de aprendizaje, o bien a través de la inclusión de andamiajes que 

promuevan la reflexión metacognitiva durante la situación de aprendizaje, mediante la 

presencia de un tutor externo o a partir de la utilización de materiales hipermedia con ayudas 

metacognitivas.  

Al respecto,  es posible establecer una primera distinción entre apoyos metacognitivos 

directos e indirectos (Bannert, 2004). Los apoyos directos tienen que ver con la instrucción y 

el entrenamiento de habilidades metacognitivas, es decir, con la enseñanza (“teach”) explícita 

de estas habilidades. Un ejemplo claro de esta categoría es el entrenamiento en auto preguntas 

metacognitivas que proponen Kramarski y Mizrachi (2008). Mientras que los soportes 

indirectos (“suport”) aluden a un abanico de apoyos para facilitar dichos procesos (Roll, 

Aleven, McLaren y Koedinger, 2007). A su vez estos apoyos indirectos siguen un continuo, de 

acuerdo al nivel de facilitación de procesos metacognitivos, es decir pueden ir desde 

proporcionar pistas metacognitivas tipo (Bannert, Hildebrand y Mangelkamp, 2009), pasando 

por actividades que ayudan a la regulación cognitiva, combinadas con feedback 

metacognitivos, como las que propone Manlove, Lazonder y De Jong (2009), hasta llegar a los 

apoyos que se presentan en Sánchez y García Rodicio (2008) en los que se combina también 



 2231  
 

un importante componente conceptual. La primera clase de ayudas facilitan el despliegue de 

procesos metacognitivos, en tanto que el último tipo de apoyos suplantan dichos procesos 

(Lazonder y Rouet, 2008), por consiguiente posibilitan más bien una regulación externa del 

proceso de comprensión con multimedia. Esta última clase de apoyos se ajustan mejor a 

estudiantes que tienen muy bajo nivel de conocimiento previo y que no disponen de 

habilidades metacognitivas.  

En trabajos recientes hemos puesto a prueba materiales multimedia que incluyen una 

ayuda de tipo regulatorio, encontrando que propicia un mayor aprendizaje de contenidos sobre 

la tectónica de placas (Acuña, García Rodicio y Sánchez, 2011; y Sánchez, García Rodicio y 

Acuña, 2009). Esta clase de ayuda se fundamenta en una propuesta reciente del modelo de 

aprendizaje multimedia de Mayer (2008), donde otorga ya un lugar preponderante a los 

procesos de regulación en el aprendizaje multimedia. En tal sentido, Moreno (2006) plantea el 

principio de “reflexión” para el aprendizaje multimedia, que toma en cuenta la necesidad de 

ofrecer a los aprendices oportunidades de reflexionar durante el mismo proceso de aprendizaje 

a fin de promover una mayor integración de la nueva información con los conocimientos 

previos y una organización activa de la información. La ayuda toma en cuenta dos procesos 

metacognitivos clave: a) el monitoreo de la propia comprensión para detectar inconsistencias y 

sesgos en las representaciones mentales que va construyendo el propio aprendiz; y, b) la 

reparación de dichas inconsistencias, proporcionado explicaciones coherentes que ayuden al 

aprendiz a resolver los sesgos que van emergiendo en su comprensión.  

Esta ayuda funciona como una especie de “evaluación encubierta”. Plantea una 

indagación que busca suscitar en el aprendiz la revisión del modelo mental que pudiera estar 

construyendo con la información multimedia presentada. Con esta ayuda se intenta promover 

un diálogo del aprendiz, tanto con las representaciones que proporciona el sistema, como 

también con sus propias representaciones, de modo tal que se propicie un procesamiento 

cognitivo activo, posibilitando la articulación de información nueva con sus conocimientos 

previos, y se favorezca a la par procesos de transferencia a nuevas situaciones y de 

autorregulación del propio aprendizaje.  Sintéticamente, consiste en proponer una pregunta o 

un problema que afecte las ideas relevantes presentadas en el multimedia. A partir de esta 

pregunta, se “reflejan” algunos de los modelos que pudiera estar construyendo el aprendiz y, 

finalmente, se contrasta estos modelos con el modelo que se quiere alcanzar, proporcionando 

elementos que faciliten el ajuste respectivo (Sánchez y Suárez, 1998).  Por consiguiente, sigue 



 2232  
 

una estructura IRE (Indagación-Respuesta-Evaluación) y consta de los siguientes 

componentes, que presentamos de manera abreviada: 

a) Indagación, se propone una situación  problemática relevante que afecte el modelo 

global de los  movimientos de las placas y que suscite en el estudiante la necesidad de revisar 

el modelo que se va construyendo. Por ejemplo: “Como en uno de los choques de las placas se 

está continuamente destruyendo buena parte de la corteza terrestre, ante ello probablemente 

nos estemos planteando qué es lo que hace que el tamaño de la corteza terrestre se mantenga 

constante a pesar de esta destrucción continua de la corteza”.  

b) Respuestas, en la que se proponen diferentes reflejos que expliciten diferentes  

modelos  que probablemente estén construyendo los estudiantes, tal como:  “Parece razonable 

pensar que se está formando nueva corteza, también de manera continua, en alguno de estos 

tres lugares: a) montañas continentales; b) fosas oceánicas; y, c) dorsales oceánicas, que 

probablemente tú estés considerando. [El aprendiz debe elegir una de las respuestas que 

“refleja” el modelo que pudiera estar construyendo”] 

c) Evaluación, se revisan las respuestas y se propone un nuevo ajuste en el caso de que 

la respuesta no fuera adecuada, tal como:  “Pensar que se forma en las montañas sin volcanes 

puede ser una respuesta razonable… [Normalización del “reflejo”] Pero en este caso más bien 

tendríamos que pensar que sólo se pliega material que ya existía... Entonces,…¿de dónde 

podría surgir  magma en cantidades suficientes?  En efecto,  es en las dorsales donde brota el 

magma a través de las grietas... [Reiluminación].  La Figura 1  nos muestra uno de los nodos 

de esta ayuda regulatoria 
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Figura 1.  Componente Indagación de la Ayuda Regulatoria 

 

 Estas ayudas se incluyeron en diferentes momentos del material multimedia y en su 

configuración se han considerado los sesgos que aparecen habitualmente cuando se va 

comprendiendo diferentes procesos de los movimientos de las placas y sus consecuencias, de 

acuerdo a los estudios pilotos realizados. 

 

1.3 Propósito 

En este trabajo se pretende estudiar la influencia de las creencias epistemológicas en el 

aprendizaje  de un contenido científico complejo, en el dominio de las Ciencias de la Tierra 

(movimiento de las placas tectónicas y sus consecuencias), utilizando un material digital 

multimedia, al que se le han incluido una serie de ayudas  dirigidas a propiciar la reflexión 

metacognitiva durante la situación de aprendizaje. Concretamente, interesa analizar el 

rendimiento en el aprendizaje (retención y transferencia) que alcanzan estudiantes 

universitarios con diferentes tipos de creencias epistemológicas (sofisticadas e ingenuas) 

cuando aprenden con un material multimedia provisto de estas ayudas regulatorias de su 

propio proceso de comprensión, Asimismo, se busca examinar cómo estos estudiantes con 

diferentes creencias epistemológicas utilizan el documento multimedia, tomando en cuenta el 

tiempo que le dedican a recorrer sus diferentes nodos y el número de veces que consultan las 

ayudas y el tiempo que le conceden a la revisión de dichas ayudas. Se esperó que el grupo 

conformado por los estudiantes con creencias epistemológicas sofisticadas alcanzaran un 

rendimiento en el aprendizaje más alto (Hipótesis 1) y que consultaran con mayor frecuencia y 

durante un mayor período de tiempo las ayudas incluidas en el multimedia (Hipótesis 2), en 

comparación con el grupo de estudiantes con creencias epistemológicas ingenuas 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 

Los participantes fueron 45 estudiantes de una universidad mexicana (41 mujeres y  4 

hombres) inscriptos en la asignatura Psicología de la Comunicación. La media de la variable 

edad de los participantes fue de 19.71  (SD = 1.55). La casi totalidad de los estudiantes tenía 

un nivel socioeconómico medio. Se conformaron dos grupos según las creencias 

epistemológicas de los estudiantes, teniendo en cuenta el puntaje obtenido por los estudiantes 

en el Cuestionario de creencias epistemológicas de Wood y Kardash (2002). El grupo con 
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creencias epistemológicas sofisticadas (percentiles superiores a 65) estuvo integrado por 23 

estudiantes (20 mujeres y 3 hombres), mientras que el grupo con creencias epistemológicas 

ingenuas (percentiles inferiores a 35) se conformó con 22 estudiantes (21 mujeres y 1 hombre). 

Los estudiantes contaron con un nivel bajo de conocimientos previos en el dominio específico 

(movimiento de las placas tectónicas). Se controló además que no existieran diferencias 

significativas previas entre los grupos respecto a comprensión lectora, ni tampoco en la 

experiencia de navegación en textos multimedia para lo cual se instruyó previamente en el 

manejo de textos no lineales. La participación de los estudiantes fue voluntaria y como 

bonificación recibieron créditos en la asignatura.   

  

2.2. Materiales 

El material de aprendizaje consistió en un documento hipermedia sobre los choque de 

las placas tectónicas y sus consecuencias en la superficie terrestre. El documento hipermedia 

fue desarrollado con el software Toolbook II 6.1 (Asymetrix, 2001) y contiene 14 nodos con 

un total de 2280 palabras. El contenido hace referencia a la estructura interna de la Tierra, el 

concepto de placa tectónica, el mecanismo básico de la formación de dorsales oceánicas y los  

movimientos de las placas tectónicas, presentándose las principales características, procesos y 

efectos de dos clases de choques de placas (Himalaya y Andes). En tres momentos del material 

multimedia se incluyeron ayudas para la regulación del propio proceso de comprensión, 

siguiendo la dinámica de la evaluación encubierta descripta en un apartado anterior. Los 

estudiantes podían consultar opcionalmente estas ayudas  de acuerdo a sus necesidades.   

 

2.3. Instrumentos 

Para examinar  las creencias epistemológicas de los aprendices, se ha utilizado el  

Cuestionario de Creencias Epistemológicas, en la versión de Wood y Kardash (2002), que es 

una adaptación reciente de los instrumentos desarrollados por Schommer (1990) y Jehng, 

Johnson  y Anderson (1993). Este cuestionario de Wood y Kardash (2002) consta de 36 ítems 

que examinan factores referidos a creencias sobre: a) la rapidez en la adquisición de 

conocimiento; b) la estructura del conocimiento; c) la construcción y posibilidades de 

modificación del conocimiento; d) las características del estudiante exitoso; y, e) la posibilidad 

de existencia de verdades absolutas. Cada uno de los ítems de este cuestionario propone una 

frase respecto de la cual los sujetos deben señalar su grado de acuerdo o desacuerdo, como por 

ejemplo “Si no puedo  comprender  rápidamente algo, generalmente  significa  que nunca lo 
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comprenderé”, utilizándose en las repuestas una escala tipo Likert con 5 opciones que van 

desde “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”.  

Para valorar el rendimiento en el aprendizaje se utilizó un cuestionario que incluye: a)  

8 preguntas de retención (comprensión superficial), como por ejemplo, ¿Qué es una fosa 

oceánica?); y,  b) 8 preguntas de tipo inferencial o de transferencia (por ejemplo, ¿Por qué hay 

volcanes en México y no en España?). El puntaje máximo que los estudiantes pueden obtener 

en cada uno de los grupos de preguntas es de 16 puntos, lo que hace un total de 32 puntos para 

el rendimiento en el aprendizaje.  

Los datos de navegación durante las consultas fueron registrados por un programa 

acoplado al hipermedia. La información suministrada por el programa se refiere a los nodos 

visitados y al tiempo dedicado a cada página.  En el registro se indica el momento de entrada y 

salida de cada nodo. Asimismo, al final del registro se recoge el tiempo total de consulta.  La 

información referida a los tiempos de consulta total, los tipos parciales de cada nodo y los 

tiempos dedicados a las ayudas fue indicada en segundos. 

Para evaluar los conocimientos previos en el dominio de conocimiento específico 

(tectónica de placas) se ha empleado un cuestionario con 11 tareas, referidas a la estructura 

interna de la Tierra, a las nociones sobre las placas tectónicas, a la identificación en una 

representación gráfica de los principales elementos del modelo de la tectónica de Placas y a las 

ideas respecto a la formación de montañas y a la deriva continental. El total de puntos que se 

podían obtener en este cuestionario fue de 22.  

Para valorar las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes se aplicó la 

Batería Multimedia de Comprensión  (versión abreviada) de Gernsbacher y Varner (1988), 

adaptada por Díez y Fernández (1997) que permite valorar  los niveles de comprensión lectora. 

En esta prueba se pide a los alumnos que lean un texto informatizado “El regalo más preciado” 

y que, luego de la lectura, contesten ocho ítems con formato de pregunta de elección múltiple 

con cinco opciones de respuesta acerca del contenido presentado en ese texto. La prueba 

seleccionada de la batería multimedia controla el tiempo de presentación del texto, 

manteniéndolo constante, y también establece un tiempo uniforme (20 segundos) para 

responder cada uno de los ítems de evaluación. Cada pregunta acertada es contabilizada con un 

punto hasta alcanzar un máximo de ocho. 
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2.4. Procedimiento 

El estudio se ha llevado a cabo en dos sesiones, cada una de ellas con 1 hora de 

duración. En la primera sesión se administró el cuestionario de creencias epistemológicas y se 

aplicó la Batería Multimedia de Comprensión (versión abreviada) de Gernsbacher, & Varner. 

(1988), adaptada por Díez, & Fernández (1997) para evaluar comprensión lectora. Además se 

procedió a instruir a los sujetos en la utilización del programa hipermedia, empleando un 

material sobre contenido científico diferente al utilizado en la sesión experimental.  

La segunda sesión comprendió una exposición oral acompañada de la visualización de 

un documento electrónico, realizado en programa PowerPoint, en la que se proporciona a los 

participantes conocimientos introductorios de la teoría tectónica de placas, a saber, la 

estructura de la Tierra,  la noción de placa tectónica y algunas de sus características. Este paso 

se llevó a cabo fin de crear el contexto informacional necesario para abordar el tema específico 

sobre el que versa el documento multimedia a utilizar en la sesión de aprendizaje. 

Posteriormente, tuvo lugar  la sesión de aprendizaje hipermedia n la que cada estudiante fue 

regulando el tiempo de la sesión de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades, y se estableció 

un tiempo límite de 40 minutos para revisar el material multimedia.  Finalmente, a medida que 

cada estudiante fue terminando su sesión, se le administró el cuestionario para valorar su 

rendimiento.  

 

3. RESULTADOS 

Para el análisis de datos se ha trabajado con un nivel de significación estadística de 

p<0.05 y en dicho análisis se utilizó el programa informático Statistical Package for Social 

Science (SPSS) versión 15.0 para Windows. 

Se realizó un análisis no paramétrico para comparar dos muestras independientes, 

estableciéndose como variable de agrupación la condición experimental (tipo de creencias 

epistemológicas) y, como medidas dependientes, los diferentes puntajes que valoran tanto el 

rendimiento en el aprendizaje, como el tiempo de consulta dedicado al multimedia y a las 

ayudas regulatorias. Dado que no se pudo garantizar una distribución normal y la estabilidad 

de la varianza en las variables, se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, que es 

una excelente alternativa a la prueba paramétrica t de diferencia de medias. 

Respecto a las variables de control, no se encontraron diferencias significativas entre 

las dos condiciones consideradas para este estudio en ninguna de las medidas pretest, es decir, 

nivel de comprensión lectora y nivel de conocimientos previos de dominio específico.  
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El análisis cuantitativo de los resultados (con la prueba no paramétrica  U de Mann-

Whitney) muestra la existencia de diferencias significativas en la comparación entre los 

grupos, a favor del grupo con creencias epistemológicas sofisticadas, respecto a los puntajes de 

rendimiento en el aprendizaje y en el tiempo de consulta total dedicado al multimedia y el 

número de veces en que fueron consultadas las ayudas regulatorias, tal como  que se refieren 

en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Resultados creencias epistemológicas, rendimiento en el aprendizaje y utilización del multimedia  

 
 Grupo creencias 

epistemológicas sofisticadas 

n=23 

Grupo creencias epistemológicas 

ingenuas 

n=22 

 

Creencias epistemológicas 

 

 

 

3.79 (0.38) 

 

3.24 (0.22) 

Rendimiento en el aprendizaje   

Retención 11.08 (2.92) 

 

8.12 (2.05) 

Transferencia 

 

11.00 (2.06) 6.18 (2.48) 

Total  22.08  (4.42) 14.30 (3.41) 

 

Utilización del multimedia  

  

Tiempo total consulta multimedia 

 

1634.26 (239.39) 1421.86 (204.33) 

Tiempo consulta Ayudas 

 

332.69 (155.32) 271.68 (110.80) 

Número de veces consulta Ayudas  

 

7.39 (2.67) 5.40 (2.17) 

Nota. Los valores en las columnas corresponden a las medias de los puntajes obtenidos y las respectivas desviaciones estándares se indican 

entre paréntesis. El puntaje máximo que se puede alcanzar en el cuestionario de creencias epistemológicas es 5. Los puntajes pueden ir de 0 a 
16 en las variables referidas a rendimiento en el aprendizaje (retención y transferencia). El tiempo de consulta está expresado en segundos.   

 

 

Se encontraron diferencias significativas, a favor del grupo creencias epistemológicas 

sofisticadas, en los puntajes de rendimiento en el aprendizaje referidos a los ítems de retención 

(comprensión superficial)  (U de Mann-Whitney= 107.50; Z= -3.308; p=.001) y también a los 

ítems de transferencia (comprensión profunda) (U de Mann-Whitney= 27.50; Z= -5.151; 

p=.000). Asimismo, resultó significativamente superior el tiempo que los estudiantes del grupo 

creencias sofisticadas  dedicaron a revisar el documento multimedia (U de Mann-Whitney= 

136.00; Z= -2.657; p=.008) y el número de veces que consultaron las ayudas (U de Mann-

Whitney= 145.50; Z= -2.468; p=.014).  No se observaron diferencias significativas entre las 

dos condiciones  respecto al tiempo de consulta dedicado a las ayudas incluidas en el material 

multimedia (U de Mann-Whitney= 198.50; Z= -1.238; p=.216).  
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4. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha comparado el rendimiento que obtuvieron estudiantes 

universitarios con diferentes tipos de creencias epistemológicas en el aprendizaje de un 

contenido científico complejo (movimientos de las placas tectónicas y sus consecuencias) 

utilizando material multimedia. Asimismo, se examinó el tiempo que dedicaron a la consulta 

del material, especialmente a las ayudas regulatorias para la comprensión que se incluyeron en 

dicho material digital. En primer lugar, los resultados obtenidos en el estudio empírico 

muestran que, en efecto, el grupo de estudiantes con creencias epistemológicas más 

sofisticadas alcanzaron un mayor rendimiento en el aprendizaje -tanto en tareas de recuerdo y 

memorización de contenidos, como en tareas de trasferencia, en las que los estudiantes debían 

emplear las ideas presentadas en el texto para resolver una situación problemática-, en 

comparación al grupo de estudiantes que manifestaron creencias epistemológicas más simples. 

Asimismo, los estudiantes del primer grupo (creencias sofisticadas) consultaron durante mayor 

tiempo el material multimedia y revisaron con mayor frecuencia las ayudas regulatorias 

presentada en el documento digital. Estos resultados son consistentes con estudios anteriores 

desarrollados que evidenciaron la influencia que ejercen las creencias epistemológicas más 

complejas en el  rendimiento en el aprendizaje (Bendixen y Hartley, 2003; Pieschl et al., 2008) 

y en el uso de ayudas en documentos multimedia (Bartholome et al., 2006).  
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RESUMEN 

Introducir la perspectiva de género en la docencia universitaria significa analizar situaciones de 

desigualdad que se pueden dar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos en los inicios de un 

proceso largo y en el que participan un movimiento amplio formado por profesorado universitario y 

personal investigador que juegan un papel importante para reducir o eliminar los sesgos de género en el 

proceso de formación para combatir la discriminación sexual y la desigualdad de género. La Universidad 

de Alicante ha desarrollado un ‘Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres’ y ha creado 

una Red de Investigación en Docencia Universitaria “Universidad, Docencia, Género e Igualdad” en el 

marco del proyecto de Redes de investigación desde el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad 

para abordar la cuestión de género en el ámbito universitario. Siguiendo esta línea, desde el Departamento 

de Trabajo Social presentamos los resultados obtenidos en la red: ‘REDGITS – Red de Estudios de la 

Docencia en Género e Internacionalización en Trabajo Social’, con el fin de analizar y estudiar la 

introducción de la perspectiva de género en el Grado en Trabajo Social desarrollando indicadores y 

recomendaciones para ello. 

Palabras clave: Género, Trabajo Social, Docencia, Educación Superior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Trabajo Social sigue siendo una profesión sesgada por el ‘género’ tanto desde 

el desarrollo profesional como desde el punto de vista de los usuarios/as. 

Tradicionalmente el cuidado ha sido relacionado y desempeñado por las mujeres y 

todavía lo sigue siendo hoy a pesar de la profesionalización del Trabajo Social y de su  

desarrollo disciplinar desde hace más de un siglo.  

Aunque la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres comienza con los 

movimientos feministas desarrollados especialmente desde la década de los 60’ y 70’, 

especialmente relevante ha sido la labor que se ha venido desarrollando a nivel 

internacional durante los últimos veinte años con la IV Conferencia Mundial de la 

Mujeres de Beijing 1995, dando como resultado el ‘mainstraiming’ de género y la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como prioridad en las políticas 

europeas. La integración de la perspectiva de género significa un cambio en las políticas 

de igualdad de oportunidades que viene marcada desde Europa ya en la programación 

de los Fondos Estructurales 2000-2006. Uno de los objetivos principales es eliminar las 

brechas de género, para ello se hace necesario como primer paso, que todos los datos 

aparezcan desagregadas por sexo para poder tener una visión realista de cómo afectan 

las políticas en la reproducción de prácticas y roles entre mujeres y hombres. De ahí 

nace la necesidad de indicadores que muestren la realidad compleja en relación  a las 

distintas capacidades de acceso a recursos, retribución del trabajo etc. 

Construir instrumentos de medición sobre la incorporación de la perspectiva de 

género desde la formación de los futuros profesionales es una labor docente que las 

universidades vienen reflejando en los últimos años. Especialmente sensible se muestra 

la titulación de Grado de Trabajo Social, cuyos ejes para la práctica profesional son los 

derechos humanos y la justicia social, según la propia definición de la Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales. Además, combinar la perspectiva de género con 

la visión global que se ofrece desde el Trabajo Social Internacional resulta 

imprescindible, pues es una buena manera de comparar la dimensión y consecuencias de 

la introducción de la perspectiva de género en diferentes contextos.  

El objetivo general de este trabajo es analizar la introducción de la perspectiva 

de género en la asignatura de Trabajo Social, Servicios Sociales y Políticas Sociales 

Internacionales del grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, con el fin de 
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elaborar un serie de indicadores de género que nos ayuden a medir y evaluar la 

introducción transversal de esta perspectiva en la materia, y que posteriormente pueda 

ser utilizado en el resto de materias de la titulación. 

 

2. IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL TRABAJO 

SOCIAL INTERNACIONAL 

La categoría de ‘género’ implica un significado ‘ético’ de la práctica del Trabajo 

Social. El género nos remite a las prácticas llevadas a cabo por hombres y mujeres en 

las que las dimensiones de poder juegan un papel importante porque ya no hablamos 

exclusivamente de la dominación de los hombres sobre las mujeres, sino también de la 

de algunos hombres sobre otros y de la de algunas mujeres sobre otras, esta hegemonía 

de poder se reproduce a través de la propia reconstrucción de las masculinidades y  

feminidades. (Connell, 2011, Hearn, 2013).  

Hugman (1998) relaciona la ética del cuidado con feminismo y por lo tanto con 

las mujeres, principalmente porque el cuidado conlleva ‘género’ tanto en la esfera 

privada como en la pública, profesionalmente y organizacionalmente. Por lo tanto es 

importante tener en cuenta las dimensiones de ‘cuidado/ responsabilidad’ y 

‘regulación/derechos’ cuando hablamos de género y la reproducción de injusticias 

sociales. Dominelli (2004) nos alerta del potencial del Trabajo Social para reproducir 

injusticia social a través de nuestra participación internacional. El objetivo de nuestra 

profesión es oponernos a reproducir injusticias sociales globales.  

Diferentes estudios muestran la necesidad de introducir la perspectiva de género 

en el ámbito educativo del Trabajo Social, como el desarrollado por Fredriksen-

Goldsen, Luke, Woodford y Gutiérrez (2011) en el que señalan la necesidad de integrar 

la identidad de género en el discurso de la diversidad de la educación de trabajo social 

en las universidades norteamericanas. Desde la Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social (AISTS-IASSW) y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 

(FITS_IFSW) señalan el carácter imprescindible en la formación en Trabajo Social de 

garantizar objetivos articulados sobre el análisis de género en el plan de estudios así 

como la elaboración de temas relacionados con el análisis de género y la promoción de 

la sensibilidad y conocimiento en esta materia.  

Siguiendo la misma línea de internacionalización del Trabajo Social que 

remarcaba Dominelli (2004) y en el ámbito de la educación, Allensworth y Knox (2014) 
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señalan la necesidad de enfoques educativos con una mayor y completa integración de 

una perspectiva internacional en el curriculum haciendo especial hincapié en los 

derechos humanos. El impacto del proceso de globalización en trabajo social es 

dramático y la reformulación en la educación incluye más contenido internacional y 

transcultural. La incorporación de temas internacionales y comparaciones entre 

enfoques, teorías y programas de otros países y la creación de programas más 

especializados crece (Trygged y Eriksson, 2012). La importancia de la conciencia 

internacional en la profesión de trabajo social incluye también la educación de Trabajo 

Social. Payen & Askeland (2008) destacan que la rápida comunicación  que cruza el 

globo debería darnos la impresión que las teorías y las ideas son universales y aplicables 

a diferentes sociedades. Pero la gente está formada en su contexto local e incluso las 

bases para el trabajo social pueden diferir. Es por ello que Wehbi (2009, 2011) señala la 

necesidad para los educadores de proporcionar a los estudiantes los recursos necesarios 

y la información adecuada para contraponer sus propios conceptos de impotencia y 

victimización y destacar la resistencia que tenemos al cambio social. 

 

3. MARCO LEGAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR: UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, en su título primero, art. 4 establece que “ El sistema 

educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia. Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios 

de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre 

hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución 

pacífica de los mismos. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos 

académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no 

discriminación de forma transversal”. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, en su Titulo II Políticas Públicas de Igualdad, art. 25, regula la igualdad en el 

ámbito de la educación superior. 
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La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la innovación  

habla de “Promover la inclusión de la perspectiva de género como categoría transversal 

en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación”…”Promoverán igualmente los estudios de género y de las mujeres” 

(Disposición adicional decimotercera).  

Pero además, el Estatuto de la Universidad de Alicante (Decreto 25/2012, de 3 

de febrero, del Consell) consolida en su articulado el compromiso de la institución con 

la igualdad entre mujeres y hombres. En la UA, en material de igualdad de 

oportunidades, se crea en 2008 la Unidad de Igualdad y, fundamentalmente a partir de la 

aprobación del I Plan de Igualdad (2010-2012), se han desarrollado actuaciones de 

sensibilización, de formación y de promoción de la perspectiva de género en todos sus 

ámbitos de actividad. Los datos recogidos en el “II Informe diagnóstico de la situación 

de mujeres y hombres en la UA (2013)” ponen de manifiesto la persistencia de 

desigualdades y desequilibrios entre mujeres y hombres en la carrera académica, la 

trayectoria profesional y en los órganos de dirección y representación, tanto en el 

colectivo del PDI como del PAS. Por otra parte, sigue existiendo una clara influencia de 

los estereotipos vinculados al género en la elección de estudios por parte del alumnado.  

En dicho informe  aparecen los datos más relevantes en cuestión de género. Por 

ejemplo, en la comunidad universitaria las mujeres estudiantes representan el 57.1% 

frente al 42.9% de los hombres. Sin embargo, si comparamos los datos con el personal 

docente e investigador de la misma nos encontramos que los cargos de poder vienen 

representados mayoritariamente por los hombres. Así del total del PDI, el 4,6% son 

mujeres catedráticas mientras que en el caso de los hombres la cifra alcanza el 11.3%. 

De igual modo en la dirección de los grupos de investigación, el 74.8% son hombres 

frente al 25.2% mujeres. En cuanto a los desequilibrios según las ramas científicas, las 

mujeres siguen copando las ciencias sociales y jurídicas , un 63,5% frente al 48,1 de 

hombres, mientras que su presencia sigue siendo mucho menor en las ingenierías y 

arquitecturas, un 11.6% de mujeres frente al 34.6% de hombres. 

 Romper estas dinámicas es uno de los objetivos que incluidos en el II Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2014-2016 de la Unidad de 

Igualdad de la Universidad de Alicante. Para ello en la tabla 1 se muestran los 

principales logros alcanzados en el I Plan de igualdad así como los objetivos a 
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conseguir en el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2014-2016, basados en 7 

ejes en torno a los cuales se enmarcan las principales actuaciones. 

 

 

Tabla 1. Planes de igualdad de la Universidad de Alicante. Logros y Retos. 

 

Ejes I Plan de Igualdad. Objetivos 

alcanzados alcanzados 

II Plan de Igualdad. Objetivos a 

alcanzar 

Visibilización  estadísticas desagregadas 

por sexo,  

 edición de una guía de 

lenguaje no sexista) 

 Responsabilidad social 

corporativa de la UA en 

materia de Igualdad de 

género 

 Sensibilizar la comunidad 

universitaria 

(estereotipos profesionales y de vida 

personal y familiar, rechazo a todas 

las formas de violencia de género) 

Docencia  oferta de cursos del centro 

de estudios de las mujeres 

 creación de la red ‘Igualad, 

Género, Docencia y 

Universidad’ que ha 

trabajado en el Portal Web 

de Recursos Docentes con 

Perspectiva de Género. 

 Promover el conocimiento en 

materia de igualdad de 

genero 

 Integrar la perspectiva de 

genero 

 Promover la participación de 

las mujeres en la 

investigación y en la 

difusión del conocimiento 

Investigación   Inclusión de acciones 

positivas a favor del sexo 

menos representado en el 

programa propio de 

investigación.  

 RD 14/2012 la normativa de 

la UA, se regula la 

dedicación del personal 

docente e investigador 

funcionario o con contrato 

laboral indefinido la 

situación de la maternidad 

 Promover la perspectiva de 

género en la investigación y 

difusión del conocimiento 

 Promover la aplicación de la 

Perspectiva de genero 

 Promover la investigación en 

el marco de los estudios de 

genero 
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en la interpretación de 

sexenios vivos y posibles en 

orden al cálculo de la 

dedicación docente del PDI. 

Acceso y promoción 

profesional del PDI y 

PAS 

 Todas la convocatorias de 

concursos de acceso del PDI 

incluyan un informe de 

impacto de género. 

 Garantizar la igualdad de 

oportunidades en los 

procesos de acceso y 

promoción profesional 

 Conseguir presencia 

equilibrada de mujeres y 

hombres en los ámbitos de 

trabajo 

Representación  Realización del estudio de 

ampliación del informe 

diagnostico de la situación 

de las mujeres y hombres 

PDI y PAS en la UA 

 Conseguir presencia 

equilibrada en los órganos 

unipersonales 

 Conseguir presencia 

equilibrada en los órganos de 

gobierno 

Trabajar y estudiar  Difusión de código de 

buenas prácticas horarias 

para la gestión del tiempo 

  aprobación de un protocolo 

contra la publicidad sexista 

en la UA 

 la inclusión en el programa 

de la escuela de verano de 

talleres específicos con 

contenido de igualdad 

 la ampliación en una semana 

del permiso de paternidad 

  la inclusión en las clausulas 

administrativas de los 

contratos con empresas 

externas las directrices sobre 

igualdad efectiva. 

 Promover la conciliación 

 Detectar, resolver y prevenir 

el acoso sexual y violencia 

de género 

 Incorporar la perspectiva de 

género en la prevención de 

riesgos laborales 

 

Formación  Todas las metas alcanzadas  Inclusión de la perspectiva 

de género en la actividad 

docente e 

investigadora/administrativa 
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y de gestión con los recursos 

y herramientas necesarias. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del I Plan de Igualdad (2010-2012) y del II Plan de Igualdad (2014-

2016). 

 

 

 

4. QUÉ SE ENTIENDE POR INDICADORES DE GÉNERO 

 

La igualdad de oportunidades es un objetivo transversal en la materia de Trabajo 

Social, Servicios Sociales y Políticas Sociales Internacionales, y para ello se pretende 

encontrar indicadores de género, a través de los cuales pretendemos  remarcar los 

cambios sociales que afectan a las mujeres especialmente, a su estatus, rol y en 

definitiva a una real y efectiva igualdad de oportunidades.  De este modo, por ejemplo, 

la conciliación familiar y laboral varía en gran medida de unos países a otros, y 

consecuentemente desde el Trabajo Social Internacional el análisis de estos contextos 

resulta de vital importancia. Waring (1994) señalan que el uso de indicadores de género 

en el ámbito del trabajo han sido utilizados hasta muy recientemente omitiendo la 

realidad del trabajo de las mujeres. Por lo tanto, analizar las políticas sociales y sistemas 

de protección social desde una perspectiva de género resulta imprescindible en la 

formación de nuestros futuros profesionales.  

Los indicadores de género nos permitirán tener una visión realista sobre las 

brechas de género en el ámbito de la educación y formación del Trabajo Social. Nos 

permitirán explorar los problemas más frecuentes para incorporar la perspectiva de 

género para posteriormente construir los indicadores que midan el cambio en pro de la 

igualdad de oportunidades. Para ello el primer aspecto a tener en cuenta es la 

participación de todos los agentes implicados: Institucional (Universidad de Alicante), 

profesorado y alumnado.   

La creación de indicadores de género debe cumplir las condiciones básicas de  

validez, fiabilidad, sensibilidad, comprensibilidad y accesibilidad. Según Dávila (2004) 

Por lo tanto aspectos importantes a tener en cuenta en este trabajo serían:  en qué 

medida hombres y mujeres participan en ‘la formación de la materia y la percepción que 

tienen sobre la perspectiva de género’ y las razones de sus ausencias en los mismos; en 
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qué medida se ha tomado en cuenta las necesidades de hombres y mujeres y si las 

acciones responden a las mismas desde el ámbito educativo; de qué forma se trata o 

ignora la discriminación de género desde los contenidos y formato de la materia y cómo 

es esa participación;  en qué medida la formación en Trabajo Social, Servicios Sociales 

y Políticas Sociales Internacionales afecta a los roles de género y si estos son 

cambiantes en el tiempo desde el punto de vista profesional. 

 

5. METODOLOGÍA 

Participación  

En el desarrollo de este trabajo, han participado profesorado del Departamento 

de Trabajo Social y Servicios Sociales, integrantes del Grupo de Investigación sobre 

Trabajo Social y Servicios Sociales (GITSS) así como las profesoras de la materia 

Trabajo Social, Servicios Sociales y Políticas Sociales Internacionales y profesorado 

interesado en la cuestión de género igualdad de oportunidades, conformando así la Red 

de Investigación para la Docencia en Género, Internacionalización y Trabajo Social 

(REDGITS) creada a partir de la convocatoria de Redes de Investigación para la 

Docencia del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 

También se ha contado con la colaboración de la alumna del Grado en Trabajo Social 

becada por el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. 

Una vez seleccionado el número de personas voluntarias dispuestas a participar en el 

diseño del sistema de indicadores se intenta identificar aquellos más relevantes después 

de la búsqueda y recogida de datos. 

 

Recogida de datos 

Para la construcción de indicadores de género y análisis de la introducción de la 

perspectiva de género en la materia de Trabajo Social, Servicios Sociales y Políticas 

Sociales Internacionales se ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo de revisión 

bibliográfica sobre el tema  basado en las siguientes  fuentes: 

Tabla 2. Fuentes utilizadas en el estudio. 

Base de datos 

internacionales 

Bases de datos nacionales Descriptores 

PROQUEST CSIC International Social Work 

WoS Psicodoc Gender 
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OvidSP SIIS Social Work Education 

Tesis DART EUROPE Dialnent Curriculum 

OATD Tesis TESEO Motivation  

Scopus Tesis en red Indicators 

DOAJ RUA  

Academic Journals 

Database 

Redalyc  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez finalizado el proceso de búsqueda y revisión documental se ha procedido a 

categorizar los principales resultados de acuerdo a la guía docente de la asignatura, 

planteando una serie de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos que nos 

ayuden a la  elaboración de un informe que proponga mejoras en la introducción de la 

perspectiva de género de manera transversal para esta asignatura en una segunda 

posterior fase de este trabajo. 

 

6. RESULTADOS. INDICADORES PLANTEADOS PARA LA 

ASIGNATURA ‘TRABAJO SOCIAL, SERVICIOS SOCIALES Y 

POLÍTICAS SOCIALES INTERNACIONALES’ DEL GRADO EN 

TRABAJO SOCIAL  

Teniendo en cuenta que en el grado de trabajo social se plantea la introducción 

de la perspectiva de género de modo transversal, se pretende elaborar una serie de 

indicadores en los que se tienen en cuenta dicha perspectiva. Los aspectos a considerar 

en su creación deben tener en cuenta los recursos destinados por sexo, la inclusión de 

necesidades por sexo y de género, el nivel de participación por sexo y los éxitos de la 

introducción de esta perspectiva en la asignatura de Trabajo Social, Servicios Sociales y 

Políticas Sociales Internacionales del Grado en Trabajo Social por sexo, así como la 

modificación en el estilo de vida, es decir cambios con la introducción de la perspectiva 

de género. 

Teniendo en cuenta la elaboración de indicadores de realización (Dávila, 2004 ) 

a, los aspectos principales a tener en cuenta serían: a) Como se está utilizando el 

contenido, el recurso humano, como se incorporan productos (teórico-prácticos); b) Para 

lograr demanda formativa (puede ser marcada en roles; c) Análisis desde la demanda 
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directa; d) Análisis desde la oferta (actividades desarrolladas); e) Cobertura de las 

necesidades de cuidado; f) Análisis de movilidad y accesibilidad; g) Análisis desde el 

trabajo. 

 

Tabla 3. Elaboración de Indicadores de Género para la asignatura de Trabajo Social, Servicios Sociales y 

Políticas Sociales Internacionales en el Grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante. 

Indicadores Ejemplos en la materia/asignatura: 

Expresión en los objetivos de la 

perspectiva de género  

Que aparezcan explícitamente en los 

objetivos/competencias la cuestión de género e igualdad 

de oportunidades 

Desagregación de información por sexo Información sobre el desempleo desagregada por sexos 

cuando hablamos de las diferentes políticas activas de 

empleo en los diferentes contexto internacionales 

Diferencias en los recursos 

bibliográficos por sexo 

Conocer si las lecturas obligatorias son publicadas 

mayoritariamente por hombres o por mujeres, 

especialmente en relación a temas políticos donde 

aparece una mayor hegemonía del hombre, como 

también ocurre en el ámbito académico institucional. 

Diferenciar la perspectiva de género en 

los contenidos  

Cuando se habla de políticas de empleo, ¿también se 

habla de la corresponsabilidad del cuidado? 

La participación de mujeres y hombres 

en la materia estudiada  

Cuántos hombres hay matriculados en la asignatura en 

relación a los hombres estudiantes con posibilidad de 

cursarla 

Imagen del trabajo social internacional 

ofrecida a través de las conferencias 

¿Son mujeres u hombres los conferenciantes? Qué 

imagen del Trabajo Social en su país presentan? ¿tienen 

en cuenta la perspectiva de género? 

Utilización de lenguaje no sexista El lenguaje utilizado en la guía docente, exposiciones y 

conferencia es un lenguaje no sexista? Y el utilizado 

por los alumnos? 

Visión del rol del trabajador/a social 

según áreas o preferencias 

¿Siguen apareciendo sesgos dentro de las áreas de la 

profesión? 

Necesidad de formación específica  en 

materia de género 

¿Se ha introducido un tema específico (y no transversal) 

sobre género? 

Horario de la materia desde la 

estructura institucional 

¿Está pensado el horario de la asignatura para poder 

conciliar vida familiar y laboral? 

Expectativas de realizar Trabajo Social 

internacional teniendo en cuenta la 

perspectiva de género (trabajando por 

Expectativas de trabajar como Trabajadores/as Sociales 

en otros países o desde la Cooperación Internacional 

sabiendo o trabajando por la igualdad de oportunidades 
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conseguir igualdad de oportunidades/ 

trabajando con mayor igualdad de 

oportunidades en el contexto) al 

finalizar el Grado. 

en el país de acogida 

Medición del éxito o fracaso entre 

mujeres y hombres a la hora de 

introducir la perspectiva de género en 

sus trabajos (evaluación de la materia) 

Percepción final de estudiantes sobre la introducción de 

la perspectiva de género. 

Porcentaje de éxito de propuestas de las mujeres y 

hombres estudiantes de trabajo social para introducir la 

perspectiva de género en sus trabajos finales 

Cambio o modificación de 

comportamientos. Reconocimiento de la 

introducción de la perspectiva de 

género o de su ausencia en otras 

materias.   

Son capaces de reconocer si se aplica la perspectiva de 

género en otras materias después de haberlas cursado 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es necesario tener en cuenta que el porcentaje de éxito en los indicadores propuestos en 

la tabla anterior debe medirse desagregando por sexo. 

 

7. CONCLUSIONES 

La perspectiva de género en la formación de futuros trabajadores sociales resulta 

fundamental, bien sea de manera transversal o a través de formación específica y 

especializada. Además, debido a la globalización y movilización de personas, tanto 

desde el punto de vista profesional como también de los/las usuarias del Trabajo Social, 

resulta especialmente interesante analizar la introducción de la perspectiva de género en 

la asignatura de Trabajo Social, Servicios Sociales y Políticas Sociales Internacionales 

del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Alicante. Para ello se ha elaborado 

una serie de indicadores que nos ayudaran a medir la introducción de dicha perspectiva 

basado principalmente en los contenidos, el lenguaje, cambios percibidos por 

estudiantes, expectativas de trabajar teniendo en cuenta esta perspectiva en un contexto 

internacional así como poder reconocer su ausencia, y el sesgo de las diferentes áreas de 

especialización en Trabajo Social, partiendo siempre de unos objetivos claros en esta 

materia. 

8. BIBLIOGRAFÍA 



2255  

 

Allensworth Hawkins, Catherine and Knox, Karen (2014). Educating for international 

social work: Human rights leadership. International Social Work, 57 (3) 248-

257. 

Connell, Raewyn (2011) Confronting Equality: Gender, Knowledge and Global 

Change. Cambridge, Polity Change. Cambridge, Polity Press; Sydney, Allen & 

Unwin.  

Dávila Díaz, Mónica (2004) Indicadores de Género. Guía Práctica. Instituto Andaluz de 

la Mujer. Unidad de Igualdad y Género. Junta de Andalucía. Indicadores de 

Género. 

Dominelli, Lenna. (2004) International Social Work education at the crossroads. Social 

Work & Society, (1). 

Fredriksen-Goldsen, K.L., Woodford M.R., Luke K.P., and Gutiérrez, L. (2011) 

Support of sexual orientation and gender identity content in social work 

education: Results from national surveys of U.S. and Anglophone Canadian 

faculty. Journal of Social Work Education, 47: 19-35.   

Hearn, Jeff; Blagojevic, M. and Harrison K. (eds.) (2013) Rethinking Transnational 

Men: Beyond, Between and Within Nations, New York: Routledge. 

Hugman, R. (1998) Social Welfare and Social Value. Basingstoke: Macmillan. 

Payne, Malcom & Askeland, Gurid Aga (2008) Globalization and International Social 

Work. Postmodern Change and Challenge. London: Ashgate. 

Trygged S.  & Eriksson, B. (2012) How do students perceive the international 

dimension in social work education? Journal of Social Work Education 48(4): 

655-667. 

Wehbi, Samantha (2009) Deconstructing motivations. Challenging international social 

work placements. International Social Work, 52 (1): 48-59. 

Wehbi, Samantha (2011) Key theoretical concepts for teaching international social 

work. Social Work Review 10 (4). 

Warin, Marylin (1994) Si las mujeres contaran. Una nueva economía feminista. Madrid, 

Spain: Vindicación Feminista.  

 



2256 

Elaboración de aplicaciones interactivas para la docencia en el grado Grado 

de Telecomunicación 

J. Francés Monllor (1)(2)*; S. Bleda Pérez(1)(2);  J. Vera Guarinos(1)(2); E. M. Calzado Estepa(1)(2); S. 

Heredia Ávalos(1)(2); B. Otero Calviño(3); A. Hernández Prados(1)(2); A. Hidalgo Otamendi(1); D.I. 

Méndez Alcaraz(1)(2); M. S. Yebra Calleja(1)(2); 

(1) Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Universidad de Alicante 

San Vicente del Raspeig Ap. 99, E-03080 

Alicante (España) 

(2) Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y Tecnologías 

Universidad de Alicante 

San Vicente del Raspeig Ap. 99, E-03080 

Alicante (España) 

 (3) Dpt. d'Arquitectura de Computadors 

Universitat Politènica de Catalunya, ES-08034 

Barcelona (España) 

RESUMEN 

En este trabajo se muestran los avances realizados en el desarrollo de aplicaciones basadas en laboratorios 

virtuales para el estudio de la Acústica en el Grado de Telecomunicación. En particular se muestra la extensión 

de la aplicación VSLM accesible vía on-line y de carácter libre. Esta aplicación está implementada en lenguaje 

MATLAB y se basa en una interfaz gráfica sencilla que permite simular el funcionamiento de un sonómetro off-

line. El módulo incorporado a la aplicación permite calcular el tiempo de reverberación y una serie de 

parámetros relacionados con el mismo para poder caracterizar acústicamente salas y recintos. 

De forma paralela se muestran los avances realizados en la mejora de la aplicación implementada con 

anterioridad por los autores dedicada al estudio de las ondas mecánicas en barras con diferentes condiciones de 

contorno. La aplicación estaba implementada inicialmente en MATLAB para la parte gráfica y el interfaz, 

mientras que la parte de cálculo se realizó en C++. En este trabajo se muestran los resultados iniciales y la toma 

de contacto para la unificación de la interfaz y el código que implementa el método numérico en C++ mediante 

la librería Qt. 

Palabras clave: Aplicaciones interactivas, Acústica, GUI MATLAB, laboratorio virtual, análisis barras.
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1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación de nuevas tecnologías y herramientas multimedia permiten 

mejorar de forma sustancial el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula 

universitaria. Estas herramientas en numerosas ocasiones permiten introducir temáticas 

y problemas a los estudiantes desde puntos de vista bien diferenciados que de forma 

clásica serían difícil de comprender. Este trabajo se enmarca dentro de este contexto, 

por ello es necesario introducirlo mediante un resumen del problema, referencias 

bibliográficas y finalmente los objetivos y propósitos del trabajo aquí presentado. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

Desde hace ya varios años, la incorporación de nuevas tecnologías ha sido el 

objetivo de numerosos investigadores docentes que buscan la excelencia en la docencia 

universitaria. En el campo de la física y la ingeniería es necesario en numerosas 

ocasiones estudiar fenómenos físicos complejos difícilmente reproducibles en un aula e 

inclusive en un laboratorio. Las herramientas interactivas basadas en laboratorios 

virtuales en ocasiones permiten saltar dicho bache y emular y representar complejos 

fenómenos físicos.  

En este trabajo nos hemos centrado en el campo de la ingeniería acústica, más 

concretamente en la propagación de ondas sonoras en el aire, y en medios sólidos 

(ondas mecánicas). En numerosas ocasiones, el estudio visual de estas ondas permite al 

estudiante formar analogías y comprender de forma más rápida e intuitiva fenómenos 

tales como la interferencia/difracción y la propagación de ondas longitudinales y 

transversales en medios heterogéneos. 

Para ello, se ha partido de dos herramientas: 

• VSLM: Una aplicación basada en MATLAB que permite el estudio de archivos 

de audio emulando un sonómetro off-line. Esta herramienta si bien es útil en su 

estado inicial, es interesante el poder añadir ciertos elementos que sean más 

atractivos e interesantes de cara a la docencia en el ámbito de la ingeniería 

Acústica en el Grado de Ingeniería en Telecomunicación de la Universidad de 

Alicante. 

• VibFDTDSim: Esta herramienta se basa en la aplicación presentada por los 

autores de este trabajo con anterioridad. Sin embargo en esta ocasión se ha 

decidido mejorar ciertos elementos de la interfaz y crear una mejor 
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comunicación entre el método numérico subyacente y la ventana que muestra la 

interfaz con el usuario. 

 

En este trabajo se ha intentado solventar diferentes problemas referentes a ambas 

aplicaciones. La primera de ellas relacionada con VSLM ha sido incluir un módulo del 

cálculo de tiempo de reverberación y del análisis de la calidad de la sala para 

aplicaciones enfocadas al habla o a la música. Esta primera extensión dedicada a VSLM 

sería de gran utilidad para los estudiantes de Aislamiento y Acondicionamiento 

Acústico y/o para los de Diseño Acústico de Recintos, por ejemplo. Esta utilidad 

permitiría facilitar y mejorar el análisis de respuestas impulsivas de salas, para ello era 

necesario interpretar el código disponible de la aplicación e incorporar dichos módulos. 

Respecto a la aplicación VibFDTDSim, se ha optado por volver a crear la 

aplicación desde cero en un entorno completamente en C++ debido a la necesidad de 

comunicar de forma eficiente el código que implementa el método numérico y la 

interfaz gráfica. Utilizar un único lenguaje de programación facilita la portabilidad del 

programa así como su usabilidad y rapidez. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Este trabajo se basa en una serie de trabajos previos relacionados con la temática 

[Francés et al. (2012), Francés et al. (2014), Aliane, N (2010), Chen (2008), Max 

(2009), Nonclercq et al. (2010) y Max et al. (2010)]. En estos trabajos se exponen 

diferentes estrategias para la implementación de laboratorios virtuales enfocados al 

análisis de la propagación de ondas acústicas y electromagnéticas (en el campo de la 

óptica). Más concretamente, en Francés et al. [Francés et al. (2012)] se desarrolló una 

aplicación interactiva para el análisis del campo electromagnético producido por la luz 

al incidir sobre un par de aperturas delgadas. Este experimento es conocido 

popularmente como el experimento de la doble rendija de Young y sirvió de base para 

demostrar el carácter ondulatorio de la luz. 

A raíz de dicha experiencia, se ha extendido el mismo procedimiento para el 

análisis de ondas mecánicas en sólidos y fluidos y su interacción en barras sólidas. 

El objetivo en todos los casos de este tipo de aplicaciones es la de crear una 

herramienta que permita a los estudiantes interactuar de forma fácil y sencilla con una 

herramienta de alto nivel fruto de la investigación aplicada a fenómenos físicos 

complejos.  
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1.3 Propósito. 

El objetivo de este trabajo es la de extender y mejorar dos aplicaciones basadas 

en experiencias en laboratorios virtuales. La primera de ellas es la de incluir un módulo 

del cálculo del tiempo de reverberación y el cálculo del criterio de eco para salas a partir 

de su respuesta al impulso. La segunda aplicación a tratar es la de VibFDTDSim, la cual 

se ha reformulado a partir de la anteriormente realizada en [Francés et al. (2014)] 

denominada AcoWaveSim. En este caso, se ha realizado una versión de la interfaz 

completamente en C++ basada en Qt. De esta forma se ha mejorado la experiencia de 

usuario al unificar el método subyacente (DFDT) [Jiménez, (2009); Francés et al. 

(2013)] y la interfaz gráfica.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

A continuación se detallan y presentan las vicisitudes en la extensión de la 

aplicación VSLM y VibFDTSim, así como los objetivos planteados en el diseño de la 

misma. 

2.1 Objetivos 

 Tal y como se ha mencionado anteriormente existen los siguientes objetivos 

primordiales: 

• Incorporar un módulo del cálculo del tiempo de reverberación y del cálculo del 

criterio de ecos en salas según Dietsch and Kraak's [Løvstad, 2003]. 

• Desarrollar una interfaz gráfica en Qt (lenguaje C++) para integrarlo con el 

código disponible basado en diferencias finitas para el análisis de ondas 

mecánicas en medios fluidos y sólidos.  

 Cabe destacar que en ambos casos, se muestran los resultados preliminares 

obtenidos del trabajo realizado hasta la fecha. Se espera poder dotar de más extensiones 

y versatilidad a ambas aplicaciones. A continuación se muestra el aspecto inicial de la 

aplicación VSLM: 

 Tal y como se puede apreciar en la figura 1, la ventana principal de la aplicación 

permite acceder de forma sencilla e intuitiva a todas las partes y herramientas de la 

misma. La estructura de la aplicación se ha mantenido igual que la original. Las 

acciones consideradas para incluir el módulo de RT se aprecian en el menú de botones 

inferior y superior (donde se puede ver la opción RT). La estructura del programa es 

sencilla y se resume a continuación: 
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• Cargar registro con la respuesta impulsiva de la sala (mediante Load Meas 

.wav). 

• Seleccionar el análisis deseado. En nuestro caso, se presionaría el botón RT. 

• Ajustar la configuración según sean las necesidades del análisis. Para ello es 

suficiente recurrir al menú superior y seleccionar el tipo de bandas a utilizar 

(filtros de octava o tercios de octava).  

• Presionar el botón  Analyze Data.  

• Visualizar resultados en la parte derecha de la aplicación. 
Figura 1. Pantalla principal de VSLM 

 
El cálculo del tiempo de reverberación se ha realizado mediante el cálculo de la 

integral de la energía de la respuesta al impulso y extrapolando la caída en la energía 

desde el rango -5 a -35 dB. 

 

2.2. Método.  

 Para poder incluir el análisis del eco se ha recurrido al trabajo realizado por 

Anders Løvstad [Løvstad, 2003]. En dicha publicación se muestran los procedimientos 

para evaluar el eco y su influencia en la calidad sonora de salas destinadas al habla o a 

la música. El criterio proporciona un parámetro que está normalizado a la unidad. La 

subrutina que computa dicho parámetro está detallada en [Løvstad, 2003] y se ha 

incorporado junto al módulo del cálculo de RT. De esta forma, paralelamente al cálculo 

de RT se proporciona este criterio y el resultado final de aplicar el test con la valoración 

positiva o negativa para el uso de esa sala para el habla o la música. 
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Figura 2. Menú de configuración del módulo RT. 

 

 En la figura 2 se puede ver el detalle de las opciones que se han incorporado 

para el estudio del eco según su destino (habla o música). Una vez configurado este 

parámetro el usuario también puede seleccionar el tipo de análisis (octavas o tercio de 

octavas) en el menú Band. 

 Tal y como se aprecia en la figura 3, los resultados en la zona derecha de la 

aplicación permiten obtener numerosas conclusiones. Por un lado se visualiza con un 

gráfico de barras el tiempo de reverberación. En la zona inferior se proporcionan los 

valores numéricos del tiempo de reverberación y seguidamente los resultados derivados 

del análisis del eco. 

 A continuación se muestra la aplicación VibFDTDSim implementada mediante 

Qt. La estructura es similar a la mostrada en [Francés et al. 2014]. Cuando se ejecuta la 

aplicación se pueden fijar ciertos parámetros como las dimensiones de la simulación en 

celdas, la densidad de puntos y el número de iteraciones temporales (véase figura 4). La 

configuración que aparece por defecto permitiría simular un gran abanico de casos 

prácticos. El procedimiento a aconsejar sería dejar inalteradas estas características 

inicialmente para posteriormente ir refinando o ajustando los diferentes parámetros en 

función de la aplicación final. 
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Figura 3. Resultados del análisis de la aplicación. 

 
Figura 4. Configuración inicial VibFDTDSim. 

 
 Para introducir de forma interactiva el elemento a estudiar (en nuestro caso una 

barra rígida) se debe de presionar el botón Introduce bar (véase figura 5). Una vez 

realizado este paso se abre un diálogo para definir las constantes físicas del material. 

Seguidamente el usuario podrá definir el tamaño de la barra arrastrando el ratón derecho 

a lo largo de la malla de simulación. 
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Figura 5. Introducción de materiales. 

 
Los tres botones siguientes se encargan de definir ciertos conceptos esenciales a la 

hora de realizar el estudio vibratorio de barras. En primer lugar es necesario aplicar las 

condiciones de contorno mediante el botón Set BC. A diferencia de los trabajos previos, 

en este caso se ha optado por de nuevo definir qué zona de la barra va a estar fija (en 

términos de desplazamiento), para ello el usuario puede crear un área pinchando con el 

botón derecho del ratón y arrastrando sobre la zona de la barra que se desea fijar. 

A continuación es necesario definir la fuente. Para ello, es necesario hacer click en 

el botón Set Source. Siguiendo los ejemplos anteriores, el usuario definirá el área donde 

se introducirá la excitación a través del área definida mediante el botón derecho del 

ratón y la acción de pinchar y arrastrar sobre la zona deseada. También se muestra un 

diálogo que permite introducir de forma sencilla la amplitud de excitación y su tipo: 

presión o velocidad.. 
Figura 6 Definición de la fuente de excitación en VibFDTDSim 
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Finalmente, la aplicación permite definir una serie de puntos para su post-

proceso. Hasta ahora este post-proceso está únicamente destinado a la visualización en 

función del tiempo de los puntos que el usuario considere atractivos. El botón Set probe  

permite al usuario definir el número de sondas. Estos puntos permitirán al usuario 

visualizar tanto la velocidad como los campos de tensión en función del tiempo una vez 

finalizada la simulación. A modo ilustrativo puede verse en la figura 7 estos conceptos 

explicados. También se puede configurar la resolución o número de puntos temporales a 

visualizar. 
Figura 7. Definición de los micrófonos/acelerómetros en AcoWaveSim. 

 
Figura 8. Secuencia de la representación del campo vectorial de velocidad en función del tiempo. 
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 Para comenzar la simulación el usuario podrá presionar el botón de Run. Una de 

las características más interesantes del programa es la capacidad de visualizar en tiempo 

real la componente que deseé. Para ello, el usuario deberá seleccionar en el menú 

desplegable situado en la esquina superior derecha la componente a visualizar. La figura 

8 muestra una secuencia de la simulación realizada para monitorizar la evolución de la 

presión en las partículas en el eje x (de izquierda a derecha y de arriba a bajo). En dicha 

secuencia se puede identificar de forma sencilla la generación de diferentes ondas a lo 

largo del medio de simulación. A partir de la secuencia se puede apreciar como las 

ondas longitudinales se propagan a lo largo del aire (fluido) y cómo en el interior de la 

barra se generan unas ondas también de tipo longitudinal y transversal. A partir de 

diferentes configuraciones el usuario podría estudiar la generación de ondas Rayleigh 

y/o Love, las cuales son importantes de cara a la radiación sonora.  

En la figura 9 se muestra un ejemplo del post-procesado que se puede realizar 

con la herramienta. El usuario puede seleccionar la componente de la sonda a visualizar. 

En el caso concreto de la figura 9 se ilustra la velocidad en el eje y en función del 

tiempo (muestras). A partir de esta historia temporal, el estudiante podría sacar 

información relevante, como frecuencias de resonancia y/o modos propios de la 

estructura. 
Figura 9. Representación del punto de prueba seleccionado para su posterior monitorización 

 
 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha mostrado el proceso de mejora y adaptación de dos 

aplicaciones basadas en laboratorios virtuales. En concreto se ha añadido un módulo 

para el cálculo del tiempo de reverberación a la aplicación VSLM. Además, se la ha 
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introducido la posibilidad de realizar cálculos relacionados con el criterio de ecos para 

salas destinadas al habla y a la música. Respecto a la segunda aplicación, 

VibFDTDSim, se ha realizado una nueva versión preliminar basada completamente en 

C++ y Qt. El objetivo principal de estas aplicaciones es poder proporcionar al 

estudiante, de las asignaturas relacionadas con la intensificación de la Ingeniería 

Acústica en el Grado de Ingeniería en Telecomunicación, una nueva herramienta que les 

permita el estudio desde otro punto de vista los fenómenos del tiempo de reverberación 

en salas y las vibraciones en barras con diferentes puntos de anclaje o condiciones de 

contorno. En el caso de la aplicación VibFDTDSim, se reelaborado la aplicación en un 

entorno Qt para facilitar una mejor interoperabilidad entre el método numérico DFDT y 

la interfaz gráfica.  

Como trabajos futuros se desea ampliar tanto la aplicación VSLM como la 

VibFDTDSim para que incluya nuevas herramientas y funcionalidades. Respecto a esta 

última aplicación, destacar algunas de las mejoras propuestas: permitir la simulación de 

elementos nuevos tipo barreras acústicas o similar, permitir una configuración para la 

selección de hardware para el cálculo númerico (número de hilos de proceso, 

plataformas CUDA y/o CPU, etcétera), aumentar las características que proporciona la 

herramienta en términos de post-proceso y finalmente la posibilidad de guardar y crear 

proyectos o sesiones. 

 Destacar que este trabajo se enmarca en una línea de investigación comenzada 

por los autores que buscan realizar una transferencia directa de los conocimientos 

adquiridos en sus campos de investigación a la docencia. El desarrollo de estas 

herramientas es considerado un valor añadido en la docencia ya que proporcionaría a los 

estudiantes aplicaciones avanzadas que les permitiría entender y mejorar los conceptos 

teóricos vistos en el aula, así como la capacidad de desarrollar competencias 

tecnológicas dentro del marco de los nuevos títulos de Grado. 

Los autores desean agradecer la 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 2014-2015 y su soporte a la 

red 3327. 
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Resumen
En este trabajo se muestran los avances realizados en el desarrollo de aplicaciones basadas en laboratorios virtuales para el estudio de la Acústica 
en el Grado de Telecomunicación. En particular se muestra la extensión de la aplicación VSLM accesible vía on-line y de carácter libre. Esta aplica-
ción está implementada en lenguaje MATLAB y se basa en una interfaz gráfica sencilla que permite simular el funcionamiento de un sonómetro off-
line. El módulo incorporado a la aplicación permite calcular el tiempo de reverberación y una serie de parámetros relacionados con el mismo para 
poder caracterizar acústicamente salas y recintos.
De forma paralela se muestran los avances realizados en la mejora de la aplicación implementada con anterioridad por los autores dedicada al estu-
dio de las ondas mecánicas en barras con diferentes condiciones de contorno. La aplicación estaba implementada inicialmente en MATLAB para la 
parte gráfica y el interfaz, mientras que la parte de cálculo se realizó en C++. En este trabajo se muestran los resultados iniciales y la toma de con-
tacto para la unificación de la interfaz y el código que implementa el método numérico en C++ mediante la librería Qt.

                                VSLM
Se ha incorporado un módulo para el cálculo del tiempo de reverberación junto con uno para el cálculo 
de la calidad de ecos según el criterio Dietsch and Kraak's.

VibFDTDSim
Se reformulado la aplicación por completo en Qt para poder añadir en una misma aplicación la li-
brería que implementa el método numérico y la interfaz de usuario. De esta forma el estudiante 
puede acceder y post-procesar la información de forma más sencilla.

Configuración inicial
(valores por defecto)

Introducir elementos sólidos:
Dibujo del elemento arrastrando con el ratón derecho

Definición de fuente:
Se introduce la amplitud y el tipo de excitación

Condiciones de contorno:
El usuario puede dibujar un área la cual limitará 
el movimiento de los sólidos que estén encerra-

dos en la misma

Haciendo clic en Run comienza la simulación y se puede
visualizar en tiempo real las componentes del campo vibratorio que se desee

Conclusiones
En este trabajo se han desarrollado dos aplicaciones interactivas con el objetivo de proporcionar a los estudiantes del Grado en Ingeniería en Tele-
comunicación herramientas complementarias para las asignaturas del campo de la ingeniería Acústica. En particular, se ha añadido un módulo para 
el cálculo del tiempo de reverberación a la aplicación VSLM ya disponible de forma libre en la Web. Se ha incorprado también un módulo que permi-
te caluclar la calidad del eco y de esta forma valorar la calidad de la sala para su aplicación para voz o música. Por otro lado, se ha reformulado la 
aplicación VibFDTDSim por completo en lenguaje C++. De esta forma se subsanan numerosos problemas encontrados en la anterior versión que 
utilizaba una interfaz en MATLAB y una librería en C++ para el método numérico.
Ambas aplicaciones siguen en desarrollo y se espera poder proporcionarlas pronto de forma libre y on-line para cualquier usuario interesado en la 
aplicación y el uso de aplicaciones de laboratorios virtuales en el campo de la Acústica.
Agradecimientos: Los autores desean agradecer la 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 2014-2015 y su soporte a la red 3327.
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La comunicación presenta nuevas prácticas de aprendizaje colaborativo desarrolladas por las integrantes de la 

red REDITS. Se utilizó una primer estrategia consistente en la revisión de la literatura especializada en la que se 

puso de manifiesto la necesidad de trabajar sobre nuevas competencias que favorezcan la promoción del trabajo 

colaborativo entre el alumnado. En una segunda estrategia fueron comparadas las conclusiones de la revisión 

bibliográfica con la experiencia de las docentes integrantes de la red, identificándose la importancia de potenciar 

la participación por parte de las y los estudiantes en las clases. Para lograr una mayor participación se ve como 

necesaria la búsqueda de intervenciones didácticas que impulsen el compromiso y la creatividad para la 

resolución de problemas sociales que como futuras y futuros profesionales del Trabajo Social deberán enfrentar. 

Como parte del proyecto de la red de este año, se han escogido tres experiencias de las que el equipo viene 

poniendo en práctica en las diversas universidades para lograr el objetivo del trabajo colaborativo, el cual a su 

vez, ha sido identificado como uno de los que presenta mayor dificultad para los y las estudiantes. 

 

Palabras clave: trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, participación  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La red REDITS trabaja desde hace años en el análisis de la didáctica en Trabajo 

Social, habiendo obtenido diversas evidencias sobre la carencia de una cultura de 

trabajo colaborativo en el alumnado. Este fenómeno, claramente identificado en la 

realidad docente de las integrantes de la red, se refleja en las dificultades que 

manifiestan las y los estudiantes a la hora de realizar trabajos grupales, explicitando que 

les resulta complicado por dificultades operativas que individualizan en cuestiones 

como la diferencia de horarios, las trabas para quedar fuera de la universidad, y muchas 

más que en definitiva convergen en una falta de habilidades para el trabajo en equipo. 

Esta circunstancia es un hándicap que se extiende posteriormente a la vida laboral. 

Ante la detección de esta falencia se pusieron en marcha dos prácticas que 

pretenden el desarrollo y potenciación de las habilidades y competencias de trabajo 

cooperativo en el alumnado. Una experiencia se desarrolló en la universidad de Oviedo. 

Estas actividades pusieron al alumnado en situación de desarrollar proyectos de trabajo 

grupal que los confrontara con sus propias dificultades de relación y de manejo de la 

objetividad y de la intersubjetividad necesarias para el trabajo en común. El trabajo en 

equipo supone una actitud que no sólo tiene que ver con los contenidos teóricos y con 

las destrezas prácticas, sino que involucra los principios éticos de la futura actividad 

profesional y entendemos a la vez que constituye el ámbito de promoción de una nueva 

ciudadanía, más solidaria y comprometida con el Bienestar Común. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Desde la red acordamos que nos encontramos desde hace tiempo en la asunción 

de un cambio de paradigma tal y como formulan las profesoras de las Universidad de 

Salamanca García-Valcárcel Muñoz Repiso, Hernández Martín y Recamán Payo, 

“Estamos pasando de un modelo centrado en la enseñanza a un modelo basado en el 

aprendizaje. Al asumir que los alumnos construyen activamente su propio conocimiento 

y dejan de ser meros receptores pasivos de información, el esfuerzo del profesor no se 

orienta sólo al desarrollo conceptual, sino a generar también las aptitudes, 

capacidades y competencias de sus alumnos.”(García-Valcárcel Muñoz Repiso et al 

2012: 182).  

Las primeras investigaciones en este campo parten de Piaget, Vygotsky, Mead, 

Dewey y Slavin (Ovejero, 1990), no obstante hasta principios del S.XIX en EE.UU, con 



 2272  

 

las investigaciones de Kurt Lewin y John Dewey, cuando se empezó a demostrar la 

importancia de la interacción y cooperación en las relaciones humanas. Posteriormente, 

Morton Deutsch presenta la “Teoría de la cooperación y la competición”, en la que ya se 

empieza a hablar de la interdependencia positiva como un elemento esencial del 

aprendizaje cooperativo (Ovejero, 1990). Aunque son los hermanos Johnson quienes 

ampliaron esta teoría en su libro “Aprender juntos y solos” (Johnson y Johnson, 1999), 

hecho que les convirtió en unos de los expertos en este campo. 

El desafío pasa por la concreción de este cambio de paradigma, ya que para que 

el trabajo colaborativo llegue a ser una realidad entre el alumnado, previa y 

paralelamente debe serlo entre el propio profesorado y en este sentido entendemos que 

el sistema universitario, principalmente el español, no es proclive a un auténtico trabajo 

en equipo, ya que si bien se formula desde la teoría la importancia de la colaboración, 

todos los aspectos administrativos y de valoración y acreditación del profesorado ponen 

el acento en lo individual, y más aún en algunos casos en lo individualista, por lo que 

desde la red, acordamos en la necesidad de realizar una revisión y una reflexión crítica 

sobre el entorno en el que nos desenvolvemos como profesionales de la enseñanza y la 

investigación. 

Coincidimos con las investigaciones desarrolladas por Molano Camargo (2006) 

y compartimos la idea de que “Así como no basta reunir a dos o más personas para 

decir que se tiene un equipo, no es suficiente poner una tarea a dos o más personas 

para decir que se está trabajando en grupo. Trabajar con otros es un aprendizaje, 

requiere del desarrollo de ciertas habilidades, que deben saberse ejercitar, para 

alcanzar “maestría” en su desempeño.” (Molano Camargo, 2006:286). La cita es 

compartida por la red en el sentido de que el trabajo cooperativo requiere de mucho más 

que la mera acumulación y posterior distribución de tareas entre un número determinado 

de alumnado. El trabajo grupal implica una producción colectiva, y éste es un 

constructo al que no se arriba de manera protocolaria, sino que requiere de un trabajo 

pedagógico que se inicia en la educación primaria. Pero como no podemos retrotraernos 

en el tiempo, sino que contamos con alumnado que ya ha superado las etapas de 

instrucción inicial, debemos plantearnos alternativas para construir nuevas formas de 

educación universitaria que privilegien la producción científica grupal. 

Las actividades, mecanismos y habilidades necesarias para el desarrollo de un 

aprendizaje cooperativo están íntimamente relacionadas con el Código Deontológico del 

Trabajo Social por lo que entendemos que su aplicación en la titulación requiere de un 
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trabajo que a la vez que reclama una alta calidad pedagógica, demanda también un 

cuidado “artesanal” de los complejos mecanismos relacionales y de comunicación entre 

las personas, como dicen Collazos, Guerrero y Vergara “Los sistemas cognitivos de los 

individuos no aprenden porque ellos sean individuales, sino porque ejecutan algunas 

actividades (leer, predecir, etc.) que conlleva con algunos mecanismos de aprendizaje 

(inducción, predicción, compilación, etc). Similarmente, los pares no aprenden porque 

sean dos, sino porque ellos ejecutan algunas actividades que conllevan mecanismos de 

aprendizaje específicos. Esto incluye las actividades y/o mecanismos ejecutadas 

individualmente, pero además, la interacción entre sujetos genera actividades 

adicionales (explicación, regulaciones mutuas, etc.)” (Collazos et al 2001:2). 

Partimos de las definiciones clásicas de aprendizaje cooperativo concebido como 

un conjunto de estrategias formativas entre las cuales encontramos, dentro del proceso 

de aprendizaje, la interacción cooperativa de estudiante a estudiante sobre un tema 

(Kagan,1992).  

Por otra parte nos basamos en el modelo del aprendizaje colaborativo formulado 

por Johnson y Johnson (1998) que está focalizado en la construcción de conocimiento 

partiendo de la interacción y aportación grupal, desde las partes a la construcción del 

todo. El aprendizaje colaborativo se basa en la colaboración por lo que la 

interdependencia de las personas que integran el grupo no debe generar en ningún caso 

competencia (Johnson y Johnson 1998).  

Estos dos modelos se conocen también como de “Estructuras cooperativas” 

siguiendo la formulación de Spencer Kagan (1995) o en el caso de los hermanos Roger 

y David Johnson como el modelo de «Aprender Juntos» . No son modelos opuestos 

dado  que tanto el aprendizaje cooperativo como el colaborativo se fundamentan en la 

interdependencia positiva y la responsabilidad individual como elementos fundacionales 

del aprendizaje. La diferencia la aporta el modelo de Kagan que incorpora otros 

principios como el de la participación igualitaria y la interacción simultánea, que junto 

con los dos ya mencionados son identificados por el acrónimo de los elementos en su 

denominación inglesa “PIES” (Positive interdependence, Individual accountability, 

Equal participation, Simultaneous interaction). 

 

Hay que destacar las siguientes características que definen el trabajo colaborativo: 
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-Los miembros del equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble 

responsabilidad: aprender ellos lo que el profesor les enseña y contribuir a que lo 

aprendan también sus compañeros.   

-El profesorado utiliza esta metodología con una doble finalidad:  

- Que los estudiantes aprendan los contenidos, y  

- para adquirir las competencias de trabajo en equipo, solidaridad, respeto, es 

decir, cooperar para aprender y aprender a cooperar. 

- Se trata de que los estudiantes estén organizados, de forma más o menos 

permanente y estable en “equipos de trabajo” fundamentalmente para aprender 

juntos, y, ocasionalmente, para hacer algún trabajo entre todos o de forma 

individual. 

• El aprendizaje cooperativo no es sólo un método o un recurso especialmente útil 

para aprender mejor, sino que es en sí mismo, una competencia más que los 

estudiantes deben aprender y que, por lo tanto, se les debe enseñar. (Pujolàs, 2004 

y Pujolàs, 2008) 

 

En la red se ha debatido sobre el sentido de ambos modelos dentro de la línea del 

constructivismo de Vigotsky (1979; 1981) y la importancia del aprendizaje social. En 

este sentido acordamos que el fomentar los trabajos colaborativos y cooperativos 

redunda en beneficio del desarrollo de una serie de competencias que se involucran de 

manera sinérgica en las intervenciones profesionales del Trabajo Social que las y los 

estudiantes deberán poner en práctica en el futuro. 

Entendemos a la vez, dada la experiencia acumulada por los años de trabajo 

docente en el área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales, que no basta 

con plantear la necesidad del trabajo en equipo sino que acordamos con Pujolàs Maset 

(2009) en poner énfasis sobre los aspectos de calidad vinculados a los grados de 

cooperatividad: 

“El grado de cooperatividad de un colectivo (equipo o grupo), pues, indica hasta qué 

punto este colectivo tiene la cualidad (el atributo) de cooperativo, y hasta qué punto el 

trabajo que este equipo desempeña es de una mayor calidad o no. El grado de 

cooperatividad remite a la eficacia del trabajo en equipo: cuanto más alto sea el grado 

de cooperatividad, más eficaz será el equipo y el trabajo que desempeña, más se van a 

obtener los beneficios que se supone que proporciona el trabajo en equipo por el hecho 

de que éste tenga la cualidad de cooperativo” (Pujolas Maset 2009:234).  
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La aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje y por tanto de evaluación 

desde el trabajo colaborativo requieren un trabajo de preparación muy intenso para los 

equipos docentes, porque no se trata como ya hemos dicho de la mera realización grupal 

de tareas, sino que implica la elaboración de estrategias que implican un cambio en los 

roles tradicionales tanto del alumnado como del profesorado. Collazos, Guerrero y 

Vergara (2001) analizan el sentido del aprendizaje colaborativo y entre sus conclusiones 

destacan: “El aprendizaje colaborativo no es un mecanismo simple, el conocimiento es 

construido, transformado y extendido por los estudiantes con una participación activa 

del profesor cambiando su rol. De esta forma, los estudiantes construyen activamente 

su propio conocimiento. El esfuerzo del profesor está enfocado en ayudar al estudiante 

a desarrollar talentos y competencias utilizando nuevos esquemas de enseñanza, 

convirtiéndose en un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Collazos, Guerrero 

y Vergara 2001:9) 

 

1.3 Propósito.  

El trabajo de la red ha tenido como propósito la identificación y formulación de 

estrategias de intervención didáctica que fomenten habilidades y competencias 

necesarias para el desarrollo profesional del Trabajo Social. En este sentido se ha 

procurado identificar qué prácticas, de las que se realizan dentro de la Red REDITS, son 

susceptibles de ser consideradas como prácticas que favorecen el desarrollo de 

competencias vinculadas a la solidaridad social, el trabajo en equipo y el compromiso 

ciudadano.  

Desde el propósito planteado y valiéndonos de la metodología que se describe a 

continuación hemos reflexionado sobre las competencias que se plantean en el libro 

Blanco de la titulación  donde aparece como una de las más importantes la referida al 

trabajo en equipo:  “En la mayoría de las leyes cuando se describe la estructura y 

organización de los centros de servicios sociales, éstos se interpretan como unidades 

básicas de funcionamiento del sistema con un equipo multi o interdisciplinar, según las 

leyes. Pero cuando se explicita la forma de organización de su actividad, se especifica 

que van a estar organizadas como unidades de trabajo social, y por lo tanto, que van a 

desarrollar su labor de acuerdo con la metodología de trabajo en equipo, metodología 

por otra parte, propia y característica del trabajo social. El trabajador/a social 

aparece no sólo como un profesional más, que integra los equipos interdisciplinares, 

sino que se le define como el profesional de referencia en este nivel de atención 
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primaria.”(ANECA 2005:255).  Tal y como ya expresáramos en trabajos anteriores 

(Ramos-Feijóo et al 2010; Munuera-Gómez et al 2011; Delavalle 2014) entendemos que 

la competencia de trabajo en equipo requiere como estrategia pedagógica de la puesta 

en marcha de trabajos cooperativos y colaborativos como metodologías de las que el 

alumnado debería “apropiarse” para el futuro desarrollo profesional, de modo que se 

produzca una síntesis entre conceptos teóricos y prácticos que le permitan tener una 

mejor aproximación a la complejidad de los problemas sociales. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes: 

La red se encuentra integrada por profesorado del área de conocimiento de 

Trabajo Social y Servicios Sociales de las Universidades de Alicante, Complutense de 

Madrid, Oviedo, País Vasco y de la Università degli Studi di Torino. En las cuatro 

universidades españolas el plan de estudios de grado de Trabajo Social consta de cuatro 

años mientras que en la universidad italiana el sistema es el de 3 + 2. Todas las 

Universidades involucradas en la red son públicas. 

Para la elaboración de esta publicación se procedió a trabajar con la experiencia 

de tres prácticas identificadas como de trabajo colaborativo y cooperativo desarrolladas 

en la Universidad de Oviedo, en tercer curso del Grado en Trabajo Social. 

  

2.2. Materiales, Instrumentos y Procedimientos 

Se analizaron en primer lugar las actividades realizadas en la Universidad de 

Oviedo con alumnado de tercer año de carrera que se describen a continuación. Se 

presenta la actividad que se desarrolla en las prácticas de aula de la asignatura, así como 

las competencias que se pretenden adquirir y el bloque temático que se aborda a través 

de diversas técnicas. 

 Las competencias básicas a desarrollar con las actividades previstas fueron: la 

capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organización y planificación y la 

capacidad de gestión de la información y el razonamiento crítico.  

En las prácticas de aula, aprovechando el menor volumen de alumnos/as, se 

utilizó un modelo más participativo, fomentando que el alumnado se involucrara en la 

aplicación de los contenidos teóricos expuestos, y en particular en la aportación de ideas 

y el debate. Se ha trabajado en el resumen y reflexión crítica de artículos de revistas de 

Trabajo Social, comunicaciones de congresos vinculados con la profesión lo que ha 
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dado lugar a múltiples debates. La utilización de charlas presenciales u online de 

profesionales relacionados con los servicios sociales, y actividades grupales para 

reforzar contenidos teóricos aportados en las clases expositivas sirvieron para favorecer 

el aprendizaje cooperativo al verse incorporados no sólo los principios de 

interdependencia positiva y la responsabilidad individual sino también los de 

participación igualitaria y la interacción simultánea (PIES). Las distintas formas de 

clases prácticas tienen como valor añadido, que permiten la observación de los 

resultados intermedios de la enseñanza y la capacidad de aprendizaje del alumnado, lo 

que junto a las tutorías grupales e individuales permite adaptarse a los distintos procesos 

de aprendizaje que tienen los alumnos/as. 

Para la evaluación continua de la asignatura se realizan 2 trabajos individuales y 

2 trabajos de carácter grupal. 

Para el primer trabajo individual, se utilizan como fuentes documentales revistas 

de trabajo social vinculadas a universidades, colegios profesionales y otras 

instituciones, también se utilizan actas de congresos de la profesión o de servicios 

sociales. Se proporciona al alumnado una lista de revistas de acceso online o accesibles 

en la biblioteca del centro. 

La utilización de revistas y actas de congresos pretende familiarizar al alumnado 

con artículos y ponencias vinculadas a la profesión de manera que a conozcan las 

revistas que se publican. También se les pide que busquen información sobre los autores 

y autoras, para  iniciarse en la valoración de aquellos que pueden tener una mayor 

experiencia en los temas en los que están analizando.  

Se les orienta hacia la búsqueda de un artículo cuyo contenido esté relacionado 

con los servicios sociales generales, publicado en los últimos 5 años.  

Con el documento elegido realizan una recensión: 

Objetivos del trabajo individual 

 Asimilar mejor lo que se ha leído 

 Fomentar y ejercitar el espíritu crítico 

 Conservar un resumen de las lecturas 

 Desarrollar la capacidad de comunicación de contenidos y opiniones 
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Práctica grupal. Aprendizaje cooperativo 

Una vez realizada la recensión de forma individual, se propone su utilización para la 

realización de un trabajo grupal. Como todo el tema referido a la situación  actual de los 

servicios sociales  y los retos de futuro, se trabaja en el marco de las prácticas de aula,  

la calidad de los temas va a depender de los trabajos individuales y de cómo se elaboren 

los trabajos grupales. Esta tarea se plantea como aprendizaje cooperativo pues todo el 

alumnado trabaja buscando un objetivo común en el que está presente no solo su propio 

aprendizaje si no también el de sus compañeros y compañeras. 

La presentación del trabajo se realiza reorganizando los grupos de manera que haya una 

representante de cada grupo previo y exponga a sus compañeros/as  las conclusiones de 

su trabajo grupal. Esta presentación genera un escenario menos formal y facilita la 

participación de todo el alumnado sin la presión del gran grupo. Posteriormente a la 

presentación se abre un debate a todo el alumnado a partir de las propuestas para el 

mismo que se les pide en el trabajo grupal. 

El trabajo grupal se desarrollara en el aula durante 4 sesiones, incluida la 

presentación. 

Práctica de Trabajo individual 

Para esta práctica se orienta al alumnado en la búsqueda de información a través de 

blogs de profesionales del Trabajo Social. 

Los objetivos de esta práctica son: 

Acceder a información de carácter general 

Obtener una valoración más vinculada a la cotidianeidad de la profesión. 

Cuando los profesionales elaboran artículos y comunicaciones pierden la 

espontaneidad sobre la experiencia, algo que sí se puede encontrar en los entradas de los 

blogs y que el alumnado agradece pues lo ponen en contacto con la cotidianidad de la 

profesión con opiniones que no tienen las características del lenguaje académico. 

Práctica de aula. Trabajo grupal. Aprendizaje cooperativo 

Elaboración de un poster científico. Este formato permite la presentación de resultados 

de trabajos favoreciendo el intercambio de información. Es un formato novedoso para el 

alumnado y permite que se familiarice con una modalidad de exposición de resultados 

que cada vez tiene más presencia en congresos y seminarios. Este formato que cuida 

tanto el contenido como la forma, motiva especialmente al alumnado en los principios 

de interacción simultánea, interdependencia positiva, y participación igualitaria. 
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Se instruye previamente al alumnado sobre la confección del poster científico, con 

nociones básicas para  orientar la elaboración de su contenido así como su diseño y 

realización. Se aportan varios documentos que amplían las orientaciones impartidas en 

el aula y varios ejemplos de poster.  

Para la elaboración del poster se utiliza toda la documentación elaborada por el 

alumnado, el contenido de las prácticas 1,2 y 3. Se realizan 12 sesiones de prácticas de 

aula en todo el periodo de duración de la asignatura, las dos primeras son de carácter 

introductorio. Y las dos últimas se utilizan para el tema de buenas prácticas en Servicios 

Sociales Generales con charlas presenciales u online  La evaluación continua supone el 

40% de la nota final de la asignatura. 

 

3. RESULTADOS 

 En primer lugar destacan como resultados de la experiencia la gran carga que 

implica para el personal docente la preparación de este tipo de estrategias. Por ello se 

identifica como un problema recurrente el vinculado a la ratio alumnado/profesor.  

 La experiencia descrita, resulta de alta gratificación para el alumnado que se 

encuentra motivado al ver la vinculación de los contenidos de estudio con su futura 

realidad profesional, a la vez que manifiesta aprender estrategias de argumentación, 

 La utilización de los distintos formatos de actividades (individuales, grupales) da 

cuenta de un proceso de aprendizaje donde se ven involucrados los principios aludidos 

en la revisión de la bibliografía por Kagan y Johnson y Johnson. En este sentido 

entendemos que la construcción del conocimiento dentro de un entorno socioafectivo 

(Vigotsky, 1979) favorece el aprendizaje y la vinculación del alumnado a los dos 

espacios del saber, el académico y el de la intervención profesional. La adquisición de 

contenidos significativos hace que se motiven más en el estudio al comprometerse en el 

debate sobre temas de actualidad que tienen una vinculación directa con su futuro 

ámbito profesional. 

El aprendizaje colaborativo explica la interdependencia positiva en la interacción 

del grupo de estudiantes donde se estimulan y facilitan los esfuerzos de sus 

componentes por aprender. Esta interacción lleva a un aumento en los esfuerzos por el 

logro, relaciones interpersonales positivas y salud psicológica en el aula. 
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4. CONCLUSIONES 

 La primera conclusión es que para poder realizar prácticas de aprendizaje 

colaborativo y cooperativo es preciso que el propio profesorado asuma estas dinámicas 

de trabajo como esenciales en su desempeño. La adquisición de competencias en este 

ámbito requiere de un compromiso ético con lo que implica el trabajo colectivo. 

 El proyecto Redes iniciado hace diez años por la Universidad de Alicante es un 

paso importante en esta línea de trabajo, pero requiere al mismo tiempo de una toma de 

conciencia por parte de la Academia sobre sus propias contradicciones con la realidad 

del mundo actual, donde las nuevas formas de intervención y creación destacan la 

necesidad del trabajo conjunto, mientras que seguimos evaluando a profesorado y 

alumnado desde criterios individualistas. 

 Como hemos podido recoger en la revisión bibliográfica, el trabajo en equipo es 

mucho más que una acumulación de partes, comporta un compromiso de producción 

conjunta en la que debe darse un debate y llegarse a acuerdos. El trabajo colaborativo y 

cooperativo no eximen de la responsabilidad individual, todo lo contrario, como decía 

Senge en la Quinta disciplina “El dominio personal es la disciplina que permite aclarar 

y ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las energías, desarrollar 

paciencia y ver la realidad objetivamente. En cuanto tal, es una piedra angular de la 

organización inteligente, su cimiento espiritual.” (Senge, 2005) pero a la vez no 

podemos olvidar que “El aprendizaje en equipo es vital porque la unidad fundamental 

de aprendizaje en las organizaciones modernas no es el individuo sino el equipo” 

(Senge 2005) trabajar en la formación de nuestro alumnado universitario desde un 

aprendizaje en equipo requiere un cambio en la mentalidad de profesorado y alumnado 

que no sólo redunda en beneficio de las condiciones de aprendizaje, sino en el ejercicio 

profesional vinculado a un modelo ético de ciudadanía comprometida con la mejora de 

toda la sociedad. 

El aprendizaje cooperativo es una metodología de trabajo que aporta numerosos 

beneficios en la adquisición de conocimientos y competencias como se ha constatado a 

lo largo de este trabajo, pero somos conscientes que es una metodología compleja, que 

requiere tiempo, formación, paciencia y cambios estructurales profundos en los centros 

para lograr realmente resultados satisfactorios. 
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RESUMEN 

El conocimiento de la estructura, composición y función del organismo es fundamental en la formación de los 

graduados de Ciencias Biomédicas y de Ciencias de la Salud. Las células y los tejidos son los componentes básicos para 

comprender el normal funcionamiento del organismo y sus procesos patológicos. Por otra parte, la Histología es una de 

las disciplinas básicas con mayor cantidad de publicaciones sobre temas relacionados con su docencia. Sin embargo, a 

pesar de la abrumadora literatura existente, todavía no hay criterios claros sobre la pertinencia de los contenidos, los 

métodos en el aprendizaje y la evaluación de esta materia. En este trabajo; tras una revisión bibliográfica y a partir de la 

información aportada por profesores de Histología, se lo analizan las principales cuestiones que plantea el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Histología en el ámbito de Biomedicina (Biología, Medicina, Veterinaria, Enfermería, 

Nutrición, Fisioterapia, Biotecnología, etc.), a saber: su pertinencia, los contenidos a impartir, las estrategias y los 

medios didácticos a emplear y los métodos de evaluación. A partir de todos estos datos se describen los principales 

puntos fuertes y débiles de la Histología con las correspondientes sugerencias de cambio y adaptación al entorno actual. 

 

Palabras Clave: Métodos didácticos, Medios didácticos, Comparación de estrategias didácticas, Pertinencia de la 

histología, opinión de los profesores 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Histología es una disciplina fundamental en la formación de los graduados en ciencias 

biológicas y de la salud. Etimológicamente, la Histología es la ciencia que estudia los tejidos (de 

ἱστός "histos", tejido y λογία, "ciencia"). Sin embargo, a pesar de ser una herramienta muy útil para 

entender y conocer la estructura microscópica del organismo, el concepto de tejido, no deja de ser 

un “constructo” teorético, cargado de gran ambigüedad epistemológica (De Juan et al. 1980; De 

Juan, 1999). 

 Desde una concepción clásica aunque sistemática, podemos definir (De Juan, 1999) la 

Histología como una: “… disciplina científica factual, rama de la Biología, que estudia a los 

organismos vivientes pluricelulares fijando, preferentemente (aunque no exclusivamente) la 

atención en su estructura. Dicho estudio lo realizan desde un punto de vista microscópico, tanto 

sincrónica como diacrónicamente (citogénesis e histogénesis) y en los siguientes niveles de 

complejidad: molecular (Histoquímica), celular (Biología Celular), tisular (Histología general) y 

de órganos (Organografía microscópica). Por último y al considerar la estructura y la función 

como caras de una misma moneda, y no poder darse la segunda sin la primera, también a la 

Histología le compete el estudio de la función (Histofisiología)". 

 Parece evidente que conocer la estructura microscópica de los organismos, su función y 

sus cambios en el tiempo (desarrollo) deben ser contenidos fundamentales tanto para las ciencias 

biológicas como para las biomédicas y de la salud. Sin embargo dicha evidencia, salta por los aires 

cuando comprobamos que la Histología: 

 (1) es una de las disciplinas menos importantes para los alumnos de Medicina y Enfermería 

(De Juan, et al., 1988a; De Juan et al., 1989; Pérez-Cañaveras & De Juan, 1994), aunque una de las 

más relevantes en Biología (Pérez Cañaveras, 2005). 

 (2) es una de las disciplinas que más se olvidan en Medicina y en Enfermería (De Juan et al., 

1988b; De Juan, et al., 1991). 

 (3) posee conceptos ambiguos (De Juan et al., 1980; De Juan, 1999), basados en la mera 

interpretación de las imágenes recogidas u observadas a través de un microscopio, 

fundamentalmente a partir de finísimas secciones (“cortes”) de diferentes partes de un organismo. 

 (4) se enseña/aprende, generalmente, de forma excesivamente descriptiva, aprendiendo a 

diagnosticar imágenes histológicas (IH) mediante su observación repetitiva. 

 Son estos aspectos, de la actividad docente cotidiana de la Histología, los que nos han 

llevado a reflexionar sobre algunos aspectos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 

asignatura. De dicha reflexión surge la siguientes preguntas: 

¿Es la Histología una disciplina obsoleta, anclada en concepciones pretéritas cargadas de 

prejuicios? 
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¿Se está abordando su enseñanza/aprendizaje de forma adecuada a las necesidades formativas de los 

estudiantes? 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

 Los objetivos de esta comunicación son los siguientes: 

 Primero: Establecer las principales fortalezas y debilidades de la actual enseñanza 

universitaria de la Histología. 

 Segundo: Determinar el impacto que la utilización de las nuevas tecnologías pueden tener o 

están teniendo en el PEA de la Histología. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

 Para conseguir los citados objetivos hemos utilizado dos métodos diferentes. En primer 

lugar un análisis, a partir de la literatura al respecto, sobre como se articulan los diferentes 

componentes del PEA en el caso de la Histología. En segundo lugar, mediante una encuesta abierta 

dirigida a los miembros de la red de Biotecnología, para que como  "informantes clave" opinaran 

con absoluta espontaneidad lo que opinan sobre la Histología como asignatura de licenciaturas y/o 

grados universitarios. 

 

2.3. La importancia de la histología en la formación universitaria 

 Cada mañana cuando nos levantamos miles de hospitales del mundo, en sus laboratorios de 

Patología (Anatomía patológica) ponen a disposición de los patólogos, miles de miles de 

preparaciones histológicas (“slides”) para diagnosticar diferentes procesos patológicos, determinar 

su evolución y emitir juicios pronósticos sobre un ingente número de pacientes. 

 De igual forma, cada día, miles de laboratorios de investigación, procesan miles y miles de 

preparaciones histológicas para sustentar los resultados que los investigadores necesitan para el 

avance de la ciencia, sustanciados en miles y miles de publicaciones. 

 Sin Histología, miles y miles de diagnósticos perderían su exactitud, fiabilidad y validez y 

miles y miles de resultados de la investigación quedarían sepultados en el más absoluto anonimato. 

 Ni que decir tiene que la Histología es una disciplina científica fundamental en la formación 

de los profesionales de la Biología y de las Ciencias de la salud. 

 

2.4. El proceso de enseñanza aprendizaje en Histología 

 Como en cualquier otra disciplina, el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) de la 

Histología, tiene la misma estructura. Para Peterssen (1976) el aprendizaje es la modificación de la 
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conducta de los individuos, debido a una serie de experiencias. La conducta es algo perceptible y 

observable, lo que nos permite distinguir entre una conducta inicial y una conducta final (Figura 

1) en el PEA. 

 La participación de los alumnos, del personal docente y del PAS en el PEA, determinan 

cambios en la conducta de todos ellos, especialmente en los estudiantes. El paso de una conducta a 

otra se produce cuando el individuo tiene experiencias o interacciones con el ambiente (Skowronek, 

1970). Sin embargo “la conducta observable no es idéntica al aprendizaje...”, es entre la conducta 

inicial y la final cuando se produce el auténtico aprendizaje, o sea, el cambio en las disposiciones de 

la conducta. Por eso hablamos de proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Previamente (De Juan et al. 1978; De Juan & Pérez, 1991; De Juan, 1996; De Juan & Pérez-

Cañaveras, 2011) hemos distinguido una serie de elementos internos al PEA, a saber: los objetivos, 

a partir de los cuales se realiza la planificación de los contenidos, de los medios, de las estrategias o 

métodos docentes y de la evaluación. Todos estos elementos tienen lugar en un contexto (Figura 1) 

o entorno (De Juan et al, 2015; Vizcaya et al, 2004) que también influye, de manera decisiva, en los 

cambios de conducta de las personas implicadas en el PEA. Igualmente, debemos considerar otros 

elementos exógenos al PEA que de manera indirecta, también inciden en él, como ocurre con los 

factores humanos (inteligencia, motivación, salud, situación familiar, etc.) y las variables no 

controladas (acontecimientos políticos, culturales, catástrofes, etc.) 

 

 

Figura 1: Estructura del PEA. Los círculos (A) representan a los alumnos, los cuadrados al personal docente (D) y los 

hexágonos al Personal de Administración y Servicios (P). El gris más intenso de los círculos, cuadrados y hexágonos, 

indican el cambio de conducta. Los objetivos, planificación, contenidos, medios, estrategias o métodos docentes y la 

evaluación, son los elementos internos básicos del PEA. Los factores humanos y las variables no controladas 

representan los componentes externos del PEA. Las flechas indican la interacción entre todos los elementos del PEA. El 

recuadro grande de fondo gris representa el contexto o entorno de aprendizaje (De Juan & Pérez-Cañaveras, 2011). 
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2.5. Los contenidos del aprendizaje en Histología. 

 Los contenidos del PEA son "aquello con lo que se enfrenta el alumno al aprender y que da 

lugar a la modificación de su conducta". Seleccionar y establecer adecuadamente los contenidos del 

aprendizaje de una determinada disciplina es una tarea compleja y difícil y debería basarse en una 

serie de características básicas de los mismos, a saber (De Juan, 1996): importancia, cantidad,  

naturaleza y estructuración. 

 2.4.1. Selección de los contenidos según su importancia, pertinencia o relevancia: 

 Probablemente la característica más importante de los contenidos del aprendizaje, a la hora 

de seleccionarlos, sea su grado de importancia para la formación del alumno según lo que se 

pretenda de éste. Como ya hemos comentado, la Histología es una de las asignaturas menos 

relevantes en las carreras de Medicina y Enfermería (De Juan, et al., 1988a; De Juan et al., 1989; 

Pérez-Cañaveras & De Juan, 1994) y sin embargo una de las más relevantes en Biología (Pérez 

Cañaveras, 2005). En Ciencias de la Salud, se entiende por pertinencia o relevancia de los 

contenidos de un programa, "el grado de adecuación entre lo que se aprende/enseña en las 

Facultades y lo que el profesional, egresado de ellas, precisa conocer para la práctica de su 

profesión" (Guilbert 1981; De Juan et al. 1988a; De Juan et al. 1989). De ahí la importancia de 

conocer bien los diferentes tipos de contenidos según su ámbito de acción (LAFOURCADE, 

1974): a) dirigidos a la formación político-social de los alumnos, b) dirigidos a su formación 

general, c) dirigidos a la formación específica básica, d) dirigidos a la formación metodológica e 

instrumental, f) dirigidos a la formación práctica y g) dirigidos a la formación especializada (Para 

más detalle véase De Juan, 1996). 

 La pertinencia de los contenidos del aprendizaje en una determinada disciplina, dimana de la 

pertinencia de sus objetivos. En este sentido se han dirigido las recomendaciones de diversas 

organizaciones internacionales relacionadas con las Ciencias de la salud, plasmadas en diferentes 

Iniciativas internacionales (De Lisboa, 1988; la Declaración de Edimburgo, 1988, etc..) 

 En nuestra opinión, cinco son los criterios básicos que todo profesor debería tener en cuenta 

a la hora de seleccionar los contenidos del aprendizaje (De Juan et al , 1978 y 1996), a saber:  

 A) La importancia que un determinado contenido tiene según lo representativo que es y su 

capacidad de servir como paradigma. Por ejemplo, la explicación de la histología vegetal puede ser 

considerada como paradigmática en el ámbito de una Facultad de Biología pero carecer de 

pertinencia en una Facultad de Medicina. 

 B) La importancia del contenido para la vida actual del alumno. Es decir, los contenidos 

que se imparten deben ser útiles al alumno en ese momento, bien como pre-requisitos para otras 

materias o bien por su aplicación inmediata. Por ejemplo, enseñar la Histología Especial 
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(organografía) después de la Fisiología y antes que la Anatomía de los órganos resulta muy poco 

pertinente. 

 C) La importancia que un contenido tendrá en el futuro de los destinatarios. Este criterio 

se refiere a la inutilidad de someter a nuestros alumnos al aprendizaje de contenidos que luego no 

utilizarán en su práctica profesional. El mismo ejemplo de la Histología vegetal sirve aquí. Por otra 

parte, cuando los cursos de Histología se realizan teniendo en cuenta aspectos funcionales y 

médicos en los temarios, el interés por la asignatura aumenta considerablemente (O´Morchoe et al. 

1973). 

 D) Teniendo en cuenta sus características propias (criterio logocéntrico) tales como: 

objetividad, vigencia, estructura material y significatividad. En este sentido, todo contenido debe 

tener una estructura y significado "per se", capaces de motivar al alumno. Además deben ser 

objetivos, es decir, deben reflejar fielmente la realidad a la que representan y también estar vigentes 

o lo que es lo mismo, no obsoletos. 

 Como ejemplo podemos decir que aprenderse las dimensiones de la molécula de 

tropocolágeno y la anchura de las estriaciones transversales de las fibras de colágeno dentro de un 

programa de Histología pueden ser contenidos objetivos, sin embargo carecerían de valor 

significativo "per se" si no se les pone en relación con la patología ósea derivada de la alteración de 

estas moléculas y de las citadas dimensiones. 

 E) Teniendo en cuenta qué criterios a seguir al emplear métodos o medios para adaptar 

unos determinados contenidos al nivel de necesidad y comprensión del estudiante. Es decir, se trata 

de un criterio psicocéntrico, en la selección de los contenidos, en contraposición al criterio 

sociocéntrico de los anteriores apartados. En ocasiones los mismos contenidos son aprehendidos de 

forma diferente según los alumnos. Este hecho nos lleva a considerar la existencia de alumnos con 

diferentes "estilos cognitivos", a su detección mediante test adecuados (García Ramos, 1989; 

Cubero et al. 1989b; Pérez Cañaveras, 2005) y a la reelaboración de los contenidos para adecuarlos 

a los mismos. 

 Si a la hora de elaborar nuestros programas tenemos en cuenta estos criterios básicos, es 

posible que los contenidos seleccionados se adapten mejor a las necesidades reales de los alumnos y 

de esta forma se adecuen más a las necesidades reales de la población, es decir, se obtengan 

objetivos más pertinentes y mayor motivación en el aprendizaje. 

 2.4.2. Selección de cantidad de contenidos a impartir en un curso de Histología 

 El crecimiento de la producción científica en su conjunto es exponencial, duplicándose dicha 

producción cada 10 ó 15 años. Este crecimiento, al que Price (1976) denominó "Ley del crecimiento 

exponencial de la Ciencia", ha determinado que el tamaño del cuerpo doctrinal de la misma se haya 

multiplicado por un millón desde 1660 hasta nuestros días. Dado que solo podemos enseñar a 
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nuestros alumnos una pequeña parte del total de conocimientos de nuestras disciplinas, se hace 

necesario una selección de cuales han de impartirse en cada asignatura. 

 A) Metodología para determinar la cantidad de contenidos a impartir: 

 Determinar qué cantidad de contenidos se deben impartir durante un curso, es un tema 

controvertido en la mayoría de las materias, incluida la Histología. Existen profesores que guiados 

por el deseo de proporcionar gran cantidad de conocimientos, incurren en lo que Kerschensteiner 

(citado por Stöcker, 1974) denominaba "ceba temática" de éstos. Frente a esta manía por la 

sobreabundancia de contenidos, Stöcker(1974) propuso la necesidad de "tener valor para dejar 

lagunas", eliminando de los temarios y explicaciones todo contenido que se aleje de los objetivos. 

 En el caso concreto de la Histología, la cantidad de contenidos y las horas dedicadas a su 

enseñanza deben estar de acuerdo con su grado de relevancia. Sin embargo, a la hora de diseñar un 

programa, resulta muy difícil utilizar parámetros concretos para establecer su extensión y duración, 

de ahí que el análisis crítico de otros programas y planes de estudio, así como el uso de encuestas 

sean estrategias de gran utilidad para estos propósitos. Concretamente, el uso de encuestas se 

presenta como un método muy eficaz  (Morris, 1976; Carreres et al., 1977; De Juan et al., 1978). 

 B) Análisis de planes de estudio: 

 La Histología forma parte de las llamadas "materias troncales" y está íntimamente imbricada 

con otras materias con las que forman bloques más amplios, sin que se pueda determinar el número 

de créditos que le corresponden a cada una de ellas.  En el caso concreto de la Histología el número 

de horas dedicadas a su enseñanza varía con las universidades y los países. Respecto a este tema, 

son clásicos los trabajos de O´Morchoe et al. (1973), de Spilman & Spilman (1975), y de Moffat 

(1974, De Juan et al., 1978). El número de horas dedicadas a la Histología en las universidades 

americanas, oscila entre unas 50 y 100 por curso escolar, mientras que en nuestro país, el número de 

clases teóricas necesarias para la enseñanza de la Histología en las facultades oscila entre 60 y 100. 

 2.4.3. Selección de contenidos a impartir de su naturaleza 

 Al planificar un curso o cualquier unidad didáctica de Histología, el profesor deberá tener 

claro qué contenidos específicos competen a su asignatura y cuales son los límites entre materias 

con el fin de evitar solapamientos, con las consiguientes repeticiones innecesarias. Esto nos lleva a 

plantearnos el tema de la interdisciplinariedad y de la enseñanza integrada. 

 A) Interdisciplinariedad : 

 El continuo progreso científico y tecnológico así como el uso combinado de técnicas 

procedentes de diferentes campos, están determinando que las fronteras entre disciplinas, antaño 

claras, sean hoy cada vez más difusas especialmente en el ámbito de la Biomedicina. Ello nos lleva 

a la necesidad de realizar un cuidadoso análisis del estado actual de cada disciplina, para delimitar 

bien los aspectos fronterizos y evitar a los alumnos una sobrecarga de reiteraciones, ya que existen 
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muchos temas, como ocurre, por ejemplo en inmunología o neurobiología, que son difíciles de 

adjudicar a una u otra asignatura, por lo que terminan siendo impartidos en todas ellas. 

 Como consecuencia de lo anterior, los contenidos de Histología han sufrido importantes 

cambios en los últimos tiempos, algunos de los cuales se comentan en los siguientes puntos: 

 a) El progresivo desgajamiento de la Embriología y la Biología Celular, fuera del campo de 

la Histología. Este desgajamiento, no es exclusivo de nuestro país ya que en las universidades 

americanas y de otros países, la Embriología y la Biología Celular constituyen disciplinas 

separadas. De lo dicho se deduce que, en muchas ocasiones y cada vez con mayor frecuencia, el 

profesor de Biología Celular habrá de tener esto en cuenta para la planificación de sus cursos. 

 b) Por otra parte hoy en día ya no se puede concebir una Biología Celular ni una Histología 

puramente morfológicas, al margen de la función, por ello cada vez más se va introduciendo el 

concepto de Biología Celular para englobar muchas de nuestras enseñanzas y los apartados 

dedicados a describir la Histofisiología de los diferentes sistemas. 

 Análogos planteamientos nos podemos hacer respecto a la fructífera conjunción entre 

Biología Celular y Patología, que da lugar a la Patobiología o Biopatología (Pathobiology) (La Via 

& Hill, 1975). 

 En el caso de los contenidos del aprendizaje, la interdisciplinariedad, surge como una 

reacción frente al creciente desmembramiento de la Ciencia en innumerables especialidades y 

consiste en la organización de un curriculum orgánico, donde grupos de disciplinas afines actúan 

como subsistemas abiertos, íntimamente relacionados (Lafourcade, 1974) para evitar las 

repeticiones inútiles. 

 2.4.4. Estructuración de los contenidos. 

 Los contenidos del aprendizaje pueden considerarse como paquetes o unidades de 

información dotados de una estructura intrínseca y extrínseca. Estas unidades pueden relacionarse 

entre ellas (estructura extrínseca) aleatoriamente o, lo que es más frecuente, siguiendo una serie de 

criterios y normas (organización lógica e integración). Por otra parte, cada paquete o unidad 

informativa puede ser un conjunto de datos yuxtapuestos o bien dispuestos sistemáticamente 

(estructura interna). 

 A) Organización lógica de los contenidos del aprendizaje: 

 Uno de los problemas fundamentales a la hora de elaborar los programas de las asignaturas, 

es la escasez de normas y criterios objetivos (falta de un “rationale”) al respecto, de ahí que sea 

bastante parecida la estructura general de la mayoría de los programas, ya que se van transmitiendo 

de unos a otros, dentro de las escuelas, sin ningún tipo de critica. 

 Los contenidos del aprendizaje se pueden organizar en diferentes niveles de complejidad, 

yendo desde el concepto más elemental de un tema (por ejemplo el concepto de célula), al conjunto 
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de conocimientos de una "asignatura" (Histología, Biología celular, etc.), pasando por estructuras 

intermedias, como módulos o bloques de temas (Aparato circulatorio, respiratorio, digestivo, etc.), 

e incluso grandes complejos temáticos (Neurobiología, Cirugía, Medicina Interna, etc.). 

Cualquiera que sea el nivel de complejidad y extensión, todos ellos son válidos para estructurar los 

contenidos del aprendizaje. 

 B) Enseñanza integrada: 

 Desde el punto de vista didáctico, la enseñanza integrada no es más que la puesta en 

práctica de la interdisciplinariedad a nivel docente. De un modo genérico, la enseñanza 

integrada se puede definir como una "organización de las asignaturas o materias tradicionales de 

manera que pierden su identidad en aras de una nueva organización de los contenidos, en forma de 

temas, unidades o problemas interdisciplinarios". 

 Un currículum integrado se organiza alrededor de varios temas que se coordinan en torno a 

un concepto general (Benor, 1986; Kelly, 1982). Por tanto, integrar no significa simplemente sumar 

los programas de varias asignaturas, sino un trabajo en común del profesorado para desarrollar un 

programa conjunto, más racional y desprovisto de inútiles redundancias (Carreres et al, 1978), en 

cuya génesis colaboran activamente distintos Departamentos. 

 Una matización que merece la pena aclarar, es la diferencia que existe entre enseñanza 

integrada y enseñanza coordinada. Mientras que en la enseñanza integrada las disciplinas o 

materias tradicionales pierden su identidad al integrarse para pasar a ser una nueva disciplina, como 

hicimos en nuestro curso integrado de Neurobiología (Carreres et al. 1978), en la enseñanza 

coordinada, aunque las disciplinas colaboran de una forma lógica y planificada para la consecución 

de unos objetivos comunes, las asignaturas siguen manteniendo su propia identidad. 

 En la práctica, parece que existen tantos tipos de integración como instituciones utilizan este 

sistema (Inghans, 1979; Heathcote et al. 1975), sin embargo, dos son los tipos fundamentales a 

considerar: la integración horizontal y la integración vertical (Carreres et al. 1978). 

 a) La integración horizontal consiste en ensamblar y armonizar entre sí las materias de un 

curso, de un ciclo o de una línea curricular. En el caso de la Histología, la integración horizontal 

puede realizarse de diferentes modos: Se consideraría integración horizontal, por ejemplo, la 

organización de la docencia de Anatomía, Histología y Fisiología en base a los aparatos o sistemas 

del organismo. La Histología se integraría con la Anatomía y la Fisiología, de tal suerte que las tres 

disciplinas perderían su identidad dando lugar a otras unidades docentes: los bloques, como el 

aparato circulatorio, la neurobiología, etc. 

 b) La integración vertical trata de ensamblar y armonizar las enseñanza de cursos, ciclos o 

líneas curriculares diferentes. Se consideraría integración vertical el explicar un aparato entero, 

incluyendo su anatomía, histología, fisiología, alteraciones patológicas, terapéutica, etc. En este 
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sentido la Histología se podría integrar verticalmente con la Anatomía Patológica, de modo que 

primero se explicase la estructura normal de un órgano y a continuación su histopatología. 

 c) Ventajas e inconvenientes de la integración: Pese a sus indudables ventajas (CARRERES 

et al. 1978), el desarrollo de un sistema integrado sigue ofreciendo serias barreras psicológicas para 

su realización.  

2.5. Concepto de medios para el aprendizaje. 

 Son medios didácticos aquellas técnicas y objetos empleados en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, cuya función consiste en facilitar y dirigir el encuentro entre los contenidos 

y el alumno. Lafourcade (1974) los define así: "... se denominan medios, a cualquier elemento, 

aparato o representación que se emplea en una situación de enseñanza/aprendizaje para proveer 

información o facilitar su comprensión". 

 Probablemente este sea el apartado más fácil de desarrollar, por cuanto los medios utilizados 

en Histología son ampliamente conocidos y utilizados. No obstante merece la pena resaltar el auge 

que en los últimos tiempos están teniendo los Microscopios Virtuales. Sin embargo, de nada 

servirán todos estos medios si previamente no se abordan los aspectos conceptuales de la Histología 

y se realiza una profunda sistematización de los contenidos del aprendizaje. 

2.6 De la evaluación 

 Finalmente la evaluación de los contenidos del aprendizaje, probablemente sea uno de los 

capitulos menos específicos de la Histología, habida cuenta de que la docimología se ha convertido 

en una auténtica disciplina transversal aplicable a cualquier materia. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 En este último apartado realizaremos una breve síntesis sobre diferentes ideas procedentes 

de las reflexiones de varios profesores. La síntesis consta de los siguientes apartados: 

 

3.1. Sobre la pertinencia de la Histología 

 Es una opinión generalizada entre los profesores consultados que la Histología es una 

disciplina de gran importancia en la formación de los futuros profesionales de la Biología y de las 

Ciencias de la Salud. Su importancia radica, fundamentalmente, por ser sus contenidos 

considerados como complementos o pre-requisitos de otras disciplinas, como la Fisiología y la 

Anatomía y por ende la Patología. Opinión que coincide con la de los alumnos de Biología, como 

que ya hemos comentado más arriba. 

 En general, la reputación de la docencia de una disciplina está muy mediatizada por el 

profesor que la imparte y por los recursos que la universidad dedica para su aprendizaje. Los 
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alumnos de épocas más lejanas disponían de menos recursos, para el aprendizaje de la Histología 

(microscopios, imágenes, preparaciones, etc.), que los actuales. De ahí que estos últimos se sienten 

más satisfechos con los recursos de que disponen. En ese sentido, en opinión de algunos de los 

profesores consultados, la docencia de la Histología en la Universidad de Alicante goza de una 

buena salud y reputación, especialmente en cuanto a las clases teóricas.  

 

3.2. Sobre la planificación y organización de la docencia 

 Una queja generalizada, en cuanto a la organización de la docencia de la Histología es la 

condensación de sus contenidos del aprendizaje en un semestre lo que en opinión de algunos 

profesores es, a todas luces, insuficiente para una formación adecuada. 

 En este sentido sería muy recomendable hacer un replanteamiento sobre la metodología 

docente, de las prácticas de laboratorio que deberían impartirse de forma conjunta con los 

contenidos teóricos, de tal modo que el alumno aprendiera a reconocer in situ las estructuras que le 

están siendo mostradas. Tal y como se encuentra organizada en estos momentos, se da el caso en el 

que se enseña a los alumnos contenidos teóricos que no podrán ver en las sesiones prácticas hasta 

varias semanas después. Por lo tanto, se deberían implementar acciones dirigidas a unir estas dos 

partes de los contenidos, por ejemplo organizando grupos más pequeños que pudieran recibir una 

docencia integral (teórico-práctica) en los laboratorios. 

 

3.3. Sobre los contenidos, medios y estrategias didácticas 

 Si bien los contenidos del aprendizaje de la Histología están claramente definidos, como se 

ha visto más arriba, la metodología docente de la asignatura de Histología sigue siendo 

prácticamente la misma que hace décadas. Los temarios y la sistemática docente, pivotan 

monótonamente alrededor de observar imágenes Histológicas a través del microscopio cuyo uso se 

sacraliza, sin caer en la cuenta de que las imágenes observadas son los datos necesarios para 

organizar la dinámica de un pensamiento científico más complejo. 

 Por eso habría que aprovechar el desarrollo tecnológico moderno y utilizar las herramientas 

que tenemos a nuestra disposición para la docencia de la Histología, como es el caso del uso de 

Microscopios virtuales. 

 

 

 

 

 

 



 2294  

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Benor, D. E. (1986). Integración interdisciplinaria en la educación médica: teoría y método, JANO, 

31:733-745. 

Carreres, J., Belmonte, C., Iñiguez, C. & De Juan, J. (1977). Proyecto de curso integrado de 

Neurobiología, Primer premio INCIE, Valladolid : ICE de la Universidad de Valladolid, 

1978. 

Carreres, J., Fernández, J.I., Ibañez, C, Iñiguez, C., De Juan, J. & Ramos, A. Problemática 

Universitaria y Profesión Médica: Resultados de una encuesta Revista de Educación, nº 253, 

100-152 

Cubero, M. A., Lora, M. E., Alvarez, J. A. & Campos, A. (1989b). Enseñanza de la Biología e 

Histología Médica. (II) Evaluación diagnóstica del razonamiento espacial, Histología 

Médica, 5, 73-74 
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Resumen 
Se presenta un estudio sobre la asignatura Programación de primer curso de los Grados impartidos en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid en el curso 2014-2015. 

Programación se articula en base a  actividades semanales presenciales y no presenciales y diferentes apartados 

de evaluación continua que incentivan el aprendizaje constante semanal del alumno. Para llevar a cabo el 

estudio, se han utilizado encuestas de carga de trabajo que los alumnos han tenido que entregar semanalmente, 

indicando el tiempo dedicado a cada actividad propuesta en la asignatura, así como el dedicado al resto de 

asignaturas cursadas. También, se han utilizado sus opiniones recabadas al final del cuatrimestre sobre los 

aspectos más significativos de la metodología y los resultados académicos obtenidos teniendo en cuenta las 5 

partes que conforman la evaluación, que son los entregables semanales, conocimientos mínimos, habilidades 

mínimas, proyecto de programación y actitud y participación. La dedicación constante y equilibrada a las 

actividades semanales es fundamental para desarrollar las competencias de Programación necesarias para superar 

las distintas partes de la evaluación. Los desequilibrios en la dedicación a las distintas asignaturas deben 

reducirse a partir de ajustes facilitados por estudios como el presentado. 

 
Palabras clave: Metodologías de aprendizaje, Carga de trabajo, Encuestas de alumnos, Evaluación continua, 
Programación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace cinco años, todas las universidades españolas se encuentran inmersas en el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Declaración de Bolonia, 1999). La 

adaptación al EEES ha tenido que implicar una profunda renovación de la docencia en lo 

concerniente al diseño curricular, a las estrategias de aprendizaje y a los modelos de 

evaluación. Los pilares metodológicos sobre los que se sustenta el nuevo modelo educativo 

son: 

• el alumno como centro del proceso. Lo importante ya no es lo que quiere o puede 

enseñar el profesorado, sino lo que debe aprender el alumnado (Salaburu, 2011). 

• una educación centrada en el aprendizaje efectivo (González y Wagenaar, 2006). 

• el aprendizaje autónomo, con el que el alumno asume una buena parte de la 

responsabilidad en la organización de su trabajo y lo adapta a su propio ritmo. 

• el aprendizaje en grupo que precisa de un seguimiento del trabajo realizado y que 

crea una interdependencia positiva, es decir, la percepción de que uno no puede 

triunfar si no triunfan los otros (Ovejero, 1990) (Jonson y Jonson, 1999). 

• el aprendizaje por competencias. Se requieren metodologías docentes que 

contribuyan al desarrollo integrado de las competencias.  

Se hacen necesarios estudios que analicen estos primeros años de implantación de 

asignaturas en el marco EEES, permitiendo conocer si van por buen camino o si es necesario 

tomar medidas que corrijan las propuestas desacertadas y los problemas surgidos (Castaño, 

Benito, Portela y Rodríguez, 2007) (Elías, 2010). Una parte importante de estos estudios debe 

consistir en preguntar al alumnado por su opinión sobre todos los aspectos que afectan a su 

aprendizaje, en torno al cual deben girar las estrategias docentes. Se presenta en este artículo 

un estudio acerca de la percepción de los alumnos pertenecientes a uno de los grupos docentes 

sobre la asignatura “Programación” común a los Grados impartidos en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid durante el curso 

2014-2015 y centrado en las metodologías de aprendizaje utilizadas y la carga de trabajo 

requerida. La opinión de los alumnos se ha recabado mediante una encuesta que realizaron al 

final del primer cuatrimestre sobre los aspectos más significativos de la metodología seguida. 

También se han utilizado las encuestas de carga semanal que los alumnos debían rellenar 

semanalmente indicando el tiempo dedicado a cada actividad planteada en el plan de trabajo 

semanal, así como el tiempo dedicado a cada de las asignaturas que los alumnos han cursado 
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en el primer cuatrimestre junto a la de Programación. También se han relacionado las cifras 

obtenidas de las encuestas de carga con los resultados académicos en la asignatura. En este 

estudio, se ha incidido en aspectos incorporados de manera novedosa en este curso en la 

asignatura aunque los aspectos fundamentales de la metodología presentes desde el comienzo 

de la asignatura también se analizan. 

A continuación se adelanta cómo está estructurado el resto del artículo. Primero se 

incluye un desarrollo de la cuestión planteada, en el que se comentan los aspectos 

fundamentales de la asignatura “Programación”, que es objeto del estudio: planificación de la 

asignatura, actividades ECTS, metodología y evaluación. A continuación, se presentan y 

analizan los resultados obtenidos en las encuestas de opinión realizadas por el alumnado sobre 

las metodologías utilizadas en “Programación”, resaltando algún aspecto novedoso incluido 

este año en la docencia de la asignatura. Seguidamente, analizaremos los datos extraídos de 

las encuestas de carga de trabajo, incidiendo en su conexión con los resultados académicos de 

la asignatura. Finalmente, se muestran las conclusiones extraídas en el trabajo presentado. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La asignatura “Programación” pertenece al primer curso común a los actualmente dos 

Grados de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid: Grado en Ingeniería de 

Tecnologías de Telecomunicación y Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de 

Telecomunicación. “Programación” es la única asignatura de la materia “Informática”, que 

queda enmarcada dentro del bloque de materias instrumentales. Es una asignatura troncal que 

consta de seis créditos ECTS, que se corresponden con 150 horas de trabajo del alumno, 

teniendo en cuenta tanto las actividades presenciales como no presenciales. “Programación” 

es la primera asignatura de naturaleza informática a la que se enfrentan el alumnado de los 

nuevos grados. Trata de introducir al alumno en las técnicas de desarrollo de programas en un 

lenguaje de alto nivel como C/C++. La asignatura consta de cuatro horas presenciales  durante 

15 semanas del primer cuatrimestre. Cada semana tiene una sesión de clase de 1 hora (2 horas 

en las 5 primeras semanas) y una sesión de laboratorio de 3 horas (2 horas en las 5 primeras 

semanas). En los cursos anteriores, había una sesión de seminario de 1 hora de la semana 6 a 

la semana 15 que este año ha pasado a integrar la sesión de laboratorio. Las actividades no 

presenciales son de dos tipos: de trabajo individual y de trabajo en equipo.  
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En las sesiones de clase, el profesor resuelve las dudas más significativas de la semana 

anterior, que conoce gracias al entregable de dudas que han enviado los alumnos y explica los 

aspectos básicos de C que se trabajarán durante la semana. En las sesiones de laboratorio, los 

alumnos trabajarán individualmente, con su compañero de equipo de trabajo o inicialmente 

solos para después poner en común su trabajo con su compañero. En estas sesiones se 

realizarán pequeños ejercicios o programas relacionados con el bloque temático de la semana 

correspondiente o se trabajarán aspectos que haya que incluir en el proyecto desarrollado a lo 

largo del curso o aquellos en los que el profesor ha detectado dificultades en el aprendizaje. El 

profesor apoya el trabajo en el laboratorio con explicaciones comunes o individuales y 

proporciona realimentación para corregir los errores cometidos en el trabajo que van 

desarrollando los alumnos en cada sesión. Normalmente, todas las tareas encomendadas 

tendrán algún resultado concreto que el alumno deberá preparar. Estos resultados concretos se 

denominan entregables.  

Además de las tareas que los alumnos tienen que entregar semanalmente durante las 

semanas del curso, también tienen que realizar una actividad de aprendizaje basado en 

proyecto, consistente en diseñar e implementar un programa de tamaño medio, en equipo, que 

debe funcionar correctamente al final del cuatrimestre de la asignatura. Los alumnos, 

organizados en equipos de 2, tienen que ir aplicando al proyecto de programación todo lo que 

van aprendiendo. Han tenido que entregar 5 versiones distintas del proyecto a lo largo de las 

semanas del curso. Para calificar el proyecto (que tiene un peso del 40% en la nota final de la 

asignatura) se tienen en cuenta las diferentes versiones entregadas y una ampliación 

individual del proyecto al final, que es un ejercicio individual delante del ordenador, y con un 

tiempo limitado, en el que cada miembro del equipo tiene que realizar una pequeña 

ampliación del proyecto, mediante la cual tiene que demostrar que conoce perfectamente 

cómo está organizado, cómo se ha implementado y cómo funciona cada parte del proyecto. 

Además, en cada una de las versiones del proyecto, los alumnos tuvieron que cambiar de 

compañero de trabajo en grupo, siendo la asignación libre pero sin posibilidad de repetir 

compañero con excepción de la última versión. A la hora de empezar a desarrollar una nueva 

versión del proyecto, los alumnos de cada grupo podían utilizar cualquiera de las dos 

versiones anteriores del proyecto entregadas por cada uno de ellos en sus sendos grupos o una 

combinación de ambas. Con esta estrategia, se pretendía que los alumnos se habituaran a 

trabajar con distintos compañeros y así no se habituaran, para bien o para mal, a trabajar 
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siempre con el mismo. De esta manera, se potencia el desarrollo de la competencia de trabajo 

en grupo que tan fundamental en el aprendizaje y en el entorno laboral actual. Además, los 

alumnos tenían que ser capaces de explicar el código de un programa a un compañero que no 

lo ha hecho o entender un código que no ha desarrollado, algo que hace posible desarrollar las 

competencias de programación y que les será útil probablemente tanto en su futuro estudiantil 

en los siguientes cursos como en su futuro laboral. 

La evaluación llevada a cabo en la asignatura trata de cuantificar el grado en el que los 

alumnos han alcanzado los objetivos definidos, para lo que han tenido que desarrollar las 

competencias recogidas en la memoria del Grado correspondiente. La evaluación es continua 

y formativa y se realiza con el seguimiento personalizado del trabajo de los alumnos a lo largo 

de la semana y la realimentación proporcionada por las correcciones de los diferentes 

entregables y pruebas que los alumnos regularmente tienen que realizar. Los diferentes 

instrumentos y procedimientos de evaluación son los entregables, las pruebas de habilidades 

mínimas, los cuestionarios de conocimientos mínimos, el proyecto y la actitud y 

participación. Los alumnos tuvieron que coevaluar una gran parte de las entregables, así como 

las distintas versiones del proyecto de varios de sus compañeros y también  los de ellos 

mismos (autoevaluación). La evaluación entre pares ha sido destacado por muchos 

investigadores como un elemento determinante para los estudiantes tomen el control de su 

propio proceso de aprendizaje (McConnell, 2002).   

 

3. RESULTADOS 

3.1. Encuesta sobre las metodologías usadas en “Programación” 

Al final del curso, se pidió a los alumnos que realizaran una encuesta con preguntas 

abiertas sobre distintos aspectos de la asignatura y su metodología, incidiendo en la 

importancia de ser sinceros y en el hecho de que cualquier opinión diferente sería bienvenida. 

En total, 29 alumnos del grupo docente 2  han realizado la encuesta en el curso 2014-2015.  

El aspecto más destacado por los alumnos de la metodología de la asignatura es la 

gran cantidad de actividades y elementos de evaluación continua que incorpora. En relación a 

este aspecto, varios alumnos comentan que la asignatura tiene una gran carga de trabajo que 

convendría reducir: “Lo único que intentaría cambiar sería que la asignatura en sí no tuviera 

tanta carga”. Algún comentario va en la misma línea comentado que se debería reducir el 

trabajo en casa pero añadiendo “aunque, por otra parte, si no haces programas no aprendes”. 



 2302  
 

También destacan que la asignatura es densa como para ser capaces de adquirir el nivel 

requerido en tan solo un cuatrimestre. Esto provoca que algunos perciban la necesidad de un 

ritmo alto de aprendizaje en las sucesivas semanas: “Las diferentes fases de aprendizaje pasan 

a ser rápidas para algunos alumnos”, “Quizás la única pega a poner es la extensión del 

temario, que en ocasiones puede dar a lugar a que en algún momento pierdas el hilo”. 

 Sobre la evaluación continua, varios alumnos mencionan su impacto positivo en el 

aprendizaje: “Te obliga a llevar al día la asignatura ya que hay evaluaciones constantes sobre 

lo que vamos aprendiendo”, “La fórmula de entregar en las sesiones de laboratorio lo que se 

realiza me parece que está bien, puesto que te obliga a mirar con antelación lo que se va a 

hacer en clase y las evaluaciones te permiten ver tus fallos y cómo se podrían hacer ejercicios 

que no has conseguido hacer”. Los alumnos también destacan la cantidad de ejemplos que se 

proporcionan: “Se ven muchos ejemplos de cada bloque temático, lo que hace muy fácil la 

asimilación de conceptos”. Siguiendo con la evaluación, los alumnos ven problemática la 

existencia de tantas partes en ella por el hecho de tener que superarlas todas para aprobar la 

asignatura: “En la manera de trabajar la asignatura quitaría el requisito de que todas las cosas 

(cuestionarios, habilidades mínimas, ampliación…) sean necesarias pero no suficientes para 

aprobar la asignatura”, “Hay demasiadas pruebas, cuantas más pruebas y test hagas más fácil 

es que te equivoques en alguno, y esto no implica que no lo sepas hacer, puedes estar ese día 

más dormido o lo que sea”. Los profesores planifican las distintas actividades de evaluación 

para que se integren en el ritmo y requerimientos del aprendizaje continuo. Los alumnos 

deben percibir las distintas actividades de evaluación dentro de la metodología de aprendizaje 

de la asignatura en la que cada una de ellas requiere de aspectos propios del desarrollo de las 

competencias de la asignatura. Por ello, es necesario considerar todas las partes de la 

asignatura para su superación y que los planteamientos y desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje tengan éxitos. En este curso se ha incluido un nuevo instrumento de evaluación: 

los cuestionarios de conocimientos mínimos. Los alumnos han tenido que realizar 8 

cuestionarios de los distintos bloques temáticos en los que se ha organizado el aprendizaje. 

Las preguntas eran de tipo test o con respuesta corta. Los alumnos hacían los cuestionarios de 

cada tema la semana siguiente a la que los habían estudiado y trabajado, durante los primeros 

minutos de las sesiones de laboratorio. Si no los superaban, han tenido varias oportunidades 

más durante el curso para hacerlo. El peso de los cuestionarios en la calificación final de la 

asignatura ha sido del 15%. Los alumnos mayoritariamente han tenido una opinión positiva de 
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ellos: “Los cuestionarios teóricos son de gran ayuda para saber si realmente entiendes lo que 

se está trabajando”, “Ha sido la inclusión de los test pues así estudias la teoría semana por 

semana y no te acabas descolgando de la asignatura”. 

Otro aspecto que destacan algunos alumnos es la “Disponibilidad tanto del profesor 

como de los foros para resolver dudas”, “Otro de los puntos a favor es la flexibilidad del 

profesor para concretar o tener una sesión de tutoría fuera del horario lectivo”. Con una 

metodología de trabajo y evaluación continua semanal es necesario que haya instrumentos 

como los foros de la plataforma Moodle para que puedan plantear dudas y preguntas en 

cualquier momento. De igual manera, el profesor debe mostrar una alta disponibilidad para 

responder y ayudar con problemas surgidos en el aprendizaje o resolver dudas más allá del 

horario de tutorías establecido oficialmente.  

El proyecto es mencionado de diferentes formas por los alumnos. Como ya se ha 

comentado, este año el trabajo en grupo para realizar las diferentes versiones del proyecto ha 

requerido que se cambiara de compañero en cada una. Aunque alguno ha valorado este 

aspecto como negativo “Lo único es el tener que cambiar de compañero de proyecto cada 

semana ya esto hacía que se perdieran algunos días en la realización del mismo”, la mayoría 

ha considerado que ha aportado un valor añadido a su aprendizaje: “Me ha gustado la 

asignatura, en especial la parte del proyecto y de poder trabajar con más gente y corregir el 

trabajo de otros para obtener ideas”., “El trabajo en grupo con distintas personas ya que así 

aprendes a trabajar en grupo con diferentes personas no solo con una persona”. Por otro lado, 

el enunciado de las últimas versiones del proyecto se ha presentado en un documento html 

con hipervínculos a la información pormenorizada de las funciones que tenían que incorporar. 

Esta manera de presentar el proyecto ha sido muy bien valorada por algunos alumnos: “Este 

año he notado una gran mejoría en la forma de entrega del enunciado de cada versión del 

proyecto. La nueva plataforma es mucho mejor para entender lo que se pide del mismo”. 

Sobre la evaluación del proyecto, varios alumnos critican la ampliación individual del 

proyecto: “La versión ampliada del proyecto me parece un tanto injusta en cuanto al valor que 

tiene, el proyecto requiere de mucho tiempo y trabajo, y en muchas ocasiones conlleva dentro 

de sí mismo trabajo individual y todo se puede arruinar en hora y media de examen”. Esta 

prueba evalúa el dominio del proyecto, realizado en gran medida fuera de las sesiones 

presenciales y con diferentes compañeros para cada versión, por lo que es fundamental que 

cada alumno haya trabajado debidamente en su desarrollo y lo demuestre en la prueba de 
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ampliación individual. Si solo sirviera para subir la calificación, un alumno que, por ejemplo, 

se haya aprovechado del trabajo de sus compañeros, podría aprobar el proyecto sin haber 

trabajado y desarrollado las competencias de programación requeridas.  

Respecto a los dos tipos de sesiones presenciales de la asignatura, las sesiones de 

laboratorio son las mejor valoradas: “Las sesiones de laboratorio son de gran ayuda para que 

el alumno ponga en práctica la teoría asimilada”, “En cuanto a las sesiones de laboratorio, las 

encuentro mucho más productivas y, por lo menos en mi caso, las saque más provecho que las 

sesiones de clase”. Muchos alumnos también valoran positivamente las sesiones de teoría, 

destacando su complementariedad con las sesiones de laboratorio “Ciertamente las sesiones 

de teoría son muy útiles para la resolución de dudas y el avance de temario teórico utilizado a 

posteriori en las sesiones de laboratorio. Con ellas se ayuda al alumno a la asimilación de 

conceptos”, “Las clases de teoría son muy útiles. Es necesario entender la teoría para poder 

aplicarla a la práctica”. Varios alumnos piensan que las clases de teoría serían más 

provechosas si tuvieran lugar en el laboratorio: “En cuanto al trabajo en el laboratorio, creo 

que sería más efectivo la explicación de cada tema durante estas sesiones, ya que es mucho 

mejor para el alumno poner en práctica lo aprendido acto seguido en el ordenador 

acompañado de una breve explicación previa del profesor”, “Las sesiones teóricas de clase no 

las veo muy útiles en el aula, esta es una asignatura más bien práctica y yo aprovecharía todas 

las horas posibles para trabajar en el laboratorio, dar clase, resolver dudas y explicar allí; 

trabajar con ejemplos de lo que acabamos de aprender de teoría directamente en el ordenador 

y no sobre un folio”. Emplazar las clases de teoría en el laboratorio se hace imposible debido 

al reparto de recursos físicos y al número de alumnos por grupo de teoría, que no tendrían 

cabida en el laboratorio de la asignatura. En cualquier caso, hay que destacar el paso de 10 

horas, que en cursos anteriores estaban destinadas a sesiones de seminario, a sesiones de 

laboratorio con lo que se dispone  en 10 semanas del curso de sesiones semanales de 

laboratorio de 3 horas en lugar de 2 horas. Esas sesiones permiten planificar diferentes 

actividades para el adecuado aprendizaje y desarrollo de competencias de programación en 

cada una.  

En este curso se han introducido en gran medida actividades de coevaluación y 

autoevaluación de entregables semanales y las versiones del proyecto usando la herramienta 

Taller  de Moodle. Si bien, inicialmente, esto suscitó reticencias en los alumnos, estas 

desaparecieron una vez se acostumbraron a realizarlas. Algunos alumnos las han destacado 
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positivamente como medio para corregir errores: “Las evaluaciones de los diferentes alumnos 

para saber dónde están los errores y las posibles soluciones”.  

Es de destacar la sinceridad y riqueza de las opiniones de los alumnos que, desde 

luego, los profesores deben tener en cuenta para reflexionar sobre la metodología usada y su 

práctica docente y modificarla en lo que sea necesario para conseguir un óptimo aprendizaje 

del alumno. 

 

3.2. Encuestas de carga de trabajo semanal y resultados académicos 

Para obtener una realimentación inmediata del tiempo dedicado por cada alumno a las 

actividades semanales, se ha incluido como entregable semanal una encuesta de carga que los 

alumnos deben rellenar al final de la semana, indicando el tiempo dedicado a cada actividad 

planteada. Con esa información, el profesor puede ir adaptando los tiempos estimados en 

ciertas actividades al entorno real aprendizaje, Además, al final del cuatrimestre con los datos 

de todas las encuestas de carga, se han podido analizar y realizar los tiempo totales de 

dedicación de cada alumno a lo largo de las diferentes semanas, los tiempos de dedicación al 

resto de asignaturas y las calificaciones obtenidas en “Programación” en la convocatoria 

ordinaria de febrero de 2015. 

Solo se van a tener en cuenta para el estudio los alumnos de un grupo docente (grupo 

docente 2) que entregaron la encuesta final en la que se incluía el tiempo dedicado en las 15 

semanas de docencia del primer cuatrimestre. Estos fueron 29. En la tabla 1 se muestran los 

datos resumidos de esos alumnos en “Programación” y en la tabla 2 los referidos al resto de 

asignaturas que han cursado en el primer cuatrimestre del curso junto a 

“Programación”. 

 

Tabla 1. Horas de dedicación y notas finales en Programación 

 Totales Alumnos aprobados 
en Programación 

Alumnos suspensos en 
Programación 

Número de alumnos 29 11 18 

Media de horas 
dedicadas a 

Programación 

196,09 188,02 201,01 
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Media de horas 
dedicadas por semana 

a Programación 

13,18 12,48 13,58 

Desviación típica de 
horas dedicadas por 

semana a 
Programación 

7,12 5,99 7,80 

Máximo de horas 
dedicadas por semana 

a Programación 

21 19,05 21 

Mínimo de horas 
dedicadas por semana 

a Programación 

7,57 8,15 

 

7,57 

Media de nota final en 
Programación 

6,1 7,77 3,31 

Desviación típica de 
nota final en 

Programación 

5,57 7,63 4,32 

 

Tabla 2. Horas de dedicación al resto de asignaturas 

 Totales Alumnos aprobados 
en Programación 

Alumnos suspensos en 
Programación 

Número de alumnos 29 11 18 

Media de horas 
dedicadas por semana 
al resto de asignaturas 

38,83 46,90 33,90 

Desviación típica de 
horas dedicadas por 
semana al resto de 

asignaturas 

14,83 15,36 14,51 



 2307  
 

Máximo de horas 
dedicadas por semana 
al resto de asignaturas 

110,08 110,08 47,16 

Mínimo de horas 
dedicadas por semana 
al resto de asignaturas 

15,31 23,75 15,31 

 

A pesar de que el profesor incidió en la importancia de rellenar la encuesta poniendo 

cifras correspondientes a las horas realmente dedicadas al trabajo, en las tablas se puede 

observar alguna cifra como, por ejemplo, el máximo de horas dedicadas por semana al resto 

de asignaturas en la tabla 2, que indica que algún alumno rellenó la encuesta de una manera 

no muy fiel con la realidad. Aunque las cifras absolutas pueden no ser realmente 

representativas, su comparación sí nos arroja datos interesantes. Por ejemplo, en la tabla 1 se 

observa que los alumnos suspensos han dedicado más horas a Programación que los alumnos 

aprobados. Se puede afirmar, por tanto, que los alumnos aprobados no tuvieron que dedicar 

más tiempo sino que el aprovechamiento del tiempo fue más eficiente. Cuando se habla de 

horas de trabajo necesarias para superar una asignatura, se entiende que se deben dedicar con 

eficiencia, que no vale con que el alumno esté delante de los apuntes pensando en otra cosa. 

De igual manera, hay que destacar que el máximo de horas dedicadas por semana a 

“Programación” corresponde a un alumno que suspendió y que el mínimo, si bien 

corresponde a un alumno que suspendió (7,57), se encuentra muy cercano al mínimo de horas 

de un alumno que aprobó (8,15). 

 En relación a las horas de dedicación al resto de asignaturas, la media de horas por 

semana de los alumnos que aprobaron (46,9) está muy por encima de la media de horas de los 

alumnos que suspendieron (33,9). Los alumnos que aprobaron la asignatura y que la 

dedicaron menos tiempo que los alumnos que suspendieron, equilibraron más la carga de 

trabajo de las asignaturas y dedicaron un tiempo más adecuado al resto de asignaturas.  

La nota final de los alumnos que han aprobado es bastante alta (7,77). Con los 

diferentes métodos de evaluación y peso de cada uno de ellos, aquellos alumnos que llevan a 

cabo un trabajo continuo semanal con aprovechamiento acaban la asignatura con una nota 

bastante alta, puesto que no se juegan toda su nota en un examen final en el que pueden influir 

factores puntuales que concurran el día de su realización. 
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4. CONCLUSIONES

En este artículo, se ha realizado un estudio de las opiniones de los alumnos sobre las 

metodologías docentes así como resultados de las encuestas de carga de trabajo semanal y su 

relación con los resultados académicos en la asignatura “Programación” de los Grados 

impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 

Universidad de Valladolid durante el cursos 2014-2015. 

Los alumnos subrayan la carga de trabajo semanal que requiere la asignatura, que está 

planteada en consonancia con los principios del EEES, aunque también reconocen que el 

temario es amplio y que la mejor manera de aprender a programar es trabajando de manera 

continua. Las sesiones de laboratorio son mejor valoradas que las de teoría, algo lógico en 

esta asignatura, y llegan a plantear que sería mejor dar todas las clases en laboratorio. Los 

nuevos elementos introducidos este curso, como son los cuestionarios de conocimientos 

mínimos, la coevaluación y autoevaluación de entregables y el proyecto y el cambio de 

compañero para realizar las distintas versiones del proyecto se han valorado positivamente 

por la mayoría. 

En relación en las encuestas de carga semanal, los alumnos aprobados dedicaron 

menos tiempo a la asignatura que los que suspendieron, lo que deja patente la importancia del 

aprovechamiento efectivo del tiempo y la planificación del trabajo equilibradamente en las 

distintas semanas. Además, los alumnos que aprobaron equilibraron más el tiempo dedicado a 

Programación con el tiempo dedicado al resto de asignaturas.  

En un escenario en el que el aprendizaje debe girar en torno al alumno, es 

imprescindible recabar sus opiniones en una estrategia de seguimiento continuo, para 

analizarlas y, como resultado, realizar los ajustes y modificaciones en las asignaturas que 

redunden en una mejor práctica docente y aprendizaje y desarrollo de competencias del 

alumnado universitario. 
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• Más representativa la comparación de cifras en encuestas de carga que las cifras absolutas.

• Los alumnos suspensos dedicaron más horas a “Programación” (media: 201 horas) que los

alumnos aprobados (media: 188 horas):

� Es clave la dedicación eficiente del tiempo en tareas de programación para lo

que se necesita haber asimilado lo visto en semanas anteriores.

• En dedicación al resto de asignaturas, la media de horas por semana de los alumnos que

aprobaron (46,9) está muy por encima de la media de los alumnos que suspendieron (33,9):

� Los alumnos que aprobaron “Programación” equilibraron más la carga de

trabajo entre las distintas asignaturas.

• Nota final de los alumnos aprobados es alta (7,77):

� Trabajo continuo semanal lleva a una buena calificación en todas las partes de

la evaluación.

CONCLUSIONES

• Los alumnos subrayan carga de trabajo semanal de asignatura, aunque también reconocen

que el temario es amplio y que la mejor manera de aprender a programar es trabajando de

manera continua.

• Los nuevos elementos introducidos este año (cuestionarios de conocimientos mínimos,

coevaluación y autoevaluación de actividades y cambio de compañero de equipo para

versiones del proyecto) se han valorado positivamente .

• Queda patente la importancia del aprovechamiento efectivo del tiempo y la planificación del

trabajo equilibradamente a lo largo de las semanas.

INTRODUCCIÓN
• Estudio sobre la asignatura “Programación” de los Grados impartidos en la E.T.S. de

Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid durante el curso

2014-2015.

• Instrumentos:

� Encuesta de opinión sobre asignatura y su metodología realizada por los

alumnos al final del cuatrimestre.

� Encuestas de carga de trabajo semanal realizadas por los alumnos.

� Resultados académicos en convocatoria ordinaria.

• Se ha incidido en aspectos incorporados de manera novedosa este año junto a los

aspectos fundamentales de su metodología.

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

• “Programación” es una asignatura troncal de 6 créditos ECTS del primer cuatrimestre

de primer curso.

• Introduce en las técnicas de desarrollo de programas en el lenguaje C/C++.

• Se realizó una planificación semanal detallada de las actividades presenciales y no

presenciales que es más adecuada para el aprendizaje progresivo de los alumnos.

• Actividades presenciales (15 semanas de docencia):

� 1 hora de clase (2 horas las 5 primeras semanas): resolución de dudas y

explicación de aspectos más significativos.

� 3 horas de laboratorio (2 horas las 5 primeras semanas) de trabajo

individual o de equipo.

• Actividades de 2 tipos:

� Destinadas a adquirir conocimientos y habilidades elementales.

� Proyecto de programación: según método de aprendizaje basado en

proyectos, los alumnos en equipos de 2 deben ir aplicando al proyecto

todo lo que vayan aprendiendo. 5 versiones del proyecto en el que los

alumnos debían cambiar de compañero de equipo.

• Seguimiento semanal del proceso de aprendizaje: evaluación continua y formativa.

• Instrumentos de evaluación: entregables semanales (20%), pruebas de habilidades

mínimas (15%), cuestionarios de conocimientos mínimos (15%), proyecto (40%) y

actitud y participación (10%).

• Peso importante en coevaluación y autoevaluación de entregables y proyecto.

• 29 alumnos de un grupo docente realizaron la encuesta sobre metodologías y las

encuestas de carga de trabajo semanal.

ENCUESTA SOBRE LAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS

ENCUESTAS DE CARGA DE TRABAJO SEMANAL Y RESULTADOS ACADÉMICOS

Tabla 1. Horas de dedicación y notas finales en “Programación”

Totales
Alumnos aprobados 

en Programación

Alumnos suspensos 

en Programación

Número de alumnos 29 11 18

Media de horas dedicadas a 

Programación
196,09 188,02 201,01

Media de horas dedicadas por 

semana a Programación
13,18 12,48 13,58

Desviación típica de horas 

dedicadas por semana a 

Programación

7,12 5,99 7,80

Máximo de horas dedicadas 

por semana a Programación
21 19,05 21

Mínimo de horas dedicadas 

por semana a Programación
7,57 8,15 7,57

Media de nota final en 

Programación
6,1 7,77 3,31

Desviación típica de nota final 

en Programación
5,57 7,63 4,32

Totales
Alumnos aprobados 

en Programación

Alumnos suspensos 

en Programación

Número de alumnos 29 11 18

Media de horas dedicadas por 

semana al resto de asignaturas
38,83 46,90 33,90

Desviación típica de horas 

dedicadas por semana al resto 

de asignaturas

14,83 15,36 14,51

Máximo de horas dedicadas por 

semana al resto de asignaturas
110,08 110,08 47,16

Mínimo de horas dedicadas por 

semana al resto de asignaturas
15,31 23,75 15,31

Tabla 2. Horas de dedicación al resto de asignaturas

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Cuestionarios de conocimientos mínimos

Proyecto de programación

Acoplamiento de teoría y práctica

Documentación de la asignatura

Foro de consultas

Disponibilidad de profesor

Aprendizaje con evaluación continua

Tareas de coevaluación y autoevaluación

Fig.1. Aspectos positivos mencionados por alumnos

Número de alumnos que lo mencionan 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gran cantidad de actividades que exigen

mucho tiempo

Asignatura densa que exige un ritmo alto

de aprendizaje

Requisitos para superar la asignatura

Dificultad de versiones finales del proyecto

de programación

Dificultad de habilidades mínimas

Fig. 2. Aspectos negativos mencionados por alumnos

Número de alumnos que lo mencionan

0 1 2 3 4 5 6 7

Reducción de carga de trabajo

Impartir teoría en el laboratorio

Relajar criterios de evaluación de diferentes partes

Influencia de la ampliación individual del proyecto en

calificación del proyecto

Ampliar horas de teoría en algunas semanas

Ampliar ejercicios de última parte de la asignatura

Fig. 3. ¿Qué incluirían, eliminarían o cambiarían los alumnos?

Número de alumnos que lo mencionan
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a las lenguas de signos` 
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Estudiantes de los grados en Filología Catalana y Estudios Ingleses por la Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 

A través de la red ‘La enseñanza de la lengua de signos en el Espacio Europeo de Educación Superior: 

Adaptaciones al Marco’ se han llevado a cabo, entre otras tareas, encuestas videograbadas para evaluar aspectos 

de la asignatura ‘Introducción a las lenguas de signos’ tales como: la metodología empleada, el contenido de las 

diferentes partes del curso y su dificultad, los recursos utilizados o el cumplimiento de las expectativas. 

Asimismo, los alumnos que participan en los cuestionarios han ayudado, mediante sus opiniones y experiencias, 

a obtener una serie de resultados que, en parte, serán mostrados en la comunicación oral de manera interactiva; 

esto es, en un vídeo. El principal objetivo de esta parte de la red ha sido, por tanto, valorar el currículum del 

curso por parte del alumnado para introducir posibles mejoras en el futuro y, a su vez, intentar adaptar las 

competencias evaluadas dentro de este al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).  

 

Palabras clave: lenguas de signos, signolingüística, LSE, metodología, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La red es La enseñanza de la lengua de signos en el Espacio Europeo de Educación 

Superior: Adaptaciones al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas está 

formada por siete personas, entre las que se encuentran las dos profesoras titulares de la 

asignatura Introducción a las lenguas de signos, dos intérpretes de lengua de signos española 

y dos alumnos de dicha asignatura.  El trabajo fue dividido en pequeños grupos a los que se 

les repartieron diferentes tareas dentro de la red. La parte aquí expuesta, elaborada por los 

alumnos de la red en colaboración con el resto de miembros, tiene como objetivo conocer la 

opinión de los alumnos que han cursado la asignatura en la Universidad de Alicante durante el 

año académico 2014-2015. Los alumnos fueron invitados por el interés mostrado en el 

aprendizaje en las lenguas de signos, concretamente la española, y las ganas de investigar 

sobre el contraste y la evaluación de las diferentes lenguas de signos en el continente europeo. 

 

2. METODOLOGÍA 

En una primera versión del proyecto, se elaboró una encuesta de respuesta múltiple 

clásica con cuestiones tales como la concepción de la asignatura antes de matricularse, los 

problemas que la teoría y la práctica podían ocasionar y la implicación posterior del alumnado 

con las lenguas de signos después de cursar la asignatura. Esta propuesta se frustró 

inicialmente debido a que las respuestas no reflejaban los datos que realmente se quería 

obtener. Por esto, se optó por introducir mejoras como la escala Likert (Sánchez, 1998), muy 

usada en el ámbito educativo, que ayudasen en la obtención de resultados más clarificadores. 

Finalmente, esta propuesta tampoco satisfizo y se optó por un método más dinámico y 

atractivo: entrevistas individualizadas. Estas se plantearon tanto virtuales como presenciales, 

con la intención de que los alumnos expresaran sus impresiones sin las restricciones del canal 

comunicativo anterior. Las preguntas que se han realizado en las entrevistas se pueden 

encontrar en el anexo.   

 

3. RESULTADOS 

Después de facilitar nuestros correos y flexibilizar horarios, ya que las entrevistas se 

podían grabar virtualmente por Skype, la respuesta de los alumnos fue nula. Ninguno se puso 

en contacto para ofrecerse voluntario, así que unas semanas después se contactó con 

aproximadamente la mitad de los alumnos.  
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En total, cuatro personas se han ofrecido para ser entrevistadas y otras tantas se han 

comprometido a hacerlo en un futuro. Sin embargo, otras personas se han excusado aludiendo 

a la proximidad del fin de curso académico. Es por esto que, a día de hoy, se sigue trabajando 

en la participación de los alumnos para que tomen parte en las entrevistas. Se hace hincapié en 

la especial importancia de la asignatura, que por su naturaleza, es posiblemente el estudio de 

una lengua con características diferentes a las lenguas orales.   

Las respuestas recogidas hasta ahora han sido satisfactorias, ya que se han detectado 

los problemas más recurrentes que los alumnos han ido anunciando de manera informal 

durante el curso. Algunos de los puntos más importantes a destacar son los siguientes: 

 La parte práctica puede resultar confusa a la hora de estudiarla, ya que no hay recursos 

audiovisuales para recordar los signos y coger apuntes a nuestro nivel es complicado.  

 El método de escritura SEA resulta confuso a pesar de repasarlo muchas veces en clase. 

Se pide igualmente recursos de apoyo audiovisuales.  

 Los alumnos están contentos con la asignatura, le ven mucha utilidad en su formación 

filológica y la recomendarían a futuros estudiantes.  

 Los entrevistados coindicen en que los mitos acerca de las lenguas de signos han sido 

desmontados satisfactoriamente y se sienten más capaces de rebatir estas concepciones 

equívocas. 

 Los alumnos reconocen que ahora sí son realmente conscientes de la existencia de la 

Comunidad Sorda y muestran interés por seguir en contacto con esta e incluso trabajar con 

ella en el futuro. 

 Muchos de ellos, sin embargo, han mostrado su preocupación por no haber sido capaces 

de memorizar todos los signos y, lo más importante, por no poder recordarlos en el futuro. 

Algunas medidas podrían ser tomadas respecto a esto en el futuro, como facilitar el 

contacto de los alumnos con miembros de la comunidad que permita a estos, si lo desean, 

seguir su práctica y formación en la lengua de signos española. 

Las respuestas obtenidas se utilizarán como reflexión para la adaptación de la 

asignatura a los criterios del Marco Común de Referencia Europeo. Debido a las 

características exclusivas de las lenguas manuales que tiene la Lengua de Signos Española, el 

alumnado familiarizado con el aprendizaje de las lenguas orales se enfrenta por primera vez al 

aprendizaje de una lengua con un contexto de aprendizaje reducido y, en muchas ocasiones, 
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confuso debido a las grandes diferencias dialectales. Es por esto que los contenidos trabajados 

en clase se deben adaptar a esta realidad y la opinión de los alumnos es crucial.   

A la vista de estos resultados, los estudiantes encargados de este proyecto proponemos las 

mejoras que nos parecen más urgentes e interesantes: 

 En referencia a la dificultad de apuntar los signos, se podría facilitar documentos 

audiovisuales en forma de videos, GIFs o imágenes para ayudar a la retención de 

estos. Estos recursos los podrían realizar los alumnos en grupos para trabajar el 

contenido a la vez que se crea un banco de apuntes. Este recurso se puede facilitar una 

vez vistos los contenidos en clase para que la figura del profesor no se vea eclipsada.  

 El aprendizaje del SEA se podría realizar aplicando la metodología de flipped 

classroom. A través de contenido audiovisual, los alumnos podrían tener un primer 

contacto con esta parte de la asignatura que se consideran una de las más difíciles para 

que, una vez en clase, la introducción de la práctica de la transcripción en SEA sea 

más gradual.  

 Los alumnos están concienciados de la importancia de la asignatura en el mundo 

académico y laboral, pero esta apreciación se podría acentuar si se hiciera algún tipo 

de colaboración con las asociaciones vecinas.  

 

4. CONCLUSIONES 

Los alumnos entrevistados hasta el momento se han mostrado satisfechos con la 

asignatura, pero también han manifestado aquellos aspectos que se pueden mejorar. Sus 

comentarios ayudarán, sin duda, a implementar cambios que favorezcan el aprendizaje de la 

lengua de signos, práctica y teóricamente, en la asignatura Introducción a las lenguas de 

signos. No obstante, aún se deben llevar a cabo más entrevistas, para así recabar un número 

considerable de diferentes opiniones que permitan obtener unos resultados que puedan 

contrastarse y llegar a unas conclusiones provechosas. Esto se continuará haciendo en cuanto 

los alumnos tengan más tiempo, a lo largo del mes de junio, para atender las necesidades de 

esta red. Posteriormente, un vídeo será editado recogiendo las impresiones más destacables de 

los alumnos, que a su vez se pretende proyectar en las jornadas como parte de los resultados.  

La excelente apreciación y simpatía de los alumnos en torno a la Lengua de Signos y 

el contexto que la rodea nos hace reflexionar sobre el interés que despertaría en estudiantes de 

otras facultades si esta asignatura se adaptara al MCER y se ofertara la obtención del B1 de 
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esta lengua como requisito para acabar los estudios de grado. Pensamos que mucha gente 

estaría interesada, que ayudaría a concienciar a la población sobre el valor de las Lenguas de 

Signos y, lo más importante, se crearían puestos de trabajo para la Comunidad Sorda.  

 

5. Referencias bibliográficas 
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6. Anexo 

5.1. Preguntas de las entrevistas  

1. ¿Por qué te matriculaste en la asignatura? 

2. ¿Cuáles eran tus expectativas antes de comenzar la asignatura? 

3. Hablemos de prejuicios: 

 3.1 ¿pensabas que las LS eran una lengua universal? 

 3.2 ¿pensabas que las LS eran una mímica de las LO? 

 3.3 ¿creías que ser sordo implicaba ser sordomudo? 

3.4 ¿Te planteaste alguna vez si las LS tenían las mismas características que las LO? 

(gramática, sintaxis, morfología, fonética, dialectos, etc.) 

3.5 ¿pensabas que todas las LS se parecían? 

4. ¿Te han gustado los contenidos de la asignatura? (Enseñar guión). ¿Qué contenidos te han parecido 

menos útiles? ¿Cuál es tu signo favorito? ¿Echas de menos algunos conceptos o te sobran algunos? 

Tema 1 

 Presentarse. 

 Dactilología. 

 Expresiones faciales. 

 Saludos. 

 Expresiones de cortesía. 

 Medios de comunicación. 

 Números. 

 Nombres propios. 

Tema 2 

 Vocabulario del aula. 

 Idiomas.  

 Instituciones educativas.  

 Poblaciones.  

 Interpretación.  

Tema 3 

 La familia. 

 Expresar relaciones de parentesco.  

 Números ordinales.  

Tema 3.1 

 Descripción facial.  
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 Colores.  

 Ámbitos de trabajo.  

 Días de la semana.  

 Meses del año.  

 El calendario 

 Horas. 

 Medios de transporte.  

 Tipos de vivienda. 

5. ¿Te ha gustado aprender SEA? ¿Lo ves útil? ¿Has tenido dificultades de aprendizaje? ¿Piensas que 

hace falta algún recurso? ¿Qué propones? 

6. ¿Qué te ha parecido la parte teórica? (Enseñar guión). ¿Qué contenidos te han gustado más y cuáles 

menos? ¿Piensas que conocer la Cultura Sorda es importante? ¿Piensas que falta o sobre algún tema? 

¿Te parece que falta profundizar en las LS diferentes a la LSE? 

Tema 1  

 La sordera. Los trastornos en la audición.  

 Historia de las personas sordas.  

 La signolingüística. 

Tema 2 

 Mitos y creencias sobre las LS. 

 Origen y desarrollo de las LS.  

 Datos históricos sobre las LS. 

 Las LS desde una perspectiva lingüística: la estructura del lenguaje de signos.  

Tema 3 

 La Comunidad Sorda. 

 Barreras de comunicación.  

 Comunicación con personas sordas.  

Tema 4 

 El canal visual como canal lingüístico. 

 Elementos no manuales: expresión facial. 

 Elementos manuales: signación y dactilología.  

 Signos bimanuales: reglas de articulación. 
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5.2.Capturas de las entrevistas
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RESUMEN 
El principal objetivo de este trabajo es implementar programas de software utilizando CC (Comproductive 

Control) y Matlab que permita a los estudiantes comprender los conceptos químicos de control y que así tengan 

la capacidad de interpretar los cálculos y desarrollar las matemáticas propias de las asignaturas de control de 

procesos químicos. El CC es un programa que utiliza unos comandos muy similares a la notación que los 

estudiantes manejan en las clases de teoría y, por tanto, no requiere un conocimiento previo de programación 

para poder utilizarlo. Además, a pesar de su sencillez, permite estudiar las técnicas básicas para el control de 

procesos industriales. Sin embargo, el CC tiene sus limitaciones ya que solamente es capaz de simular el control 

de los procesos químicos más sencillos. Por este motivo, otro de los programas con los que se pretende que el 

estudiante se familiarice es el Matlab. Este programa está más orientado al desarrollo de algoritmos con los 

cuales se pueden simular el control de procesos químicos más complejos. Por tanto, el CC y el Matlab son dos 

programas que se complementan mutuamente para el aprendizaje del estudiante en la materia. 

 
Palabras clave: Control de procesos químicos, Comproductive Control, Matlab, Ingeniería Química.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Teoría del Control se puede definir como una rama de las matemáticas que 

estudia el problema de cómo actuar sobre un sistema dinámico para conseguir que éste 

presente un cierto comportamiento deseado. Una característica esencial del Control es la 

denominada retroalimentación, en virtud de la cual la propia evolución del sistema 

dinámico (salida del sistema) se utiliza para actuar sobre él a fin de conducirlo al estado 

deseado. Al igual que ocurre con la Teoría de Sistemas Dinámicos, el Control es un 

campo interdisciplinar que se puede aplicar a una enorme variedad de campos 

científicos, si bien este trabajo se desarrollará en el ámbito de la docencia de la Teoría 

del Control aplicada a procesos químicos. En este contexto, el alumnado trabajará la 

Teoría del Control con el objetivo final de reajustar las condiciones de un proceso 

químico para reconducirlo gradualmente a un punto de equilibrio que previamente ha 

abandonado, evitando así un empeoramiento de la producción química. 

El estudio del Control de Procesos Químicos requiere que el alumnado 

desarrolle ciertas competencias para resolver problemas que involucran desarrollos 

matemáticos con un cierto grado de abstracción y complejidad en dos planos: el plano 

algebraico y el plano algorítmico. Por un lado, en el plano algebraico el estudiante debe 

dominar el manejo de expresiones algebraicas tales como funciones de transferencia en 

el dominio de Laplace, en las que deberá identificar los polos y ceros utilizándolos para 

deducir la estabilidad y la causalidad de los sistemas. Por otro lado, en el plano 

algorítmico el estudiante debe profundizar en la esencia de los conceptos a fin de aplicar 

el Control a procesos químicos complejos usando algoritmos en detrimento de 

expresiones algebraicas que podrían llegar a ser inmanejables por su complejidad. El 

presente trabajo se focalizará en dichas dos vertientes algebraica y algorítmica del 

aprendizaje del Control de Procesos Químicos, para lo cual el alumnado se servirá de 

dos herramientas software específicas: Comproductive Control (CC) en el plano 

algebraico y Matlab en el plano algorítmico. 

La utilidad metodológica de la aplicación de herramientas software en la 

docencia del Control ha quedado reflejada en diversos trabajos de investigación. Cabe 

señalar que Albino Méndez, Lorenzo, Acosta, Torres & González (2006) desarrollaron 

una herramienta basada en applets de Java para la docencia del Control con el objetivo 

principal de abordar el análisis y la simulación del control de sistemas lineales. Más en 

la línea del Control de Procesos Químicos, Mendes, Marangoni, Meneguelo, Machado 

& Bolzan (2009) propusieron el uso de un simulador educacional para un proceso de 
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destilación multicomponente con control, demostrando su utilidad didáctica para 

favorecer la intuición científica y la motivación de los estudiantes. Aunque podríamos 

mencionar otros ejemplos de aplicaciones software en la docencia del Control, se puede 

afirmar que Matlab junto con su Toolbox de Control es una de las herramientas más 

extendidas en la Ingeniería del Control (Cavallo, Setola & Vasca, 1996). No obstante, a 

finales de la década de 1980 se desarrolló una herramienta software denominada 

Comproductive Control (CC) que desde su aparición siempre ha gozado de gran 

popularidad debido a su simplicidad combinada con su gran eficiencia para abordar una 

amplia variedad de problemas de Control (Thomson, 1986). 

El propósito del presente trabajo consiste en estudiar los efectos positivos sobre 

los resultados del aprendizaje y la evaluación del alumnado que se consiguen mediante 

la aplicación de las herramientas software Comproductive Control (CC) y Matlab en 

materias de Control de Procesos Químicos. Con este fin se analizarán dos ejemplos 

concretos de la aplicación de dichas herramientas en las asignaturas de Control del 

Grado y del Master en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. Por un lado, 

en la asignatura de Control de Procesos del Grado en Ingeniería Química se aplicará CC 

como una herramienta de apoyo, que con una notación muy similar a la de los apuntes 

de teoría permitirá corroborar diversos desarrollos teóricos facilitando así al estudiante 

el manejo e interpretación de expresiones algebraicas en el dominio de Laplace. Por otro 

lado, en la asignatura de Control e Instrumentación del Master en Ingeniería Química se 

aplicará Matlab para el diseño de reguladores combinando el desarrollo creativo de 

algoritmos secuenciales por parte del alumnado con las funcionalidades de Control 

propias de Matlab y otras funciones previamente desarrolladas que se facilitarán al 

alumnado.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 En este trabajo se analizarán los efectos positivos sobre los resultados del 

aprendizaje y la evaluación que suponen la aplicación de Comproductive Control (CC) 

y Matlab para la docencia del Control en el ámbito de la Ingeniería Química. Para ello 

se considerarán los dos siguientes casos prácticos: 

• Aplicación de la herramienta software CC en la asignatura de Control de 

Procesos, del Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. 
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• Aplicación de la herramienta software Matlab en la asignatura de Control e 

Instrumentación, del Master en Ingeniería Química de la Universidad de 

Alicante. 

 

2.2. Materiales 

 Comproductive Control (CC) es una herramienta de control asistido por 

ordenador que fue desarrollada por Peter M. Thomson en 1986 en el seno de la empresa 

Systems Technology, Inc (STI) de California (Thomson, 1986). En sus orígenes CC se 

diseñó en BASIC compilado para que funcionara bajo MS-DOS utilizando tan sólo 640 

Kb de memoria RAM y con una interfaz de usuario orientada primordialmente a 

comandos de naturaleza predominantemente algebraica, como puede apreciarse en la 

figura 1. 

 
Figura 1: Interfaz de usuario del programa CC en el que se introduce la función de transferencia 

( )
103

1
2 ++

+
=

ss
ssg  , para la que se obtienen los ceros, los polos y se dibuja el diagrama de bode. 

 
 

 La herramienta CC maneja sistemas lineales tanto analógicos como digitales 

permitiendo su modelización mediante funciones de transferencia así como mediante 

espacios de estados. Esto último hace de CC una potente herramienta para manejar 
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algebraicamente las bases matemáticas del Control en cualquier ámbito científico 

(Thomson, 1995), lo que en particular es de gran interés en la docencia del Control de 

Procesos Químicos. Una ventaja adicional de CC es que su interfaz de comandos utiliza 

una notación muy similar a la notación algebraica estándar de los apuntes de teoría, lo 

que facilitará al alumnado el desarrollo de competencias como la capacidad de análisis, 

diseño, simulación y optimización de procesos químicos usando paquetes CAD. 

 Por otro lado, Matlab (MATrix LABoratory) es una herramienta de software 

matemático de propósito general que permite manejar matrices eficientemente así como 

incorporar algoritmos e interfaces de comunicación tanto gráficas como con otros 

lenguajes (Palm III, 2010). A diferencia de CC, Matlab está diseñado para abarcar 

cualquier aplicación matemática más allá del Control con especial énfasis en la 

implementación de algoritmos numéricos genéricos, cuya eficiencia se maximiza 

mediante el cálculo matricial. La herramienta Matlab presenta una interfaz atractiva e 

intuitiva que ofrece la posibilidad de combinar el trabajo en línea de comandos para 

implementar algoritmos sencillos con la programación de algoritmos más sofisticados 

con un cómodo editor de archivos, tal y como muestra la figura 2. Asimismo, la sintaxis 

sencilla y accesible de Matlab junto con sus funcionalidades específicas de Control 

(Ogata, 2008) lo convierten en una herramienta ideal para que el estudiante de Control 

de Procesos Químicos implemente algoritmos que contribuyen positivamente al 

aprendizaje. 

 
Figura 2: Interfaz del programa Matlab en la que se introduce la función de transferencia de la figura 1, se 

calculan sus ceros y polos y se representa su módulo implementando paso a paso el algoritmo necesario. 
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2.3. Instrumentos 

 Los instrumentos que utilizaremos para aplicar CC y Matlab como herramientas 

metodológicas orientadas a mejorar la docencia de las asignaturas de Control en 

Ingeniería Química consisten en ejercicios o pequeños proyectos que los estudiantes 

podrán resolver mediante las herramientas mencionadas, comprobando así la 

concordancia de los resultados obtenidos con los conceptos teóricos estudiados en clase. 

En particular, en este trabajo consideraremos un ejemplo de aplicación de CC para 

funcionalidades algebraicas propias de las funciones de transferencia y un ejemplo de 

aplicación de Matlab para implementar algorítmicamente reguladores primarios. 

 Por un lado, en el caso de aplicación de CC se planteará el siguiente ejercicio en 

el contexto de la asignatura de Control de Procesos del Grado en Ingeniería Química: 

Utilizando el programa CC, determinar la estabilidad del sistema con lazo de 

realimentación (negativa) cuya función de transferencia viene dada por: 

( ) ( )
102

110
2 ++

+
=

ss
ssg  

 Por otro lado, en el caso de aplicación de Matlab se planteará el siguiente 

problema en el contexto de la asignatura de Control e Instrumentación del Máster en 

Ingeniería Química: Utilizando Matlab, obtener la respuesta en lazo cerrado usando 

sólo reguladores primarios y posteriormente estabilizando el sistema mediante la 

disminución de la ganancia. Para ello se asumirá la matriz de transferencia ( )sG  

viene dada por: 

( )
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2.4. Procedimientos 

 El ejercicio de aplicación de CC planteado en la asignatura de Control de 

Procesos se plantea como una culminación del tema 2 de teoría y mediante una 

secuencia de pasos que el alumnado ha de seguir utilizando el programa CC en el aula 

bajo la supervisión del profesor: 

• Resolución previa del problema por parte del alumnado utilizando los conceptos 

estudiados en las clases de teoría. Al tratarse de un ejercicio de una extensión 

moderada, resulta interesante que los estudiantes lo resuelvan en la propia aula 

para que posteriormente puedan contrastar su solución con la de CC. 
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• Introducción en CC de la función de transferencia ( )sg  indicada anteriormente y 

llamada a la función "stability" de CC para determinar el polinomio característico 

y el carácter estable o inestable del sistema en lazo cerrado de retroalimentación 

negativa, tal y como muestra la figura 3. 

 
Figura 3: Aplicación del programa CC para obtener el polinomio característico y el carácter estable o 

inestable del sistema con función de transferencia g(s) incluyendo un lazo de retroalimentación. 

 
 

• Una vez obtenidos los resultados de la figura 3, los estudiantes comprobarán que el 

polinomio característico coincide con el denominador de la función de 

transferencia en lazo cerrado de retroalimentación negativa dada por ( )
( )sg

sg
+1

, así 

como que el carácter estable del sistema deducido analíticamente lo corrobora el 

programa. Asimismo, los estudiantes podrán comprobar que la función de 

transferencia del sistema en lazo cerrado coincide con la que se obtiene al 

introducir  ( )
( )sg

sg
+1

 en CC a partir de la propia ( )sg .  

 El ejemplo anteriormente descrito pone de manifiesto que CC utiliza una 

notación muy similar a la del formalismo matemático típico del análisis de Laplace, lo 
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cual facilita notablemente al estudiante la asimilación y consolidación de los conceptos 

así como unas ciertas habilidades y destrezas para manejarlos con soltura. 

 Por otro lado, en el problema de aplicación de Matlab se persigue que el 

alumnado alcance un dominio profundo en el diseño de reguladores en sistemas 

multivariable mediante la implementación secuencial de tales sistemas. Dicha 

implementación secuencial requiere que el alumnado sea capaz de conocer de forma 

abstracta los conceptos de diseño, desvinculando estos últimos de una notación concreta 

para implementarlos en un pseudocódigo algorítmico universal. Una vez lograda esta 

abstracción algorítmica, el estudiante estará plenamente preparado para servirse de un 

lenguaje de programación como Matlab para materializar cada uno de los pasos de los 

algoritmos, lo que en última instancia supondrá que el estudiante habrá adquirido la 

capacidad de resolver problemas de gran complejidad explotando la potencia del 

computador. Es importante señalar que este procedimiento le permitirá al estudiante 

abordar problemas de gran complejidad en el campo del Control de Procesos Químicos, 

los cuales en muchos casos superarán las expectativas de los cálculos algebraicos 

mediante el programa CC previamente comentados. Teniendo en cuenta las premisas 

anteriores, el ejercicio de aplicación de Matlab se plantea como la implementación 

detallada de un algoritmo en Matlab de forma guiada por el profesor a través de los 

siguientes pasos: 

• Implementación de los coeficientes de la matriz ( )sG  usando el comando "tf" de 

Matlab, mediante el cual se introducirán los coeficientes del polinomio del 

denominador, el coeficiente de la exponencial y el exponente del coeficiente s en 

dicha exponencial. A modo de ejemplo, para el coeficiente (1,1) de la matriz ( )sG  

tendríamos que "g11 = tf(-.038,[8 1],'InputDelay',.5);". Los 

estudiantes introducirán el resto quitando el punto y coma final para visualizar el 

resultado. 

• Extracción de los coeficientes de los polinomios en el numerador y el denominador 

de cada uno de los elementos de ( )sG  usando el comando "tfdata" de Matlab. 

Por ejemplo, en el caso del coeficiente (1,1) de la matriz ( )sG  tendríamos que 

"[num11,den11] = tfdata(g11,'v');", y los estudiantes realizarían el 

resto de cálculos visualizando el resultado sin el punto y coma final. 

• Obtención de las ganancias, polos y ceros de cada uno de los elementos de ( )sG  

usando el comando "tf2zp" de Matlab. En el caso del primer elemento de la 
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matriz ( )sG  sería "[z11,p11,K11] = tf2zp(num11,den11);", y como 

en los ejemplos anteriores los estudiantes completarían el resto de coeficientes, 

pudiendo en este caso corroborar la concordancia con los procedimientos 

algebraicos explicados en las clases de teoría. 

• Extracción de los retardos de cada uno de los elementos de ( )sG  usando el 

comando "get" de Matlab. Por ejemplo, para el primer elemento de la matriz 

( )sG  se tendría "td11 = get(g11,'InputDelay');". 

• Implementación de las aproximaciones de Padé de los retardos de cada uno de los 

elementos de ( )sG  usando el comando "pade" de Matlab. En el caso del primer 

elemento de la matriz ( )sG  tendríamos una aproximación de Padé de quinto orden 

dada por "[nump11,denp11] = pade(td11,5);", donde cada uno de los 

dos parámetros de salida representan los coeficientes del numerador y del 

denominador de la función racional que aproxima el retardo. 

• Expresión de cada uno de los elementos de ( )sG  mediante funciones racionales en 

virtud de las aproximaciones de Padé obtenidas en el paso anterior. En este 

apartado se hará énfasis en la importante propiedad de que la convolución discreta 

de los coeficientes de dos polinomios proporciona los coeficientes del producto de 

dichos polinomios, lo cual le permitirá al estudiante abstraer la notación y 

multiplicar polinomios usando la función "conv" de Matlab. Por ejemplo, el 

nuevo numerador para el coeficiente (1,1) de ( )sG  se obtendrá como "numg11 = 

conv(num11,nump11);". 

• Construcción de las funciones racionales que aproximan los coeficientes de ( )sG  

usando el comando "tf" explicado en el primer paso así como los numeradores y 

denominadores obtenidos en el paso anterior. Finalmente, la matriz ( )sG  se 

simplificará eliminando los pares de polos y ceros que se cancelan mutuamente 

mediante el comando "minreal" de Matlab. 

 Los pasos anteriores constituyen la primera fase de la resolución algorítmica del 

problema planteado, la cual habrá sido seguida y analizada por el alumnado en el aula 

usando Matlab en los ordenadores. En la segunda fase, los estudiantes utilizarán un 

algoritmo ya programado en Matlab que les facilitará el profesor. Dicho algoritmo 

permitirá obtener la respuesta temporal del sistema en lazo cerrado seleccionando los 

parámetros del regulador mediante diagramas de Bode o bien aplicando las reglas de 
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Ziegler-Nichols con reguladores P, PI o PID. En este caso se optará por los diagramas 

de Bode obteniendo primero la respuesta inestable de la figura 4. 

 
Figura 4: Respuesta temporal en lazo cerrado del sistema multivariable de salidas y1 e y2. 

 
  

Figura 5: Mismo sistema de la figura 4 pero ahora estabilizado mediante la disminución de la ganancia. 

 
 

 Con el fin de evitar la inestabilidad del sistema mostrado en la figura 4, el 

alumnado rediseñará el sistema de control disminuyendo la ganancia, obteniéndose 
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ahora un nuevo sistema en lazo cerrado que será estable tal y como muestra la figura 5. 

Este ejemplo de aplicación de Matlab combina la algorítmica propia de los conceptos 

fundamentales del Control con la visualización de los resultados en el dominio del 

tiempo. De este modo se pretende que el alumnado potencie su capacidad algorítmica 

abstracta profundizando en los conceptos y familiarizándose con aspectos 

característicos del diseño tales como la inestabilidad. 

  

3. RESULTADOS 

Con el fin de ilustrar el efecto positivo de la utilización de CC y Matlab sobre 

los resultados del aprendizaje y de la evaluación en las asignaturas de Control de 

Ingeniería Química, en esta sección se analizan una serie de resultados cualitativos y 

cuantitativos obtenidos respectivamente en las asignaturas de Control del Master y del 

Grado en Ingeniería Química. En ambos casos, los resultados se basan en la experiencia 

docente de la aplicación de CC y Matlab y ponen de manifiesto una clara motivación 

por parte del alumnado para abordar los trabajos prácticos y proyectos propuestos a lo 

largo del curso con un elevado grado de dedicación y esfuerzo. En la inmensa mayoría 

de los casos, dicha motivación ha redundado en una mejora de los resultados de la 

evaluación continua y ha permitido que el alumnado progrese en su aprendizaje  

mejorando sus expectativas de cara al examen final. 

Por un lado, en el caso de la asignatura de Control e Instrumentación del Master 

en Ingeniería Química cabe mencionar los siguientes indicadores cualitativos tras 

haberse completado la mayor parte del curso: 

• Motivación del alumnado participando activamente en las tutorías para 

perfeccionar las estrategias de realización de los trabajos y proyectos propuestos. 

• Mejora del proceso de aprendizaje plasmada en la capacidad del alumnado para 

sintetizar los desarrollos teóricos necesarios para realizar los trabajos y ejercicios, 

lo que a su vez redunda en la resolución concisa y completa de dichos trabajos. 

• Interés de algunos estudiantes para generalizar conceptos e incluso ampliar los 

desarrollos software en Matlab para abordar problemas más complejos que los 

propuestos en clase. 

 Por otro lado, en lo referente a la asignatura de Control de Procesos del Grado en 

Ingeniería Química también se han observado en cierta medida los indicadores de 

motivación en el alumnado antes indicados, si bien en este caso merece la pena 

presentar algunos resultados cuantitativos relevantes del curso pasado. Al igual que en 
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el curso actual, la evaluación de la asignatura se basó en dos elementos fundamentales: 

el desarrollo de un trabajo a lo largo del curso y un examen final, ambos dos con la 

misma ponderación del 50 % en la calificación final. En este sentido, es importante 

señalar que la realización completa del trabajo implica un importante esfuerzo del 

alumnado que ha de mantenerse a lo largo del curso y en contraposición al examen 

final, en el que el alumnado más bien debe sintetizar los conceptos y destrezas 

adquiridas de forma más sucinta. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la 

figura 6 muestra cuál fue el peso relativo de las calificaciones del trabajo y del examen 

sobre la calificación final de los estudiantes presentados, pudiéndose observar que la 

calificación del trabajo tuvo un peso mayor que la del examen. Este resultado es 

claramente indicativo de una motivación relevante por parte del alumnado, quien 

mayoritariamente optó por llevar a cabo un trabajo continuado y constante a lo largo del 

cuatrimestre. 

 
Figura 6: Ponderación relativa de las calificaciones obtenidas en el trabajo y el examen de los estudiantes 

presentados a la asignatura de Control de Procesos del Grado en Ingeniería Química el curso 2013/2014. 
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Los resultados de la figura 6 se complementan de forma coherente con los que se 

muestran en la figura 7, en la que puede observarse que las notas del trabajo fueron 

razonablemente satisfactorias dentro del nivel de exigencia de trabajo a lo largo del 

cuatrimestre. Por último, cabe mencionar que la figura 7 muestra un número muy bajo 

de calificaciones nulas en el trabajo, las cuales corresponden exclusivamente a 

estudiantes que aún presentándose al examen final no presentaron el trabajo. Asimismo, 
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el resto de estudiantes tuvo una calificación superior o igual a 5, lo que corrobora la 

motivación de un alumnado que mayoritariamente llevó el trabajo al día. 

 
Figura 7: Calificaciones obtenidas en el trabajo en el curso 2013/2014. 
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4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han analizado los efectos positivos sobre los resultados del 

aprendizaje y de la evaluación que supone la aplicación metodológica de las 

herramientas software Comproductive Control (CC) y Matlab en las asignaturas de 

Control de Ingeniería Química. Con este fin, se han analizado dos ejemplos concretos 

de aplicación de dichas herramientas software en la asignatura de Control de Procesos 

del Grado en Ingeniería Química así como en la asignatura de Control e 

Instrumentación del Master en Ingeniería Química. En dichos ejemplos de aplicación de 

las mencionadas herramientas software se ha podido observar que CC es una 

herramienta adecuada para que el alumnado desarrolle competencias, habilidades y 

destrezas en el ámbito de los desarrollos teóricos algebraicos sobre los que se 

fundamenta la Teoría del Control. Asimismo, se ha podido comprobar que Matlab 

permite al alumnado profundizar en los conceptos desde una perspectiva algorítmica 

con la consecuente posibilidad de ampliar el horizonte de complejidad de posibles 

problemas de Control de Procesos Químicos que se pueden abordar. 

Los resultados del aprendizaje y de la evaluación se han analizado mediante 

diversos indicadores cualitativos y cuantitativos. Desde un punto de vista cualitativo, en 

la asignatura de Control e Instrumentación del Master en Ingeniería Química se ha 
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observado una clara motivación del alumnado materializada en su participación en las 

tutorías así como en la mejora continua del aprendizaje. Por otro lado, desde un punto 

de vista cuantitativo se han analizado datos del curso 2013/2014 que muestran una clara 

motivación de la mayor parte del alumnado para la correcta realización del trabajo. 
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El objetivo de este trabajo es implementar programas de software utilizando CC (Comprehensive Control) y Matlab que permita a los estudiantes comprender los conceptos químicos de control y que así
tengan la capacidad de interpretar los cálculos y desarrollar las matemáticas propias de las asignaturas de control de procesos químicos. El CC es un programa que utiliza unos comandos muy similares a la
notación que los estudiantes manejan en las clases de teoría y, por tanto, no requiere un conocimiento previo de programación para poder utilizarlo. Además, a pesar de su sencillez, permite estudiar las
técnicas básicas para el control de procesos industriales. Sin embargo, el CC tiene sus limitaciones ya que solamente es capaz de simular el control de los procesos químicos más sencillos. Por este motivo,
otro de los programas con los que se pretende que el estudiante se familiarice es el Matlab. Este programa está más orientado al desarrollo de algoritmos con los cuales se pueden simular el control de
procesos químicos más complejos. Por tanto, el CC y el Matlab son dos programas que se complementan mutuamente para el aprendizaje del estudiante en la materia.

•Mendes, D. & Marangoni C. & Meneguelo, A. & Machado R. & Bolzan, A. (2009). Educational Simulator for Multicomponent Distillation Research 
and Teaching in Chemical Engineering. Computer Educations in Engineering Education (18), pp 175-182
•Cavallo, A. & Setola R. & Vasca F. (1996). Using Matlab, Simulink and Control System Tool Box: A Practical Approach. Londres: Prentice Hall.
•Thomson, P. M. (1995). Program CC: Introductory Version. Saunders College Publishing.
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CONCLUSIONES

En este trabajo se han analizado los efectos positivos sobre los resultados del aprendizaje y de la evaluación que supone la aplicación metodológica de las herramientas software Comproductive Control (CC) y Matlab en las asignaturas de Control de 
Ingeniería Química. Se ha podido observar que CC es una herramienta adecuada para que el alumnado desarrolle competencias, habilidades y destrezas en el ámbito de los desarrollos teóricos algebraicos sobre los que se fundamenta la Teoría del Control. 
Asimismo, Matlab permite profundizar en los conceptos desde una perspectiva algorítmica con la consecuente posibilidad de ampliar el horizonte de complejidad de posibles problemas de Control de Procesos Químicos que se pueden abordar. Se ha 
observado una clara motivación del alumnado materializada en su participación en las tutorías así como en la mejora continua del aprendizaje, así como una clara motivación de la mayor parte del alumnado para la correcta realización del trabajo.
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EFECTOS POSITIVOS EN LA EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Interfaz de CC con la misma notación algebraica que la 
utilizada en el formalismo de Laplace  favorece el 

aprendizaje de los conceptos algebraicos.

Cálculos algebraicos

• Mejor calificación del trabajo 
que el examen en la nota final 
 trabajo continuado a lo largo 
del cuatrimestre

Cálculos algorítmicos

• Calificaciones del trabajo 
mayoritariamente superiores o 
iguales a 6 y ningún suspenso 
salvo los no presentados 
motivación del alumnado

RESPUESTA INESTABLE PROGRAMADA EN MATLAB

RESPUESTA ESTABLE PROGRAMADA EN MATLAB

RECURSOS DE 
MATLAB UTILIZADOS

• tf: creación de funciones 
racionales.

• tfdata: extracción de 
coeficientes de funciones 
racionales.
• tf2zp: Ganancias, polos y 
ceros de funciones 
racionales.

• get: Extracción de retardos.

• pade: Aproximaciones de 
Padé.

• conv: Convolución.

• minreal: Simplificación de 
funciones racionales.

• Otras funciones facilitadas a 
los estudiantes.

Disminución de 
ganancia en lazo 

cerrado
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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 de Grado en Arquitectura de la Universidad de 
Alicante (UA).  
La mayoría de las personas residimos en viviendas pensadas para un modelo de convivencia tradicional donde su 
distribución impide compatibilizar los espacios de trabajo y vivienda o generar estancias que faciliten la 
independencia de sus habitantes si se deciden compartir piso. Norman Foster define la Arquitectura Sostenible 
como “la creación de edificios que sean eficientes en cuanto al consumo de energía, saludables, cómodos, 
flexibles en el uso y diseñados para tener una larga vida útil”.  
Planteamos nuevos modelos de vivienda incorporando en su desarrollo herramientas relacionadas con la 
Flexibilidad (suelos técnicos, tabiques móviles, cocina y sanitarios móviles), con las estrategias Bioclimáticas 
Pasivas (orientación, lamas orientables, aleros, salientes vegetación, fachada verde, cubierta verde, ventilación 
cruzada, materiales 3R,...) y con las estrategias Bioclimáticas Activas (reutilización de aguas pluviales, energía 
solar fotovoltaica, energía térmica para ACS y calefacción, energía eólica, geotermia,...) que nos permitan dar 
soluciones a las propuestas de la Comisión Europea en su estrategia 20/20/20. 
 
 
Palabras clave: Flexibilidad, Eficiencia, Sostenibilidad, Estrategias pasivas, Estrategias activas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta es el planteamiento docente de la asignatura de Urbanismo 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: 

- Desarrollos tipológicos eficientes (bloques, manzanas, bloques conformando manzana, 

bloques aislados, viviendas en hilera, edificios en altura, viviendas unifamiliares aisladas, 

adosados, …) 

- Herramientas para proyectar nuevos modelos de convivencia flexibles, diversos y con la 

opción de su agrupación. 

- Estrategias que plantean desarrollos urbanísticos y arquitectónicos teniendo presente la 

orientación solar (hemiciclo solar), estrategias pasivas y estrategias activas. 

Toda esta documentación sirve de soporte teórico para la materialización en la ciudad 

de Lorca (Murcia), de una manzana o bloque de uso preferentemente residencial bajo criterios 

bioclimáticos y de eficiencia energética desarrollando el espacio público conformado por la 

edificación. 
Imagen 1. Vivienda pasante. L. Carratalá, J. Santatecla, R. Santatecla, S. López. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Vivienda estándar. 

La práctica totalidad de las viviendas disponibles están pensadas para albergar un 

modelo en el que en ellas ya no encaja la familia nuclear tradicional. 

Su distribución impide compatibilizar los espacios de trabajo y vivienda o generar 

estancias que faciliten la independencia de sus habitantes si se decide compartir piso. 

La vida de los nuevos modelos familiares no encaja en la rígida y jerarquizada 

estructura de las viviendas actualmente proyectadas. De ahí la importancia que se plantee el 

ensayo de nuevos tipos de vivienda que hasta hoy la promoción no ha abordado. 

 

2.2. Nuevos modelos de convivencia 

La familia cambia y la vivienda sigue siendo la misma (las viviendas no cambian con 

los usuarios, son las mismas aunque los usuarios sean diferentes). 
Imagen 2. Vivienda estándar vs. Nuevos modelos de convivencia. 

 
 

2.3. Objetivos. 

La vivienda perfectible, permite la mejora y evolución de la misma sin tener que 

rechazar nada de lo existente. La vivienda básica permite su evolución mediante: 

- tabiques móviles (permite cambiar los espacios a nuestro gusto) 

- paredes y suelos técnicos (permite alimentar en cualquier lugar agua, electricidad, 

etc) 
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La vivienda cambia con el usuario. 

 Los objetivos a conseguir al introducir las estrategias citadas son: 

 

2.3.1. Vivienda flexible. 

 Que se adapte fácilmente a los cambios que se producen en el transcurso del tiempo. 

Una vivienda que fácilmente pueda cambiar de tamaño sin repercutir en el total del edificio. 

 “La solución para afrontar la diversidad necesaria de tipos de viviendas radica en 

desarrollar mecanismos de flexibilidad” (Montaner, Muxi, 2006) 

 

2.3.2. Vivienda oficina. 

 Consiste en proyectar un contenedor que te permite trabajar desde casa para evitar 

largos desplazamientos (teletrabajo). Se proyecta un espacio residencial o terciario o 

viceversa según las necesidades que favorece la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

2.3.3. Composición modular. 

 Posibilita que cada usuario pueda elegir un número de módulos en función de sus 

necesidades. 

 

2.3.4. Espacios de relación. 

 Incorporar el espacio exterior a las viviendas (que cada una pueda tener su terraza, su 

jardín, independientemente de la altura a la que se encuentre). Incluir dotaciones que 

complementen a cada una de las viviendas (piscina, zona infantil, pabellón social, pistas 

deportivas, sala multiusos). 

 

3. ESTRATEGIAS. 

FLEXIBILIDAD, DIVERSIDAD Y AGRUPACIÓN. 

 

3.1. Suelo Técnico (STC) 

 El STC es una estructura modular compuesta por una malla de canales que va 

embebida en el recrecido que se realiza sobre el forjado y a través de los cuales se conducen 

las distintas instalaciones. 
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 En la intersección de dicho canales se crean unos nudos técnicos que permiten acceder 

a las instalaciones desde el exterior. 
Imagen 3. Suelo técnico registrable. 

     
Este sistema permite crear espacios diáfanos donde el suelo se convierte en el único 

soporte técnico, dotando de flexibilidad a la vivienda para adaptarse a las posibles 

modificaciones futuras. “También es positivo que, en su distribución interior, vayan por 

paredes linderas, falsos techos o suelos registrables pues dan a la tabiquería máxima 

aleatoriedad” (Montaner, Muxi, 2006) 

 

3.2. Tabiques móviles acústicos 

 Los tabiques móviles acústicos permiten modificar las dimensiones de cada estancia 

según las necesidades en cada momento (espacios para una persona, una oficina, habitaciones 

para alquilar, etc.) 

 El sistema consta de un conjunto de paneles que se desplazan por una serie de guías en 

el techo (no necesita carril en el suelo), de gran aislamiento acústico (de 37 a 53 dB), 

permitiendo la adaptación a todos los cambios según las necesidades del usuario y 

reutilizando el espacio según las necesidades en cada momento. 
Imagen 4. Tabiques móviles acústicos. 
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3.3. La cocina modular 

 La cocina modular está dotada de un muro técnico por donde se conducen las 

instalaciones que aseguran el correcto funcionamiento de la misma, permitiendo su 

independencia respecto a los cerramientos convencionales, posibilitando junto con los suelos 

técnicos, su ubicación en cualquier lugar de la vivienda. 

 Por lo tanto, la cocina modular se puede organizar como “islas aisladas” si se desea en 

el centro de un espacio o como un conjunto de muebles-cerramiento que delimitan espacios. 

“La cocina puede evolucionar espacialmente, ampliándose de forma orgánica según los 

requerimientos del usuario” (Capella, 2008) 
Imagen 5. Cocinas modulares. 

     
 

3.4. Los sanitarios mueble 

 Conjunto de elementos modulares, autónomas, sanitarios mueble no ligados al espacio 

y que se instalan con gran facilidad. 

 Las piezas pueden ser alimentadas desde el suelo técnico a través de su muro técnico 

que puede convertirse en una estantería o en un cerramiento. 
Imagen 6. Sanitarios mueble. 
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Los sanitarios mueble, junto con la presencia de los suelos técnicos y teniendo 

presente la ubicación de las bajantes del edificio se pueden ubicar en cualquier espacio como 

muebles-armario distribuyendo el espacio de la vivienda. 

 

3.5. La fachada perfectible 

 La fachada perfectible está pensada para incorporar progresivamente nuevas 

prestaciones, pudiendo evolucionar e ir adecuándose a las necesidades de los usuarios de las 

viviendas. 

 El sistema consiste en un premarco de aluminio autoportante que permite dividir el 

espacio entre forjados en particiones verticales y horizontales. 

 La fachada resultante es además aditiva, puesto que permite el crecimiento de su 

espesor hacia el interior o el exterior mediante el clipado de segundos o terceros premarcos al 

primario, aportando perfectibilidad a la fachada, mejorando así las prestaciones térmicas y 

acústicas, permitiendo alojar dobles carpinterías, protecciones solares, aire acondicionado, 

sistemas de captación solar a través de células fotovoltaicas, control climático, … 

 Por otro lado, una nueva piel puede resolver diferentes problemas sin necesidad de 

demoler lo anterior resultando la construcción o rehabilitación de edificios más económica y 

rápida que la tradicional. 
Imagen 7. Fachada perfectible. 
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3.6. Orientación 

 Los proyectos realizados en el Curso, presentan una profundidad edificable menor de 

15 m. lo que permite que las viviendas sean pasantes y disfruten de una orientación adecuada 

aprovechando perfectamente el potencial energético de las orientaciones, principalmente la 

sur. “La fachada sur se abre, se acristala para captar la radiación del sol durante el invierno 

o se protege mediante celosías de aluminio durante el verano” (Ruiz-Larrea, Gómez, Prieto, 

2009) 

 

3.7. Estrategias pasivas 

 Se plantean soluciones para alcanzar las propuestas de la Comisión Europea en su 

estrategia 20/20/20. 

- Aumentar un 20% la Eficiencia Energética 

- Reducir un 20% las emisiones de CO2 

- Alcanzar un 20% en el uso de las Energías Renovables 

 Los recursos bioclimáticos que se han incorporado a las soluciones proyectadas por los 

alumnos son: 

 

3.7.1. Lamas orientables, aleros, salientes 

 El objeto de esta actuación es aprovechar la captación solar en invierno y reducirla en 

verano. 
Imagen 8. Lamas móviles y aleros. 
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 Su aplicación supone un ahorro de consumo de energía, reducción de las emisiones de 

CO2 a la atmósfera y reducción de la radiación solar. 

 Los aleros garantizan una iluminación natural difusa, permitiendo grandes ahorros de 

refrigeración reduciendo del 10% al 15% de consumo por demanda de refrigeración. 

3.7.2. Fachada ventilada 

 Consiste en un sistema de revestimiento de doble piel, separado 30 mm. del muro para 

que el espacio entre ambas superficies favorezca la buena ventilación de la pared. 

 Optimiza la absorción de calor en invierno y la ventilación en verano. “La fachada 

ventilada es hoy la mejor solución técnica para la vivienda. Además de sus virtudes 

constructivas permite una libertad compositiva que la hace muy atractiva para el arquitecto” 

(Paricio, 2008) 
Imagen 9. Fachadas ventiladas. 

     
 

3.7.3. Fachada verde 

 La fachada verde, además del atractivo estético que aporta al espacio público, funciona 

como aislante térmico, acústico y sumidero de CO2. 

 Se proyecta en el propio cerramiento para que situada en la capa intermedia aporte 

inercia térmica y control solar al conjunto, pues en verano cuando el aire exterior atraviesa la 

lámina vegetal húmeda enfría unos grados el ambiente interior mientras que en invierno la 

fachada se comporta como un invernadero para la vegetación. 
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Imagen 10. Fachada verde. 

3.7.4. Cubierta verde 

Considerada como espacio que recupera la huella ecológica del edificio. Se dispone 

con un tipo de vegetación que requiere un mínimo mantenimiento (plantas de poco porte y 

muy resistentes). 

Los beneficios de la cubierta verde son: 

- Influencia positiva en el microclima urbano 

- Reducción del CO2 

- Mejora del aislamiento acústico y térmico 

- Mejora del aspecto estético 

- Se devuelve a la naturaleza el espacio ocupado por la vegetación 

“Además retienen contaminantes, actúan como capa de aislante térmico en el edificio 

y ayudan a compensar el efecto “isla de calor” que se produce en las ciudades” (Higueras, 

2009) 
Imagen 11. Cubierta verde. 
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3.7.5. Ventilación cruzada 

  Factor de confort, al circular aire entre dos fachadas de diferentes orientaciones. 
Imagen 12. Sección bioclimática. Ventilación cruzada. 

 
 

3.8. Estrategias activas 

 Se proponen recursos basados en la reutilización de aguas pluviales y empleo de 

energías renovables (energía térmica para ACS y calefacción, energía solar fotovoltaica, 

energía eólica, geotérmica y reciclaje de residuos urbanos) 

 

3.8.1. Reutilización de aguas pluviales 

 Estrategia de ahorro de agua en la edificación. Reducir el nivel de consumo, reutilizar 

el suministro, incorporar grifos con limitador de cantidad, inodoros de agua reducida, 

sustitución de bañeras por duchas y proyectar redes separativas donde las aguas residuales 

domésticas se filtran y reutilizan para riego mientras que las pluviales se reutilizan para riego 

y para aparatos sanitarios. “Los sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales pueden ser 

implementados con la integración de instalaciones de tratamiento y reutilización de aguas 

grises (provenientes de lavabos, ducha y bañera), que proporcionan un caudal de suministro 

de agua regenerada continuo e independiente de las condiciones climatológicas” (Higueras, 

2009) 
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Imagen 13. Sección bioclimática. Reutilización de aguas pluviales. 

 
 

3.8.2. Energía térmica para ACS y calefacción 

 Sistema de producción de energía térmica para aplicaciones de agua caliente sanitaria 

y calefacción, llegando a proporcionar hasta un 30% del agua caliente sanitaria (ACS). 
Imagen 14. Sistema de energía solar. 

 
 

3.8.3. Energía solar fotovoltaica 

 Se buscará la orientación adecuada del edificio para su ubicación de la placas 

situándolas principalmente en las fachadas orientadas a sur al objeto de favorecer la captación 

solar. 
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Imagen 15. Fachada con instalación solar fotovoltaica. 

 
 Otras fuentes de energía renovable son: la energía eólica mediante aerogeneradores de 

eje vertical (desmontables y transportables), el reciclaje de residuos urbanos y la geotermia. 
Imagen 16. Aerogenerador y Recogida neumática de Residuos 

     
 

4. RESULTADOS. 

 Mediante las estrategias planteadas, los alumnos han proyectado viviendas flexibles, 

diversas, eficientes energéticamente, que posibilitan el cambio de las mismas según las 

necesidades del usuario. 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_Aqb7YnNm-Jk/S50D_j5Y7sI/AAAAAAAAC4Y/a3epcfkD2lM/s1600-h/ham08.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Aqb7YnNm-Jk/S50D_j5Y7sI/AAAAAAAAC4Y/a3epcfkD2lM/s1600-h/ham08.jpg�
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Imagen 17. Viviendas flexibles. Alumnos: R. Edo, C. Moreno, M. S. Pagán, M. Rodríguez 

 
 

Imagen 18. Hemiciclo Solar. Alumnos: A. Andrés, M. Bonmatí, J. Sastre, B. Casas 
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Imagen 19. Sección Bioclimática. Alumnos: Jiménez, Mirallave, Ortega, Pablo, Palencia 

 
 

5. CONCLUSIONES. 

 La vivienda, como primer espacio de socialización de las agrupaciones familiares, ha 

de ser capaz de albergar las diversas maneras de vivir a principios del s. XXI. 

 De los 3,4 millones de viviendas no ocupadas en España (INE, 2004), 700.000 son 

viviendas nuevas vacías. Se propone proyectar nuevos modelos de vivienda que tengan 

presente las necesidades cambiantes del usuario, por lo que es fundamental incorporar en el 

diseño las estrategias relacionadas con la flexibilidad y la diversidad así como estrategias 

pasivas y activas al objeto de conseguir conjuntos eficientes. 
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RESUMEN  

Desde nuestra experiencia en el Máster de Tributación analizaremos las cuestiones más relevantes y principales 

problemas prácticos que surgen en la asignación, tutorización y seguimiento de las prácticas en empresa. Para 

ello abordaremos la normativa legal vigente (suscripción del convenio de prácticas, alta en la seguridad social, 

etc.), los requisitos que las empresas colaboradoras exigen al candidato (nota mínima del expediente académico, 

nota de los exámenes del Máster, currículum vítae, etc.) así como los restantes aspectos que se derivan del 

convenio de prácticas (remuneración mínima establecida, duración, etc.). Pretendemos a través de este estudio 

dar a conocer los diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta para que las prácticas en empresa contribuyan 

de forma eficaz y no meramente curricular a la formación integral del alumno. Asimismo pondremos de 

manifiesto cómo debería ser, bajo nuestro punto de vista, la relación entre los tres agentes implicados: alumno en 

prácticas, empresa colaboradora y Máster de Tributación. 

Palabras clave: prácticas, empresa, tutorización, Máster, aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN  

Uno de los pilares fundamentales y principales activos del Máster de Tributación de la 

Universidad de Alicante viene constituido por las prácticas en empresa. Por este motivo, 

desde la dirección del Máster, prestamos una especial atención al proceso de asignación, 

selección y tutorización de los alumnos: desde la solicitud por parte de los alumnos o, en su 

caso, la oferta por parte de las instituciones o empresas, hasta la memoria de prácticas en 

empresa que deben realizar los alumnos al término de las mismas.  

La importancia de las prácticas en empresa ha sido reconocida igualmente reconocida 

en multitud de trabajos y de documentos oficiales, y de un tiempo a esta parte contamos con 

gran cantidad de estudios en los que se destacan las características de las prácticas en 

empresa, y en particular, su encaje con el EEES, como el de Carretero y Rial (2007), así como 

aquellos trabajos que destacan e inciden sobre la contribución de las prácticas en empresa a la 

formación integral del alumnado, como el de Caparrós,  Cabrera  y  Puyuelo (2009), e incluso 

algunos trabajos en los que se analizan los recientes cambios legales en materia laboral que 

afectan al proceso de gestión de las prácticas en empresa, como el de Mella (2014). No 

obstante es difícil encontrar trabajos que aborden las prácticas en empresa desde la 

perspectiva del coordinador, pues no son pocos los imprevistos y problemas que se plantean 

en el día a día en cuanto a la gestión de las mismas: asignación de prácticas, política 

retributiva, duración, correcta supervisión del tutor, etc.  

En el presente trabajo abordaremos, desde nuestra experiencia, los principales aspectos y 

principales problemas que pueden originarse en las distintas fases que componen el proceso 

de prácticas en empresa.  

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA EN EL MÁSTER 

DE TRIBUTACIÓN.  

2.1. Normas generales sobre prácticas en empresa. 

Al inicio de cada curso académico se facilita al alumnado una carpeta con distintos 

documentos, en la que se incluye un documento relativo a las normas de funcionamiento del 

Máster, tanto a nivel académico como a nivel de prácticas en empresa. Las normas por las que 

se rigen las prácticas en empresa en el Máster son las siguientes: 

– Las prácticas son totalmente voluntarias para el alumno. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1805599
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1640300
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2535179
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2535180
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2535181
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=168940
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– El alumno deberá solicitar la realización de prácticas al equipo de Dirección. Éste 

realizará las gestiones oportunas con las Empresas, Entidades Públicas e Instituciones 

con las que existe convenio firmado y, de ser posible, asignará una práctica al alumno. 

– También cabe la posibilidad de que el alumno proponga a la dirección del Master una 

empresa en la que realizar la práctica. De ser así, la dirección del Master evaluará la 

idoneidad de la empresa propuesta y, en su caso, gestionará la firma del oportuno 

convenio de colaboración con la misma. 

– El alumno deberá realizar la práctica que le asigne el Master, y adquirirá el 

compromiso de realizarla por completo, sin abandono ni interrupción alguna, 

cualquiera que fuese la causa que pudiera argumentar. En caso de incumplimiento de 

esta obligación la comisión calificadora le reducirá su nota final en una cuantía 

comprendida entre 1 y 2 puntos. 

– El alumno se incorporará a la Empresa o Institución Pública en el momento en que se 

le indique y desarrollará su trabajo con la debida diligencia y respetando el horario e 

instrucciones que el responsable le asigne que, en todo caso, no coincidirá con el 

horario lectivo del Master.  

– En caso de renuncia a la práctica asignada, el alumno pierde el derecho a solicitar otra 

práctica. 

– Las prácticas serán retribuidas y a jornada no completa, en función de lo estipulado en 

el convenio específico en el que se enmarquen. En la actualidad la retribución oscila 

en torno a 420 € mensuales, y la dedicación varía entre 20 y 30 horas semanales. 

– Las prácticas se realizan, generalmente, en el tramo final del calendario del Master. 

 

2.2. Voluntariedad de las prácticas en empresa. 

Desde la dirección del Máster somos plenamente conscientes de que las prácticas en 

empresa aportan un valor añadido en la formación académica permitiendo al alumnado aplicar 

lo aprendido durante el curso y seguir avanzando en su formación en el complejo mundo de 

las normas fiscales. No obstante, a pesar de la importancia de las prácticas en empresa, desde 

el Máster no se exige al alumno su realización de forma obligatoria, ya que las prácticas están 

previstas como una actividad voluntaria y complementaria a la formación académica. Dos 

motivos avalan nuestra decisión: en primer lugar porque una parte del alumnado del Máster 

está integrado por profesionales en activo, fundamentalmente asesores de empresas, gestores 
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o profesionales del asesoramiento fiscal, que cursan sus estudios con la finalidad de ampliar o 

perfeccionar su conocimientos, compaginándolos con sus respectivas obligaciones laborales; 

y en segundo lugar porque existe otro sector del alumnado que, a pesar de no estar trabajando, 

deciden no realizar las prácticas en empresa y centrarse exclusivamente en los contenidos 

impartidos durante el Máster -en horario lectivo de tarde-, para de esta forma poder dedicar la 

mañana al estudio de los contenidos impartidos.  

 

2.3. Descripción del proceso de asignación de prácticas en empresa. 

Desde la dirección del Máster en modo alguno se participa, condiciona o influye sobre 

quién debe ser el alumno que debe cubrir una determinada oferta de prácticas. Es la propia 

empresa o institución que ha ofrecido la práctica la que libremente decide qué alumnos 

cubrirán las prácticas ofertadas. De igual forma, la empresa o institución colaboradora goza de 

total libertad para decidir qué documentos deben aportarse por los alumnos o qué pruebas o 

procesos deben realizar los alumnos interesados para poder incorporarse en prácticas.  

Desde la dirección del Máster consideramos que el proceso de selección de alumnos 

en prácticas debe ser así. No en vano, la experiencia nos ha demostrado que gran parte de este 

tipo de contratos de prácticas se han transformado, a su finalización, en contratos de trabajo. 

De igual forma, esta fenómeno no ha pasado desapercibido por recientes trabajos, como 

Marhuenda, Bernad y Navas (2010) en los que se pone de manifiesto las prácticas en empresa 

como estrategia de  inserción laboral, así como en este mismo sentido Villareal y Beas (2010) 

en el que destacan a las prácticas de empresa como una fuente de reclutamiento de 

estudiantes, y en esta misma línea Martínez (2003). 

Por este motivo, desde el Máster se concibe el proceso de selección de prácticas como 

un paso previo a la oportunidad de un contrato laboral, y por este motivo se concede total 

autonomía a las empresas durante el proceso de selección. 

 

2.4. Convenios de prácticas y documentación exigida por las empresas al alumnado. 

A continuación se detallan las Empresas, Entidades Públicas e Instituciones con las 

que existe convenio de colaboración firmado para la realización de prácticas retribuidas: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1910772
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3123640
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3123640


2355  

 

● Agencia Estatal Administración Tributaria. 

● Asesoría Napeval y Asociados, S.L.L. 

● Asesoría Empresarial Ramón, S.L. 

● Asesoría Ferrer Meliá, S. L. 

● Asesoría Lex, S. L.  

● Asesoría López Andrés. 

● Asesoría Riera, S.L. 

● Asociación Española de Asesores Fiscales. 

● Aura & Blanes. 

● Ayuntamiento de Alicante. 

● Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

● Cegem Asesores Asociados, S.L. 

● Consellería de Economía y Hacienda. 

● Esquitino, Trives y Berenguer, S.L.P. 

● Fenoll y Campello, S.L. 

● Garrigues Abogados y Asesores Tributários. 

● Garrigós, Ruiz, Beneyto y Durá, S.L.P. 

● GESEM Consultoría y Finanzas, S. A. 

● Gestión Tributaria Territorial, S.A. 

● Hernández y Vives Consultores, S.L. 

● Colegio Oficial de Gestores Administrativos. 

● Instituto de Estudios Fiscales del MEH. 

● KPMG Abogados, S.L. 

● López Andrés y CÍA, S. L. P. 

● Metromedia Inversiones, S. A.  

● Miguel Ferrer Marsal Asesores, S.L. 

● Pricewaterhousecoopers Jurídico y Fiscal, S.L. 

● Raymar Asesores y Consultores, S.L. 

● Riera Abogados y Asesores Fiscales, S.L. 

● Rives y Lozano Asesores Legales, S.L.P. 

● Sala y Serrano Asesores, S.L. 

● Sempere y Tortosa, S.L.P. 

● SUMA. Gestión Tributaria.  

● TDM Asesores y Dirección Mercantil, S.L. 

● Vicente Nogueroles Asesores, S.L. 

 

A nivel particular merece destacarse que entre la documentación generalizada que las 

empresas suelen pedir a los alumnos siempre se encuentra el expediente académico y el 

currículum vítae. Además algunas empresas, después de haber preseleccionado a dos o tres 

alumnos de entre el total de alumnos interesados en la práctica, conciertan una entrevista 

personal con el candidato. A destacar que desde hace tres años se está convirtiendo en una 

práctica habitual que las empresas colaboradoras soliciten a la dirección del Máster, con el 

pertinente consentimiento de los alumnos interesados, las calificaciones que han ido 

obteniendo en cada una de las pruebas de evaluación.  

 

3. PRINCIPALES PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA COORDINACIÓN DE 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN EL MÁSTER DE TRIBUTACIÓN. 

3.1. Adecuación entre oferta de prácticas y alumnos solicitantes de las mismas teniendo en 

cuenta la coyuntura económica actual. 

El principal problema, y una de las mayores preocupaciones del equipo directivo del 

Máster, es poder ofrecer prácticas en empresa a la totalidad de alumnos que cursan el Máster. 

Téngase en cuenta que el Máster cuenta con una cifra de alumnos matriculados entre 26 y 35 

alumnos durante los últimos cinco cursos académicos, cifra óptima e idónea para un adecuado 

desarrollo de las sesiones presenciales pero que, no obstante, dado el elevado número de 

alumnos, ha dificultado en algún año dotar de prácticas en empresas a todos los alumnos que 

de forma voluntaria habían decidido hacerlas. En cualquier caso debe anticiparse que no todos 
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los alumnos matriculados en el Máster solicitan  hacer las prácticas, ya que, como 

anteriormente comentábamos, siempre existen alumnos ya están trabajando y bien otros 

alumnos que deciden centrarse exclusivamente en el estudio de la materia impartida durante 

las sesiones presenciales. Para una visión global de los datos a los que hacemos referencia, 

mostramos a continuación, en primer lugar, los datos de los últimos 5 cursos académicos: 

Gráfica 1. 

Porcentaje de alumnos matriculados que solicitan hacer prácticas. 
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Gráfica 2. 

Comparativa del número de alumnos matriculados y el número de alumnos que solicitan hacer prácticas. 
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Podemos observar que el número de alumnos que solicitan hacer prácticas es creciente 

con el paso de los años. Esta evolución es un fiel reflejo de cómo ha ido variando el perfil del 

alumnado que cursa un Máster durante los últimos años, pues si bien en años anteriores 

existía un porcentaje considerable de alumnos con experiencia que provenían de despachos 

profesionales, durante los últimos años el grueso de alumnos, a nivel generalizado para 
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cualquier tipo de Máster, suele componerse por alumnos recién titulados, o bien por 

profesionales que se han quedado desempleados.  

A continuación mostramos la oferta y la demanda de las práctica en empresa, en la que se 

puede observar que tan sólo durante el curso 2010-2011 quedó sin hacer prácticas 1 alumno, 

mientras que en el resto de cursos ha llegado a producirse un excedente de empresas que 

solicitaban incorporar a alumnos en prácticas que no se han llegado a cubrir, precisamente, 

porque los alumnos ya estaban realizándolas. 

Gráfica 3. 

Comparativa de alumnos que solicitan hacer prácticas y de prácticas ofertadas. 
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Siendo plenamente conscientes de la importancia de adecuar la oferta de prácticas en 

empresa al número de solicitudes recibidas de los alumnos, desde la dirección del Máster nos 

encontramos plenamente satisfechos con los resultados alcanzados durante estos últimos 5 

años, en los que un total de 115 alumnos del Máster han tenido la oportunidad de realizar sus 

prácticas en las principales empresas de asesoramiento fiscal e instituciones públicas de la 

provincia, convirtiéndose muchas de estas prácticas, al término de las mismas, en contratos 

laborales en las respectivas entidades. De hecho, salvo en el curso 2010-2011 que por 

diversos motivos uno de los alumnos quedó sin realizar las prácticas, en los años siguientes 

todos los alumnos que han deseado hacer prácticas las han podido realizar. Notar, por último, 

que a día de hoy, todavía quedarían pendientes de cubrir 2 plazas de este curso académico, si 

bien las mismas podrían ser cubiertas a lo largo de este mes de junio o julio. 
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3.2. Distribución irregular de la oferta de prácticas en empresa a lo largo del curso académico. 

Una de las particularidades que presenta la fiscalidad, y que incide de lleno en la oferta 

de prácticas en empresa en el seno del Máster de Tributación, es que gran parte del trabajo 

profesional relacionado con el ámbito fiscal suele concentrarse en el período comprendido 

desde abril hasta finales de julio, al coincidir, los tres primeros meses con la denominada 

campaña de la Renta, y el mes de julio con la presentación por parte de las empresas del 

Impuesto sobre Sociedades.  

Esta situación de cuellos de botella que se genera en el ámbito profesional del asesoramiento 

fiscal es la que precisamente explica que el grueso de ofertas para realizar las prácticas en 

empresa se produzca en el período que va de marzo a julio:  

Gráfica 4. 

Distribución mensual del número de prácticas acumuladas: serie acumulada de 5 cursos académicos. 
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Como consecuencia de esta irregularidad en lo que se refiere a la oferta de prácticas, 

en ocasiones ha sucedido que algunas de las ofertas de prácticas cursadas al Máster por las 

empresas en los meses de junio o julio no se han llegado a cubrir, precisamente porque todos 

los alumnos del Máster que habían solicitado hacer las prácticas ya se encontraban 

cursándolas. Esta situación ha motivado, en particular en aquellas empresas que de forma 

recurrente ofrecen sus prácticas en el Máster, que durante los últimos años hayan anticipado la 

oferta de prácticas a los meses de enero y febrero. 

Comentar, por último, que puede llamar la atención que una gran cantidad de prácticas 

se concentre en el mes de marzo; sin embargo tiene una sencilla explicación. Una de las 

entidades colaboradoras del Máster es SUMA Gestión Tributaria, que todos los años suele 

ofrecer entre 10 plazas y hasta 14 plazas en este último año para que los alumnos del Máster 

colaboren en la campaña de la declaración de la Renta. Pues bien, dado que esta entidad inicia 
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el proceso de selección de alumnos en el mes de marzo, esto explica que durante este mes se 

dispare la oferta de prácticas. 

 

3.3. Incumplimiento de compromisos por parte del alumnado. 

En ocasiones, aunque de forma aislada y puntual, se han producido incumplimientos 

por parte de los alumnos. Esto ha sucedido porque en algunas prácticas la incorporación del 

alumno no es inmediata, sino que, una vez seleccionado el alumno por parte de la empresa, la 

incorporación se produce generalmente el día 1 del mes siguiente en el que el alumno es 

seleccionado. Pues bien, en ocasiones ha sucedido que durante ese breve período temporal 

desde que el alumno ha sido seleccionado hasta que finalmente se incorpora, el alumno, 

después de haberse comprometido y prestar su conformidad, decide no realizarla alegando 

motivos de índole diversa. Desde el Máster consideramos que esta actitud, una vez que el 

alumno se ha comprometido a realizar la práctica, no es aceptable en absoluto.  

Por este motivo, y conscientes del perjuicio que se puede llegar a ocasionar para la 

empresa formadora, para evitar este tipo de incumplimientos se explicita desde hace cuatro 

años en las normas del Máster que en caso de que el alumno renuncie a una práctica después 

de haberse comprometido, la comisión calificadora podrá reducir su nota final en una cuantía 

comprendida entre 1 y 2 puntos.  

 

3.4. Las ofertas de prácticas en empresa sin remuneración para el alumnado. 

Durante los últimos años se ha extendido en el ámbito universitario la oferta de 

prácticas por parte de empresas sin remuneración alguna para el alumnado. Y si bien es una 

forma lícita de proceder, y hasta cierto punto lógica -no olvidemos que las empresas se 

encargan de la formación del alumno-, desde la dirección del Máster no se ha firmado ningún 

convenio de prácticas externas que no contenga remuneración. Entre los principales motivos 

de esta negativa por parte del equipo del Máster se encuentra una fundamental: si se hicieran 

excepciones y se permitiera a las empresas la posibilidad de acoger a alumnos en prácticas no 

retribuidas, ello generaría un incómodo precedente, de tal forma que para años sucesivos, el 

resto de empresas que desearan suscribir contratos de prácticas con el Máster, es de suponer 

que tampoco ofrecieran retribución alguna. Y para el Máster esto supone una quiebra de uno 

otro de los principales activos, que no es otro que la remuneración de las prácticas con las que 
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el alumno, además de aprender y en ocasiones optar a un contrato de trabajo, consigue 

sufragar una buena parte de la matrícula del mismo.  

De hecho, la remuneración mínima establecida la recogemos en el Convenio de 

prácticas en empresa en función del número de horas. A destacar que, salvo aisladas 

excepciones, por parte de las empresas colaboradores no solo se ha respetado esa retribución 

mínima, sino que muchas de las entidades las han incrementado. 

 

4. VALORACIÓN GLOBAL DE LAS PRÁCTICAS POR EL ALUMNADO. 

No podríamos finalizar esta breve descripción de las prácticas en empresa sin conocer 

la opinión del alumnado respecto de las mismas, opinión que, fuera de todo género de dudas, 

es la más importante para saber si desde el Máster se están gestionando adecuadamente. Se 

muestran a continuación los resultados acumulados obtenidos en estos últimos 5 años por 

todos aquellos alumnos que han cumplimentado las encuestas: 

Pregunta TOTAL CD BD TM BDS CDS Media Mediana 

1. Las prácticas del Master constituyen 

una actividad necesaria para la 

formación de los alumnos. 

108 87 18 3 0 0 3,78 4 

2. El período de tiempo en el que he 

realizado la práctica me parece el más 

adecuado. 

108 34 48 26 0 0 3,07 3 

3. La formación previa recibida en las 

clases del Master me ha sido de 

utilidad en el desarrollo de las 

prácticas. 

108 71 32 5 0 0 3,61 4 

4. El tiempo dedicado a la realización 

de las prácticas no me ha impedido un 

correcto seguimiento de las clases del 

Master. 

108 30 42 36 0 0 2,94 3 

5. La empresa o institución me ha 

tutelado adecuadamente en la 

realización de las prácticas. 

108 73 25 2 5 3 3,48 4 

6. La remuneración mensual recibida 

en las prácticas es adecuada al tiempo 

trabajado y a su carácter formativo. 

108 36 23 34 12 3 2,71 3 

7. He podido realizar las prácticas en la 

empresa o institución que me ha 

resultado más interesante para mis 

expectativas profesionales. 

108 60 34 14 0 0 3,43 4 

8. La duración de las prácticas que he 

realizado me parece la correcta. 
108 33 43 32 0 0 3,01 3 
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9. Las prácticas que he realizado han 

contribuido significativamente a mi 

formación tributaria. 

108 68 23 14 0 3 3,42 4 

10. Creo que he acertado con la 

realización de las prácticas. 
108 79 14 12 0 3 3,54 4 

 Calificación máxima: 4. 

 Calificación mínima 0. 

 CD: Completamente de acuerdo (4 puntos). 

 D: De acuerdo (3 puntos). 

 TM: Término medio (2 puntos). 

 DS: En desacuerdo.(1 punto) 

 CDS: Completamente en desacuerdo. (0 puntos) 

 

5. CONCLUSIONES 

La posibilidad de realizar prácticas en empresa es uno de los factores que se valora 

positivamente por el alumnado a la hora de cursar un Máster. No en vano, muchas de estas 

prácticas en empresa finalizan con un contrato laboral en la propia empresa en la que se 

realizan las prácticas. Este es precisamente el motivo por el que consideramos que desde las 

direcciones de los Máster debe concederse plena libertad a las empresas para que seleccionen 

a los alumnos que consideren y les realicen las pruebas que estimen oportunas.  

Uno de los principales retos al que nos hemos enfrentado en estos últimos años ha sido 

el de adecuar el número de ofertas de prácticas en empresa a la demanda de los alumnos, lo 

cual consideramos que se ha cumplido con creces, y además teniendo en cuenta la coyuntura 

económica actual. A destacar, como hemos puesto de manifiesto en este breve trabajo, que 

son muchas las situaciones que afectan a la coordinación de las prácticas en empresa, y uno de 

los factores es la irregularidad de las mismas a lo largo del curso académico dado que se 

concentran, por los motivos antes apuntados, en los meses de marzo, abril y mayo. Si 

acudimos a la opinión de los alumnos, basadas en las encuestas sobre las prácticas en empresa 

realizadas durante estos últimos 5 años, observamos un alto grado de aceptación y de 

satisfacción, si bien somos conscientes de que los alumnos recomiendan mejorar la 

remuneración de las mismas. Destacar por último, en este mismo sentido, como se ha ido 

extendiendo en el ámbito universitario la oferta de prácticas por parte de empresas sin 

remuneración alguna para el alumnado, si bien, al menos dentro del Máster, las empresas 

colaboradoras han mantenido un comportamiento ejemplar, so sólo respetando la retribución 

mínima, sino incluso en ocasiones incrementándola.   
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RESUMEN  

Partiendo del innovador enfoque de Área, M. y Guarro, A. (2012) sobre los fundamentos pedagógicos para la 

enseñanza y el aprendizaje competente en el ámbito de la alfabetización informacional y digital (la significación 

del aprendizaje, la utilización del conocimiento y la interacción), se analizará la forma en la que se intenta 

estimular en la actualidad al alumnado de enseñanza superior en la adquisición de las competencias 

informacionales. Los planteamientos de alfabetización informacional desarrollados desde instituciones se centran 

en la enseñanza de recursos y procedimientos de búsqueda de información, no teniendo mucho en cuenta otros 

factores como pueden ser la vinculación de estas competencias a la interacción real comunicativa que el 

alumnado universitario necesita desarrollar en entornos digitales. En este sentido, se estudiarán nuevos enfoques 

didácticos y metodológicos para la enseñanza de este tipo de competencias en contextos no solamente formales 

de búsqueda de información científica, sino en contextos mucho más reales de intercambio y uso de información 

como pueden ser las redes sociales. 

 

 

Palabras clave: alfabetización informacional, competencias comunicativas, competencias informacionales, 

enseñanza superior, alfabetización digital.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En el contexto del siglo XXI, la cultura es multimodal: está en todas partes, 

adoptando diversas formas de expresión (Área y Guarro, 2012). Se espera de una 

persona alfabetizada que domine con soltura registros textuales, audiovisuales y 

digitales, así como que posea las competencias para seleccionar información, analizarla 

y transformarla en conocimiento.  

La alfabetización se ha convertido en un proceso sumamente complejo, sobre 

todo en la formación a nivel universitario. Precisaría de una definición más amplia y 

flexible y de unos instrumentos y enfoques desde la docencia distintos a los que se están 

utilizando en la actualidad. El uso de las tecnologías, las redes sociales y la 

participación y generación de contenidos no convierte necesariamente en alfabetos 

digitales a los jóvenes que las utilizan.  Para poder comunicarse y relacionarse de forma 

efectiva en la sociedad actual, participando de forma activa en la sociedad que nos ha 

tocado vivir, es preciso poseer una serie de competencias visuales, digitales, mediáticas, 

informáticas e informacionales que siempre se pueden mejorar. Se plantea así el 

concepto de transliteracy como “convergencia de alfabetizaciones” (González 

Fernández-Villavicencio, 2012: 35) que implicaría una disposición desde la docencia 

para adoptar prácticas innovadoras y creativas. Sin embargo, hay un hecho probado y es 

la carencia de oferta docente de asignaturas relacionadas con la educación mediática en 

la educación superior y el hecho de que las asignaturas indirectamente relacionadas con 

la educación mediática se centran en la dimensión tecnológica (Masanet & Ferrés, 2013: 

81). 

  Hoy en día, la formación en alfabetización informacional adopta una triple 

vertiente que hay que contemplar y contextualizar (Pinto y Uribe, 2010: 33): 

 El contexto social e institucional específico. 

 Los procesos de enseñanza e investigación. 

 Los procesos de aprendizaje. 

Estos tres niveles o ámbitos –“arenas”– siguiendo la denominación de Lindauer, 

(2006: 69), se encuadran en tres “alfabetismos básicos” (Cobo Romaní, 2011), cuya 

descripción se completa con los términos aportados en mayúscula en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Alfabetismos básicos (elaboración propia): 

 

 

 

 Compartir conocimiento 

- CONEXIÓN  

-  DISTRIBUCIÓN 

-  SOCIALIZACIÓN 

-  APERTURA INTELIGENTE 

-  FLEXIBILIDAD  

- LICENCIAS 

 Crear contenidos de valor -  CONTEXTUALIZACIÓN 

- FORMATOS, LENGUAJES Y 

CONTEXTOS 

 Saber interpretar, traducir e 

integrar información en entornos 

de aprendizaje 

- ADMINISTRAR LA ATENCIÓN 

- BÚSQUEDA Y CONSUMO 

CRÍTICO DE CONTENIDOS 

- EVALUACIÓN 

- SÍNTESIS 

 

 

1.1 Alfabetización informacional en la enseñanza superior: ámbitos de mejora. 

La asignatura obligatoria “Gestión de la Información en Comunicación” lleva 

impartiéndose tres cursos académicos en el tercer curso del Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. Con objeto de determinar el grado 

de satisfacción del alumnado y los logros obtenidos en la materia, se planteó una 

encuesta anónima durante la última semana del presente curso 2014-2015 en la que el 

alumnado participó de forma voluntaria. 

El cuestionario en que se basó la encuesta evaluativa se basaba en preguntas 

abiertas, dejaba que el alumno abiertamente valorase aspectos en los que, una vez 

observado el pilotaje y puesta en marcha de la asignatura durante estos tres últimos 

cursos académicos, nos interesa profundizar en la actualidad. El diseño específico de los 

temas a tratar en este cuestionario abierto surgió como consecuencia de la observación a 

lo largo de las clases, y tuvieron como corolario la aplicación de ulteriores estrategias de 

motivación en el próximo curso académico 2015-2016.  
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1.2Actualización y formación del profesorado en Alfabetización Informacional. 

En España, la apuesta de la Red de Bibliotecas Universitarias – REBIUN – por 

la formación en ALFIN es patente desde el diseño de su Plan Estratégico (2007) y su 

subsecuente desarrollo con documentos fundamentales como son la Guía de Buenas 

prácticas para el desarrollo de las competencias informacionales en las universidades 

españolas (2008) o el de Competencias informáticas e informacionales en los estudios 

de Grado (2009). 

En el contexto actual, los bibliotecarios en mayor medida, y el profesorado de 

enseñanza superior, son los responsables de la formación eficaz del alumnado en 

Alfabetización Informacional (ALFIN). Como formadores, hemos de perfeccionar de 

continuo nuestras propias destrezas en el uso, manejo y evaluación de la información.  

Por otra parte, cada institución debe de evaluar en qué medida el ALFIN 

contribuye a la mejora de los resultados académicos de sus estudiantes. En este sentido, 

la asignatura se ha involucrado de forma activa por ejemplo considerando la 

oportunidad de que se imparta el curso de competencias informáticas e informacionales, 

CI2– nivel Intermedio, e integrándolo como parte fundamental del currículo. De hecho, 

no se puede superar la asignatura si no se ha llevado a cabo este curso ofertado por la 

BUA (Biblioteca de la Universidad de Alicante).  

 

Conocer los diferentes modelos didácticos de ALFIN es fundamental a la hora 

de desarrollar los programas educativos en esta materia:  

 el modelo Big 6 o Big Blue (solución de problemas apoyándose en el 

pensamiento crítico basándose en seis habilidades básicas con respecto a la 

información: 1- definir el problema, 2-estrategia de la búsqueda, 3 – localización 

y acceso, 4 – uso de la información,  5 – síntesis, y 6 - evaluación) 

 el modelo de las Siete Caras de la ALFIN en la educación superior, desarrollado 

por la australiana Christine Bruce (2003), que concibe la alfabetización 

informacional desde siete puntos de vista diferentes: ALFIN como utilización de 

tecnologías de la información para recuperar y comunicar la información, como 

localización de fuentes de información, ALFIN entendiendo la información 

como proceso, ALFIN entendida como control de la información, ALFIN 

basada en la construcción de conocimiento, ALFIN como extensión del 
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conocimiento, obteniendo nuevos puntos de vista y finalmente, ALFIN como 

utilización de la información en beneficio de los demás 

 el modelo Kuhlthau, que entiende ALFIN no como una serie de habilidades, sino 

como  un modo de aprendizaje, a partir del cual se entiende cómo los usuarios se 

enfrentan a un proceso de investigación como investigadores organizados o 

desorganizados y los niveles de confianza dentro de las distintas etapas del 

proceso. 

 

Tabla 2. Modelo del proceso de búsqueda de Kuhlthau (Meneses, 2010:53-54) 

ETAPA SENTIMIENTOS PENSAMIENTOS 

Tarea iniciada-impuesta Incertidumbre General / Vago 

Selección de tema Optimismo Evaluar temas versus 

criterios 

Exploración pre-focalizada Confusión, frustración, 

duda 

Inseguridad de lo que es 

necesario 

Formulación focalizada Claridad Estrechamiento /Más 

claridad 

Recolección de 

información 

Sensación de dirección, 

confianza 

Aumento del interés 

Cierre de la investigación Alivio ¿Se necesita información 

adicional? Excluir 

Comienzo de la escritura 

/Presentación 

Satisfacción. 

Insatisfacción. 

Focalizado 

 

Se sabe que la ALFIN constituye una competencia nuclear en el currículo de los 

estudiantes de enseñanza superior, pero se carece de una visión estratégica de cómo 

conseguir que el alumnado sea consciente de todas las ventajas y valor añadido que una 

completa formación en este ámbito puede aportarle. En este sentido, desarrollar 

estrategias de motivación que lleven a consecución de logros indirectamente ayudará a 

que el alumno se sienta más motivado hacia su formación en este ámbito. 
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1.3Nuevos enfoques en la docencia de la Alfabetización Informacional. 

El planteamiento de esta investigación tiene en cuenta enfoques en la docencia 

que abarcan las formas en las que la sociedad se comunica en la actualidad. En la 

encuesta del INE sobre el uso de Internet en España de 2014, la conclusión es clara: la 

brecha digital entre generaciones existe, es bastante importante; pero lo más llamativo 

es observar de qué forma se aprecia que los ciudadanos son cada vez más conscientes de 

la utilidad del uso de los servicios de Internet en sus actividades cotidianas. Además, 

según el informe anual eEspaña sobre la sociedad de la información en España 

correspondiente al año 2014, elaborado por la Fundación Orange, España destaca en 

varios indicadores como son el acceso a Internet desde el móvil, o la interacción virtual 

entre individuos (redes sociales y uso de P2P —peer-to-peer, compartir datos). El uso 

de dispositivos móviles y redes sociales es en la actualidad una tendencia en alza en 

nuestro país, de ahí que se deban explorar las posibilidades de estas tendencias en la 

docencia universitaria dentro de lo que se conoce como M-learning, metodologías 

educativas basadas en el uso de dispositivos móviles 

No basta plantear la competencia digital como saber buscar contenido relevante 

en la Red y evaluarlo de forma crítica. El alumno/a debe también adquirir las destrezas 

necesarias para crear material de valor en la Red aportando puntos de vista nuevos con 

respecto a contenidos actuales (Garaizar, 2012). 

 

 

2. METODOLOGÍA  

Con objeto de evaluar y valorar los programas de alfabetización en información, 

se ha trabajado con instrumentos como los “cuestionarios”, que ayudar a entender 

eficazmente tendencias y con “indicadores”, que nos miden de forma más eficaz 

factores estadísticos (Marzal, 2010). En este caso, hemos seguido el método cualitativo 

de la encuesta como fórmula de detectar percepciones del alumnado en cuanto a la 

asignatura de “Gestión de la Información en la Comunicación”.  

Se determinó que el estudio girase en torno a siete ejes: la guía docente, la 

alineación (alignement, correcta distribución) de la teoría/práctica, la valoración del 

curso CI2, la percepción de la utilidad de los contenidos impartidos, el nivel o grado de 

concreción de las prácticas, la percepción del feedback del docente por parte del 

alumnado, y el grado de satisfacción con respecto a la metodología de trabajo 

colaborativo aplicado en las prácticas. 
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En cuanto a materiales complementarios de referencia manejados en este 

informe, se han de destacar: 

- Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities, publicación de 

la EUA (European University Association). 

- Informe eEspaña de Orange, 2014. 

- Encuesta del INE sobre el Uso de Internet en España, 2014. 

 

El instrumento del que nos hemos servido en esta investigación ha sido una encuesta 

anónima entre una parte significativa del alumnado de la asignatura: dos grupos de un 

total de 110 alumnos. Se recogió una muestra de 33 encuestas correspondientes al 30% 

del alumnado. El cuestionario abierto se realizó durante la última semana del curso, 

entre el 18 y 22 de mayo de 2015. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación siguen los siete ejes de estudio planteados y son los 

siguientes: 

3.1. Guía Docente 

En cuanto a la valoración de la Guía Docente por parte del alumnado de la 

asignatura, se han observado tres actitudes principales: 

- Valoración positiva – Es clara y comprensible,  bien estructurada. Consta de 

todo lo necesario para entender los objetivos de la asignatura y la forma en que 

se va a evaluar la asignatura (55%) 

- No se ha estudiado de forma atenta, ya que la profesora era la que informaba 

regularmente de sus contenidos. El alumno comenta que no se ha esforzado por 

conocerla, que no suele revisar o consultarla, o bien que la consultó solamente 

durante la primera semana en que se hizo mucho hincapié en ella  y luego la dejó 

“olvidada” (25%) 

- Solamente se ha consultado para entender los porcentajes con respecto a la 

evaluación de la asignatura. Se considera un tanto complicada o densa. Debería 

de explicarse mejor – (20%) 
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3.2. Alineación Teoría/Práctica 

En cuanto a Teoría-Prácticas, nos interesa entender si la alineación, es decir, la 

distribución temporal, ha sido correcta; es decir, si la secuenciación y sincronización de 

los contenidos y las prácticas está bien planteada. La asignatura comienza con seis 

semanas en las que se imparten seis temas de contenidos teóricos. Paralelamente, se 

llevan a cabo prácticas de problemas. Posteriormente, solamente se imparte teoría, 

planteando semanalmente una práctica de problemas (denominada megapráctica) que 

plantea cuestiones más elaboradas como son la evaluación de un sitio web, el manejo de 

bancos de imágenes para entender cómo funcionan, el análisis de las partes de un 

artículo científico, la elaboración del marco teórico de un estudio revisando material 

científico y redactando en estilo APA 6ª ed., etc. Estas prácticas tienen un planteamiento 

distinto, que suele girar en torno a generar algún tipo de dossier o informe.  

 

3.3. Valoración del curso CI2 

Como parte esencial de la asignatura se encuentra la realización del curso CI2 de 

Competencias Informáticas e Informacionales (nivel Intermedio) impartido por la BUA 

(Biblioteca de la Universidad de Alicante). Los resultados del curso CI2 son 

normalmente muy satisfactorios, como se desprende de los datos expuestos a 

continuación:  

 

Tabla 3. Promedio y resultados del curso CI2 curso 2014-2015 (elaboración propia) 

PROMEDIO del curso CI2 

 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN COMUNICACIÓN 

GRUPOS 1, 3, 77 

 

 

 

Resultados del curso CI2 

TOTAL MATRICULADOS: 140 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN COMUNICACIÓN GRUPOS 1, 3, 77 

APTOS – 129 

NO APTOS – 2 

NO PRESENTADOS - 9 

 

 
 

 



2371  

 

No obstante, el curso no es siempre lo suficientemente apreciado por parte del 

alumnado, que expresa abiertamente que los contenidos y la forma de ser evaluado el 

curso les parece monótona y aburrida. Llegan a considerarlo “agobiante y demasiado 

teórico”, “pesado y reiterativo”. La forma de incentivar a la realización del curso ha sido 

valorándolo con un punto de diez dentro de la calificación total de la asignatura. Es una 

forma de conseguir que el alumnado se implique en su realización. El hecho de 

concederle seguimiento conjunto en clase ayudando entre todos en su realización ha 

constituido un elemento clave en la motivación para realizarlo dentro de los plazos 

establecidos. Quizá los obstáculos de aceptación del curso se deben a que está ofertado 

a través de la plataforma Moodle que, de alguna manera, habría que reinventar con 

objeto de que cumpliese una función docente más lúdica (Pastor-Pina et al., 2015: 

1014). El perfil del alumnado de Publicidad y Relaciones Públicas, altamente creativo y 

competitivo, permitiría plantearse fórmulas más atractivas a la hora de impartir este tipo 

de contenidos estructurales, como podrían ser impartir el curso a través de una 

aplicación móvil, en redes sociales, con vídeos explicativos, etc. De hecho, una fórmula 

que podría plantearse es la de que el mismo alumnado generase productos interactivos 

con los contenidos que se pretenden adquirir utilizando fórmulas interactivas como una 

wiki o herramientas del tipo Hot Potatoes. La gymkhana, que se planteó en una práctica 

introductoria a la asignatura, siempre ha funcionado muy bien en estos grupos altamente 

competitivos. 

 

3.4Percepción de utilidad 

El alumnado percibe que la asignatura es útil “de cara a la realización del TFG 

(Trabajo Final de Grado) en un futuro inmediato”. Por lo tanto, consideran útil aprender 

a localizar y manejar información científica. Algunos alumnos/as indican que los 

contenidos impartidos eran desconocidos para ellos hasta el momento. También 

expresan que han ido entendiendo más la utilidad de lo que aprendían conforme 

avanzaba la asignatura. 

 

3.5 Grado de concreción de las prácticas 

Conforme se han ido planteando las prácticas a lo largo de estos tres últimos cursos 

académicos, se percibía que hay actividades en las prácticas que han funcionado 

perfectamente y otras, no tanto, teniendo la sensación de que el alumnado realmente no 

sabía el sentido de lo que estaba haciendo o por qué buscar por ejemplo información en 
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un directorio de revistas académicas o en el repositorio de una universidad. El hecho de 

dar absoluta libertad en la búsqueda de información hace que de pronto se vea el 

docente abocado a dar ideas porque no saben qué quieren buscar; es decir, las 

búsquedas demasiado abiertas (“elabora la bibliografía de un autor de tu interés en el 

campo de la publicidad”) NO ayudan en la consecución de las tareas. Por otra parte, 

restringir la tarea (“elabora la bibliografía de Joan Costa y localízala en catálogos 

bibliográficos de universidades de la comunidad valenciana y bibliotecas públicas de 

Alicante”) ayuda a la hora de entender la tarea que se está realizando y la finalidad que 

tiene. Normalmente, si se cuenta con un grupo de prácticas más reducido, se puede 

trabajar sin centrar tanto la tarea. Si el grupo de prácticas es muy numeroso (se ha 

llegado a contar con 60 alumnos en la misma aula), cuanto más se centre el objetivo de 

la práctica y se indiquen más claramente los objetivos, mejor se trabajará. 

 

3.6 Percepción de feedback del docente 

El alto grado de implicación del docente a la hora de impartir conocimientos tan 

específicos como los que cubre la asignatura es un aspecto clave para mantener la 

motivación en el aula. En este sentido, es preciso mostrar interés por lo que el alumno/a 

está realizando con objeto de reforzar su atención. El hecho de corregir la práctica con 

antelación a plantear la siguiente puede ser un factor crucial, ya que ayuda a revisar 

aspectos que no se han entendido y fijar así conocimientos. 

 

3.7 Valoración del trabajo colaborativo. 

El alumnado valora casi al 100% el hecho de trabajar las prácticas en grupo como 

muy positivo. La interacción que se consigue con el trabajo en equipo ayuda a la 

socialización, un aspecto clave en la motivación en el aprendizaje. Los alumnos trabajan 

mayoritariamente con la herramienta Google Drive para elaborar sus prácticas. 

 

4. CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados de esta investigación docente nos lleva a una serie 

de reflexiones y necesidades con respecto a la asignatura “Gestión de la Información en 

Comunicación” entre las que destacarían: 

-  Tal y como plantea Ernesto de los Reyes (UPV) en sus talleres impartidos en la 

Universidad de Alicante sobre “La motivación y el programa docente”, la 

coherencia de una buena guía docente (objetivos de aprendizaje, contenidos, 
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tareas y proceso de evaluación) va a contribuir de forma significativa al grado de 

satisfacción y de motivación del alumnado. Es conveniente hacer hincapié y 

explicar (quizá ayudar a visualizar) las distintas partes de la Guía Docente para 

que constituyan en todo momento una referencia fundamental, más allá de que 

sirvan simplemente para entender cómo se va a evaluar la asignatura.  

- Anclar los contenidos de la asignatura en un contexto de utilidad práctica más 

allá de la búsqueda de información científica, como es el caso de experiencias 

como el docuketing, Marketing y Gestión Documental en la UAB (Gónzález 

Quesada & Molero, 2011: 81). 

- Poner en práctica nuevas plataformas o formatos para el desarrollo de las 

prácticas que supongan la integración de competencias. El uso de redes sociales 

es ampliamente aceptado por el alumnado universitario como factor positivo en 

la adquisición de contenidos (Zananwe et al., 2013: 13) y este hecho se debería 

de explorar con acciones concretas. 
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RESUMEN 
En este artículo, se presentan las experiencias en la introducción del formulario online como una herramienta 

muy efectiva que permite comunicar a los alumnos y los docentes con unos resultados muy positivos. El 

procedimiento de trabajo establecido fue el siguiente. En primer lugar, el equipo docente establece unos 

objetivos de aprendizaje y los distribuye en el cuatrimestre. Para cada sesión teórica, se prepara un cuestionario 

que explora los contenidos del día. Este cuestionario, que se prepara en una herramienta abierta, a la que todos 

los alumnos tienen acceso, se presenta a los alumnos veinte minutos antes de finalizar la clase. Los alumnos 

pueden contestar en la clase con sus ordenadores portátiles, móviles o tabletas, sin importar el sistema operativo 

al tratarse de aplicaciones en la red basadas en navegadores web. Para facilitar la inclusión de alumnado que no 

ha podido asistir físicamente a clase, pero sigue los contenidos a través de los materiales que el equipo docente 

publica previamente a la clase, los formularios quedan abiertos hasta la medianoche de ese día. Los resultados 

demuestran el alto nivel de transmisión de los contenidos en una verdadera evaluación continua que, a su vez, se 

percibe por el alumnado muy positivamente. 

 
Palabras clave: Formulario, Evaluación, Online, Realimentación, Ubicuidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Los procesos de evaluación son una parte fundamental en la calidad de la 

docencia. En niveles superiores de educación, en los que el contenido docente es 

elevado, las técnicas que evitan la evaluación sumativa son las que mayor éxito tienen, a 

juzgar por la satisfacción del alumnado y por su nivel de objetivos docentes 

conseguidos. Las nuevas tecnologías facilitan la creación de herramientas alternativas 

de evaluación que cumplan los postulados necesarios para una verdadera evaluación 

continua (Roberts, 2005) y, a la vez, que refleje verdaderamente el nivel de esfuerzo y 

aprendizaje del alumnado (Cohen, Manion, Morrison, 2000). 

De todas las nuevas herramientas surgidas como consecuencia de la irrupción 

lenta pero inexorable de la web 2.0, aquellos que permiten realimentación por parte del 

alumnado son los que mayor interés despiertan en los docentes (Huang, Hood, Yoo, 

2014). Estos esquemas se han comenzado a aplicar en entornos docentes con tecnología 

controlada, tales como aulas de informática o laboratorios. Existen múltiples beneficios 

en su uso, tales como realimentación inmediata, estructuración y control de los 

contenidos, así como transmisión de contenidos eficaz (Boling, Holan, Horbatt et al, 

2014). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Existe una gran cantidad de trabajos presentes en la literatura en relación con el 

uso de herramientas tecnológicas con realimentación en tiempo real en el contexto de la 

clase (Selkrig, Keamy, 2015), (Thomas, Lorang, 2014). En ellos, se pone de manifiesto 

cómo la sustitución del medio escrito por el electrónico presenta numerosos beneficios 

para ambos actores. Entre estos beneficios, la posibilidad de interactuar de manera 

válida en entornos no estrictamente docentes ha sido explorada prolíficamente en los 

últimos años (Levinsen, 2007), (Hanna, Morelli, 2012), (Gikandi, Morrow, Davies, 

2011). Esta capacidad, tan sólo presente con el advenimiento de la miniaturización de la 

tecnología informática, eleva el proceso de enseñanza-aprendizaje a unos estándares 

ubicuos, que superan los límites espacio-temporales impuestos por el contexto de la 

clase (Prado, 2001). 
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1.3 Propósito 

El objetivo de este trabajo es demostrar que el uso conjunto de las tecnologías de 

realimentación inmediata en el contexto de la web 2.0 y los dispositivos electrónicos 

ubicuos, tales como móviles inteligentes o tabletas, permiten generar un canal de 

comunicación entre alumnado y profesorado que soluciona gran parte de los problemas 

clásicos en entornos de evaluación continua. 

Para ello, se ha seleccionado una asignatura piloto con una estructura teórica 

singular que impedía la aplicación de métodos de evaluación continua clásicos en un 

contexto mixto con carácter temporal típico de los estudios superiores de grado y 

relativa asistencia a clase. En este contexto, sólo una metodología alternativa puede 

acometer una evaluación continua con garantía de justicia en cuanto a la evaluación de 

contenidos y universalidad por cuanto se atiende al alumnado presente y ausente de 

forma equitativa. A continuación, se detalla la metodología seguida en esta experiencia. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para que la experiencia tuviera significancia, se seleccionó una asignatura 

perteneciente a la Mención de Educación Física para las titulaciones de Maestro Infantil 

y Primaria. Esta asignatura no sigue la estructura típica de la temporización del plan de 

estudios de cualquier grado, en el que existen unas franjas horarias semanales para 

teoría y práctica, durante las quince semanas que dura un cuatrimestre. Por el contrario, 

el alumnado recibe los contenidos durante la mitad de un cuatrimestre de manera 

concentrada. De este modo, en el transcurso de dos meses, el alumnado asiste a entre 

tres y cuatro sesiones semanales de dos horas cada una, de modo que, prácticamente, 

tienen clase todos los días. Además de ello, no se estructuran clases teóricas y prácticas, 

sino que se dan las clases teóricas al principio y luego las prácticas. En consecuencia, el 

ritmo de transmisión de conocimiento es muy elevado, así como la dificultad por parte 

del alumnado de seguir las explicaciones del profesorado. 

A esta circunstancia, se une una segunda situación que hace de esta asignatura 

singular. Puesto que se trata de una asignatura temporizada al final de los estudios, 

existe una masa importante de alumnado que ya está realizando prácticas profesionales 

o incluso trabajando en los horarios que corresponden a la asignatura. Por ello, a pesar 

del interés mostrado por seguir la asignatura en modo de evaluación continua, la falta de 

asistencia ponía difícil este método de evaluación. 
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En consecuencia, la asignatura tiene dos aspectos que la alejan de ser candidata a 

la implantación de evaluación continua: ritmo muy alto, prácticamente diario, de 

impartición de contenidos y falta de asistencia de una parte sustancial del alumnado. Por 

ello, dada las dificultades que entraña la implantación, se selecciona esta asignatura 

como prueba de test para la metodología propuesta. 

 

2.2. Materiales 

Para el desarrollo de la experiencia, se dispone de los contenidos teóricos que el 

profesorado entrega al alumnado puntualmente en formato electrónico (documento pdf 

abierto).  

 

2.3. Instrumentos 

El instrumento fundamental de comunicación es la conexión a internet por 

cualquiera de los métodos que la Universidad de Alicante pone al alcance del alumnado. 

Por otro lado, el alumnado, a través de su teléfono inteligente, dispone de una conexión 

web en la propia en el campus mediante la red europea eduroam, o bien en entornos no 

universitarios con señales WiFi propias. Todos estos entornos están basados en web, lo 

cual significa que son independientes del sistema operativo (Windows, Mac o Linux) o 

del hardware del dispositivo (PC, Mac, Teléfono o tableta con Android, iOS o Windows 

pone). Esta característica era fundamental para asegurar la universalidad de la 

experiencia. 

 

2.4. Procedimientos 

Como se ha comentado anteriormente, la asignatura posee una estructura 

discordante con lo esperado en un grado. Para acometer la frecuencia de las clases 

teóricas, en las que los contenidos progresaban a un ritmo muy elevado, se elaboró un 

cuestionario con cinco preguntas de respuesta múltiple acerca de los contenidos que se 

impartían en ese día en particular. Quince minutos antes de la finalización de la sesión, 

se abría públicamente el cuestionario para que el alumnado pudiera contestar sobre los 

contenidos de la sesión. Para ello, disponía, tanto de los apuntes tomados en clase, como 

de los contenidos publicados con anterioridad por el equipo docente.  

Para dar cuenta del colectivo que no puede asistir a clase por las razones expuestas 

anteriormente, el cuestionario quedaba abierto hasta las doce de la noche de ese día. De 
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ese modo, el alumnado que no ha acudido a clase, puede contestar a las preguntas 

planteadas desde casa con la presencia de los contenidos publicados por los profesores.  

Para que la experiencia tuviera éxito, un cuestionario no se podía contestar dos 

veces ya que se requería autenticación. Por otro lado, el intervalo de contestación hasta 

las doce de la noche permitía seguir con las explicaciones del día siguiente sin que el 

alumnado se cargara progresivamente de trabajo al ir solapándose la impartición de 

nuevos contenidos con la contestación de preguntas de contenidos antiguos. 

De este modo, se aseguraba una verdadera evaluación continua en una 

asignatura con contenidos diarios y, además, de modo inclusivo, considerando a parte 

del alumnado que responde desde casa. 

 

3. RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados de la iniciativa descrita en este 

artículo. En primer lugar, se presentarán los datos asociados a la actividad y en segundo 

lugar, se mostrarán las valoraciones que el alumnado ha vertido sobre la actividad como 

consecuencia de un cuestionario ad hoc. 

El interés del alumnado por la realización de los cuestionarios en las sesiones 

docentes fue muy alto. En la Figura 1 se observa la clase durante el periodo de 

contestación del cuestionario. Como se aprecia, no sólo se están utilizando los 

ordenadores del aula, sino también ordenadores portátiles propios en la primera fila de 

la fotografía, así como teléfonos móviles en la segunda fila.  

 

 
Figura 1. Alumnado en una sesión contestando el cuestionario. 
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La independencia del sistema operativo cuando se utilizan formularios que están 

basados en web permite que el alumnado pueda interactuar desde distintos dispositivos 

con una experiencia similar. Como se aprecia en la fotografía, tanto la imagen de los 

ordenadores de la sala como la del portátil es equivalente, a pesar de ser sistemas 

distintos. 

Cuando finalizó el periodo docente, el alumnado contestó a una encuesta de 

valoración de los contenidos impartidos siguiendo el procedimiento descrito. A 

continuación, se presentan los resultados de los siete primeros temas, agrupados en 

bloques temáticos. Para todos ellos, el intervalo de valoración se situaba entre cero y 

diez. 

En la Figura 2 se muestran el conjunto de notas que el alumnado ha estimado 

para el primer bloque destinado al crecimiento. Como se puede observar, la valoración 

ha sido positiva en temáticas que generalmente se han percibido como difíciles por parte 

del alumnado. 

    
Figura 2. Valoración del alumnado para el Bloque 1: Crecimiento 

 

En la misma línea, en la Figura 3 se observan buenos resultados para el bloque 

relacionado con el sistema muscular. La leve diferencia con respecto a los temas 

anteriores puede ser debida a la nomenclatura específica, muchas veces poco intuitiva, 

de los temas incluidos en este bloque. 
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Figura 3. Valoración del alumnado para el Bloque 2: El sistema muscular 

 

Finalmente, el bloque 3, que versa sobre la valoración de características que se 

han desarrollado en parte en los bloques anteriores, obtiene la mejor valoración de 

todos. Este hecho puede explicarse por el carácter práctico y aplicado de sus contenidos. 

 

      
Figura 4. Valoración del alumnado para el Bloque 3: Valoración 

 

El análisis de estos resultados sugiere que la componente práctica de los temas 

incluidos en el último bloque puede ser la responsable de la percepción positiva por 

parte del alumnado. Para comprobar esta hipótesis, se pidió al alumnado su opinión 

acerca de las prácticas de la asignatura. En la Figura 5 se muestran los resultados de las 

tres primeras prácticas, en las que se aprecia cómo la valoración aumenta sensiblemente. 

No sólo es mayor en términos absolutos, sino que además tiene menor margen de 

variación en torno al máximo. 
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Figura 5. Valoración del alumnado para las tres primeras prácticas. 

 

Para conocer en detalle las valoraciones arrojadas por los alumnos en la encuesta 

anónima realizada, en la Tabla 1 se presentan los datos estadísticos descriptivos de las 

gráficas de las Figuras 2 a 5. 

 
Muestra Media Moda D.E. Sesgo Mínimo 1ºCuartil Mediana 3ºCuartil Máximo 

Tema 1 19 8,79 10 1,18 -0,22 7 8 9 10 10 

Tema 2 19 8,00 7 1,41 0,13 6 7 8 9 10 

Tema 3 19 8,05 8 1,54 -0,81 4 7 8 9 10 

Tema 4 19 7,63 7 1,74 -0,64 3 7 7 8,5 10 

Tema 5 19 8,47 8 1,17 0,07 7 7,5 8 9,5 10 

Tema 6 19 8,89 10 1,05 -0,42 7 8 9 10 10 

Tema 7 19 8,47 8 1,17 0,30 7 8 8 10 10 

Práctica 1 18 9,00 10 1,14 -0,81 7 8,25 9 10 10 

Práctica 2 19 8,74 10 1,37 -0,78 6 8 9 10 10 

Práctica 3 19 8,21 10 2,18 -2,11 1 7,5 8 10 10 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la valoración del alumnado. 

 

Exceptuando los resultados de la última práctica, en la que un valor discordante ha 

disparado los valores de desviación estándar y sesgo, el resto de datos demuestra que la 

percepción del alumnado de la metodología propuesta es muy alta.  

Para finalizar, se presentan los resultados de las dos primeras preguntas de un 

Cuestionario de Incidencias Críticas (Brookfield, 1995), que se pasó al alumnado una 

vez finalizada la evaluación. En la Figura 6 se presenta una nube de palabras con las 

contestaciones de la primera pregunta que cuestionaba qué era lo que más les había 

gustado de la asignatura.  
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Figura 6. Nube de palabras ante la pregunta de qué es lo que más ha gustado. 

 

Como puede observarse, el componente práctico de la asignatura es el elemento 

que más se ha citado en las respuestas. Cabe destacar otras palabras como aprendido o 

evaluación, entre otras. 

Por otro lado, en la Figura 7 se presentan los resultados para la cuestión acerca 

de qué les ha gustado menos. Los resultados demuestran que la teoría es la dimensión 

que menos ha gustado entre el alumnado.  

 
Figura 7. Nube de palabras ante la pregunta de qué es lo que menos ha gustado. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta la experiencia del uso de formularios online en clase 

y fuera de ella como herramienta de evaluación efectiva en entornos docentes donde la 

componente teórica es de difícil asimilación y se da a un ritmo muy elevado por 

circunstancias temporales de la asignatura. 

Los resultados de valoración del alumnado sugieren que el uso de esta 

herramienta ha sido muy bien percibido, a pesar de tratarse de cuestionarios sobre 
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contenidos teóricos que se impartían en un esquema semanal de entre tres y cuatro 

clases teóricas de dos horas cada una. En este contexto, el uso de métodos clásicos de 

evaluación, como la evaluación sumativa o métodos más dinámicos, como la evaluación 

continua con realimentación clásica, no mostraban garantías de éxito. 

El cuestionario de incidencias críticas ha evidenciado la preferencia del 

componente práctico por parte del alumnado en detrimento del teórico. Esta preferencia 

sirve de estímulo para seguir utilizando una metodología que permite evaluar de forma 

continua el contenido teórico, tal como el uso de formularios introducido en este 

artículo. 
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y los dispositivos electrónicos ubicuos, tales como móviles inteligentes o tabletas, permiten generar un canal de comunicación entre 
alumnado y profesorado que soluciona gran parte de los problemas clásicos en entornos de evaluación continua.
Para ello, se ha seleccionado una asignatura piloto con una estructura teórica singular que impedía la aplicación de métodos de evaluación 
continua clásicos en un contexto mixto con carácter temporal típico de los estudios superiores de grado y relativa asistencia a clase

Grado de satisfacción con la metodología empleada en la asignatura para cada bloque temático

Contenidos teóricos

Los resultados de valoración del alumnado sugieren que el uso de esta herramienta ha sido muy bien percibido, a pesar de tratarse de 
cuestionarios sobre contenidos teóricos que se impartían en un esquema semanal de entre tres y cuatro clases teóricas de dos horas cada 
una. En este contexto, el uso de métodos clásicos de evaluación, como la evaluación sumativa o métodos más dinámicos, como la 
evaluación continua con realimentación clásica, no mostraban garantías de éxito.

Instrumentos
El instrumento fundamental de 
comunicación es la conexión a 
internet:
- Ordenador, smartphone, tableta
- Mediante Eduroam / WiFi propia
- Entornos Web (independiente  
 S.O. y dispositivo)

 
Muestra Media Moda D.E. Sesgo Mínimo 1ºCuartil Mediana 3ºCuartil Máximo 

Tema 1 19 8,79 10 1,18 -0,22 7 8 9 10 10 

Tema 2 19 8,00 7 1,41 0,13 6 7 8 9 10 

Tema 3 19 8,05 8 1,54 -0,81 4 7 8 9 10 

Tema 4 19 7,63 7 1,74 -0,64 3 7 7 8,5 10 

Tema 5 19 8,47 8 1,17 0,07 7 7,5 8 9,5 10 

Tema 6 19 8,89 10 1,05 -0,42 7 8 9 10 10 

Tema 7 19 8,47 8 1,17 0,30 7 8 8 10 10 

Práctica 1 18 9,00 10 1,14 -0,81 7 8,25 9 10 10 

Práctica 2 19 8,74 10 1,37 -0,78 6 8 9 10 10 

Práctica 3 19 8,21 10 2,18 -2,11 1 7,5 8 10 10 
 

Contenidos prácticos
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RESUM (ABSTRACT)  

L’assignatura «Llengua Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport» (codi 16830) 

s’arrenglera, juntament amb d’altres d’equivalents entre les impartides pel Departament de Filologia Catalana en 

les especialitats corresponents als graus d’Infantil i de Primària, en un conjunt d’assignatures de llengua d’ús 

dissenyades per a adquirir un nivell B2 de la normativa catalana segons la varietat estàndard. No obstant això, 

pensem que el fet que l’assignatura s’inserisca en aquest marc comunicatiu global no hauria de fer perdre de 

vista que els llaços amb l’especialitat de CAFE en què s’imparteix haurien de ser part nuclear de la configuració 

de l’aprenentatge, aspecte que, al nostre parer, caldria revisar amb esperit crític, ja que potser hi ha hagut fins ara 

massa dependència respecte de l’enfocament de les assignatures anàlogues adés al·ludides. Per aquest motiu, 

volem presentar en aquestes jornades una proposta de nou desplegament de l’assignatura perquè, així, 

s’emfasitzen els vincles amb l’especialitat que l’acull. L’afany primordial, doncs, és que l’alumnat hi trobe un 

espai preparatori adient per a la futura tasca docent a què hauran d’enfrontar-se o, en altres paraules, es pretén 

d’assumir plenament la metodologia del Tractament Integrat de Llengua i Continguts (TILC).    .  

 

Paraules clau: llengua catalana, valencià, guia docent, Educació Física, TILC. 
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1. INTRODUCCIÓ: L’INPUT COMPRENSIU I L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

PER A ARRIBAR AL TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGUA I CONTINGUTS 

(TILC) 

Tal com explícita a bastament el títol d’aquesta comunicació, l’assignatura «Llengua 

Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport» (a partir d’ací, CAFE) 

necessita una remodelació parcial dels seus plantejaments perquè l’inseriment en el grau que 

l’acull guanye sentit ple. És per això que, des del Departament de Filologia Catalana de la 

Universitat d’Alacant (a partir d’ací, UA), s’ha trobat oportú de configurar una xarxa 

denominada «Elaboració de la guia docent de l’assignatura Llengua Catalana aplicada a les 

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (16830)» (codi 3252),
1
 amb la voluntat d’adequar la 

matèria als interessos de l’alumnat a qui és impartida. El resultat d’aquestes reflexions en 

grup omplirà les planes següents sota la guia de dos leitmotiv irrenunciables: 

 

 Fem nostra la teoria de l’input comprensible de Krashen (1985), segons la qual els 

continguts han de ser entesos abans de ser apresos i, per això, insistim en la defensa de 

treballar de ben enjorn amb materials rellevants d’acord amb els interessos 

professionals dels discents. 

 Com a conseqüència inequívoca de l’apunt previ, l’alumnat accedirà al coneixement 

per via de l’assimilació i no de la memorització, és a dir, cal afavorir l’aprenentatge 

significatiu (Ballester 2002), ja que pensem que la informació nova s’ha d’integrar en 

la prèvia perquè la interiorització siga exitosa i perquè, posteriorment, l’aplicació 

pràctica es faça de manera efectiva.  

 

De tot plegat, se’n desprén que albirem la possibilitat d’implementar-hi 

progressivament la metodologia del Tractament Integrat de Llengua i Continguts (a partir 

d’ací, TILC), precisament per a evitar que l’alumnat perceba l’assignatura com un reducte de 

regles lingüístiques que cal memoritzar sense cap previsió de fer-ne ús en el seu futur 

professional. En aquest sentit, al darrere ens mena el desig de mostrar el català com una eina 

de comunicació ni millor ni pitjor que d’altres, sinó en peu d’igualtat per a plasmar qualsevol 

expressió humana. Concedim que, potser, des de l’àmbit dels estudis de llengua i literatura 

catalanes sovint es carrega les tintes sobre la realitat sociolingüística i que això ens fa caure al 

parany d’un cert victimisme, que, alhora, ens remet a proclames redundants que l’alumnat 
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coneix de cor, però que no acaba de pair. No obstant això, és ben evident que, fora de les 

aules, hi ha una realitat diferent de la ideal i que cal fer-hi forat perquè els discents 

aconseguisquen d’alliberar-se de prejuïns i axiomes llargament covats però, també, 

constantment nodrits per mitjans de comunicació, polítics i, en definitiva, el pas dels segles 

sota una mateixa mentalitat escurçadora segons la qual la diversitat lingüística és una 

maledicció. Va sent hora d’afonar el mite de la torre de Babel i, així mateix, és temps d’agafar 

el bou per les banyes i no deixar que els planys ens atenallen. 

Per tot plegat, recórrer al TILC (Pascual Granell 2006) se’ns apareix com una via 

lúcida de superació d’obstacles, bé siguen petits rierols o muntanyes inexpugnades, que no 

inexpugnables. Peus en terra, doncs: tenim al davant una assignatura que, des que és 

impartida pels qui açò signen, ha estat cursada per 6 alumnes (curs 2013-2014) i per 4 (2014-

2015), respectivament, és a dir, quasi cap discent de CAFE la pren en consideració. No hi fem 

el sord, a la remor: sense negar el problema de base, d’arrels sociolingüístiques, que hi és, ni 

tampoc el fet que hi hem aterrat fa poc més d’un any i que s’arrosseguen tendències de 

docents passats que, tal volta, no hi pararen prou atenció, la magra realitat és que l’assignatura 

es mor i que l’hem de rescatar. Com? De moltes més maneres de les que ací podem explicar,
2
 

però una de les quals és la que rebrà hui el focus: acostant la muntanya (el que s’ensenya) a 

l’alumnat (Mahoma).    

Comptat i debatut, es tracta que l’assignatura siga rellevant per a qui la curse i que no 

quede, com potser ha ocorregut fins ara, com un illot al qual els discents només hi atraquen 

per motius, diguem-ne, espuris: perquè els serveix, crematísticament parlant, per a la 

«Capacitació Docent» en català. Val a dir que no prejutgem l’alumnat en funció d’aquests 

factors de motivació a què acabem de fer referència, ja que els admetem com a lícits i, en el 

segon dels casos, fins i tot és necessari per al seu futur professional. Això, però, no lleva que 

no vulguem fer-nos forts a l’avantguarda de la idea que l’aprenentatge és font de plaer i es 

justifica per si soles: s’aprova perquè s’ha aprés, no s’aprén per a aprovar (per a tècniques de 

motivació, veg. Mendler 2004 i Vaello 2011). En el marc d’un mercat laboral com més va 

més complex i menys obert a les necessitats racionals dels ciutadans en favor d’un capitalisme 

extrem en què ‘tant guanyes, tant vals’, permeteu-nos, si més no, de recloure’ns en la vella 

aspiració de la universitat com a àmbit d’exploració del coneixement per via de l’ètica i que, 

en conseqüència, puguem apostar romànticament per la conformació de matèries en què els 

discents ho passen bé aprenent. 
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Òbviament, diguem-ho únicament de gaidó per a no perdre massa temps, aproximar 

l’assignatura als pressupostos suara apuntats no vol dir lliurar-s’hi sense paracaiguda, ço és, la 

matèria no deixa de ser una llengua d’ús que s’ha d’equiparar amb la resta d’assignatures de 

llengua d’ús de català impartides a la Facultat d’Educació per professorat del Departament a 

què pertanyem els autors d’aquest article (eminentment, «Llengua Catalana per a l’Educació 

Infantil», amb codi 17105, i «Llengua Catalana per a l’Educació Primària», amb codi 17513). 

Així mateix, com ja hi hem al·ludit, els requisits laborals dels discents, una volta graduats, 

remeten a la regulació per a la «Capacitació Docent en valencià i en llengües estrangeres» 

segons l’orde 17/2013 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i aquest és un, diguem-

ne, contracte al qual els continguts no es poden sostraure. Fóra convenient, doncs, d’arribar a 

un equilibri entre les dues tendències o, millor encara, que l’obligació inapel·lable d’impartir 

gramàtica no siga un impediment perquè el contingut es vehicule mitjançant una perspectiva 

que pose els interessos de l’alumnat al bell mig.   

  

2. DESENVOLUPAMENT: EN QUÈ CONSISTEIX L’ASSIGNATURA I EN QUÈ 

HAURIA DE CONSISTIR? 

De manera elemental, però trobem que clarivident, en les planes subsegüents 

desgranarem parcialment la guia docent actual de l’assignatura tot fent-ne comentaris crítics 

amb els quals aspirem d’indicar-hi les modificacions adients perquè s’acomplisquen els 

objectius exposats en el primer apartat de la comunicació. Per bé, doncs, que en aquest sentit 

el títol puga semblar no gaire esclaridor, no és la nostra pretensió de mostrar fil per randa la 

guia docent del curs 2015-2016, que ja trobarà el seu lloc d’exposició quan pertoque, sinó de 

repassar els punts essencials que componen el programa i fer èmfasi en els aspectes 

mereixedors de debat en aquest fòrum públic que l’Institut de Ciències de l’Educació de la 

UA té a bé d’oferir-nos. 

Es pretén, doncs, d’emprendre una mena de viatge a través de les entramenes de la 

matèria per a fer-hi un diagnòstic prudent i sensat que conduïsca a la sanació del malalt, una 

assignatura aqueixada de desconnexió respecte al marc del grau en què s’imparteix i que, 

progressivament, n’ha vist minvat el nombre de matriculats. 

 

 

 



2392  

 

2.1 Descripció i contextualització 

Aquesta assignatura sobre la qual volem reflexionar és conceptualitzada, ja ho hem dit, 

com a llengua d’ús i, en conseqüència, pretén augmentar la competència lingüística i 

comunicativa en català per part de l’alumnat. Més concretament, val a dir que açò implica el 

domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics, així com la producció i 

l’anàlisi reflexiva i crítica de diversitat tipològica de textos i gèneres, tant orals com escrits, 

per a un nivell B2 del MECR. No obstant el fet que es pretenga d’aconseguir uns mínims de 

correcció i adequació normativa, val a dir que caldria apostar decidament per un enfocament 

comunicatiu (Marí 2012) que permeta d’alliberar l’alumnat de pors i, així, fer-lo sentir que no 

només ens fixem en com ens ho diu sinó també de què ens parla (la temàtica del grau).  

Així mateix, cal tenir en compte que la matèria és oferida com a assignatura optativa 

de tercer curs, la qual cosa implica que, sovint, l’alumnat, fins i tot el catalanoparlant, fa uns 

quants anys que no usa la llengua en un context acadèmic i, en conseqüència, sovint hem de 

retrotraure’ns a continguts normatius vistos en etapes primerenques de la seua formació 

preuniversitaria. En aquest sentit, fóra interessant d’explorar la possibilitat d’instituir una 

llengua zero en el primer o segon any i que fóra requisit previ. Certament, una única 

assignatura de llengua d’ús al llarg de tota la carrera sembla insuficient. Convé recordar, de 

més a més, que aquesta matèria forma part de l’itinerari per a aconseguir la «Capacitació 

Docent en Valencià» o el «Diploma de Mestre» (dins del marc de la «Competència 

professional en llengua d’especialitat»), de manera que, com a únic ítem que atén 

específicament la normativa, es constitueix com l’assignatura bàsica del trajecte i fóra bo que 

rebera reforços previs. 

 

2.2 Competències 

Hi ha una sèrie de competències generals (a partir d’ací, CG) del grau de CAFE als 

quals s’adhereix l’assignatura 

(<http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C256&lengua=V&

caca=2014-15#>): 

 

 CG1.1: Capacitat d’identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts 

conceptuals determinats per les matèries de la titulació de CAFE. 
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 CG1.2: Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i 

complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de 

continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de CAFE. 

 CG2.1: Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts 

conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l’argumentació i el 

raonament crític en les matèries de la titulació en CAFE. 

 CG2.2: Ús i integració de la informàtica aplicada a l’àmbit de les matèries d’estudi de 

les CAFE. 

 CG3.2: Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l’àmbit de 

docència i aprenentatge, l’entrenament, la promoció de la salut i la recreació. 

 CG4.2: Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d’iniciativa, esperit 

emprenedor i originalitat en l’aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació 

de CAFE. 

 CG5.1: Compromís amb els valors d’equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i 

democràcia en la pràctica de l’activitat física i esportiva. 

 

Res més a afegir-hi tret que, al nostre parer, caldria incorporar-hi la CG4.1, ja que el 

treball en equip propi de la concepció esportiva moderna és fàcilment vinculable a les tutories 

grupals a què fem esment en l’apartat 2.5 dedicat al «Pla d’aprenentatge».  

 

2.3 Objectius 

Lògicament, l’aplicació de les competències es concreta en els objectius formatius, 

l’assoliment dels quals per part de l’alumnat és necessari per a superar l’assignatura i acreditar 

el nivell exigit. Fem-ne enumeració, doncs: comprendre i analitzar el context sociolingüístic, 

relacionant-lo amb els programes d’educació bilingüe i la seua incidència en les àrees, 

assignatures i mòduls de l’activitat física; desenvolupar una expressió oral que supere la 

limitada en un nivell de llengua estàndard; expressar-se per escrit amb domini adequat de la 

normativa morfosintàctica treballada en el curs; escriure al dictat un text d’un nivell mitjà 

(B2) de dificultat amb un màxim d’un sis per cent d’errors ortogràfics; comprendre i utilitzar 

el lèxic propi d’un nivell de llengua estàndard; comprendre i utilitzar el lèxic propi de l’àmbit 

de l’activitat física i l’esport; prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos 

en què es trie la varietat adequada; conéixer i utilitzar els recursos d’aprenentatge i 
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autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, 

diccionaris específics i professionals, gramàtiques, programes informàtics, etc.); prendre hàbit 

i gust per la lectura d’obres escrites en català, especialment pel que fa a la bibliografia 

professional pròpia de l’activitat física i l’esport.  

En aquest cas, com ocorre amb les competències, fóra interessant d’afegir-hi, 

mitjançant una reelaboració en clau lingüística, l’objectiu general del títol que fa referència a 

la col·laboració i la cooperació, ço és: «Desenvolupar habilitats de relació interpersonal, 

treball en equip i lideratge en l’àmbit de les CAFE» 

(<http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C256&lengua=V&

caca=2014-15#>). 

 

2.4 Continguts 

Tot partint de la premissa que el domini d’un contingut remet a l’oportunitat de 

desenvolupar habilitats intel·lectuals d’un nivell superior com, per exemple, el raonament, la 

resolució de problemes, el pensament crític i la creativitat, per part de l’alumnat, l’actual guia 

docent es configura d’acord amb la següent estructura quatripartita:  

 

 Bloc I. El català: què, qui, com, on, per què.  

 Bloc II. Habilitats lingüístiques: escriure, parlar, llegir, escoltar i interactuar. 

 Bloc III. Habilitats lingüístiques i correcció: la normativa.  

 Bloc IV. Recursos d’autoaprenentatge.  

 

Al davant d’aquest temari, coincident en línies generals amb les altres assignatures de 

llengua d’ús a què ens hem referit suara, pensem que és força convenient, ja que cobreix 

l’espectre complet de requeriments lingüístics. No obstant això, pensem que caldria provar de 

vehicular-lo mitjançant unitats didàctiques vinculades als continguts específics del grau, de 

manera que l’aprenentatge lingüístic se’n desprenguera subtilment. Així, per exemple, com 

que l’assignatura té lloc en tercer any i l’alumnat ja comença a sentir a la vora la necessitat 

d’escollir el camí concret del seu futur professional, fóra bo de experimentar amb unitats 

basades en els diversos itineraris professionals que ofereix el grau, com ara l’ensenyament de 

l’educació física i l’esport, l’entrenament esportiu, l’activitat física i qualitat de vida i la gestió 

i direcció esportiva  
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(<http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C256&leng

ua=V&caca=2014-15#>), tot permetent llibertat de tria individualitzada i amb el recurs a 

col·laborar amb el professorat de les assignatures que hi formen part, respectivament (pensem 

que els Departaments de la Facultat d’Educació haurien d’estar més interconnectats, en la 

mesura del possible). 

Complementàriament, cal assenyalar que aquests continguts seran presentats de 

manera circular, és a dir, tot i que es mirarà d’establir un calendari de mínims quant a 

l’estructuració temàtica per dies i setmanes per tal que l’alumnat s’organitze 

individualitzadament al millor possible, anirem avant i arrere en funció de l’evolució que 

n’observem in situ. En definitiva, la pretensió és que els discents copsen que cada 

compartiment de la llengua ocorre en concurrència amb els altres i que la divisió per apartats 

no és sinó una convenció metodològica no gens recomanable de ser sacralitzada. 

 

2.5 Pla d’aprenentatge  

Pel que fa al pla d’aprenentatge, ara no hi entrarem de manera detallada sinó sols 

superficialment per a assenyalar que l’assignatura s’organitza al voltant de 4h setmanals, de 

les quals 3h tenen lloc en un mateix dia, ja que s’hi subsumeixen les denominades tutories 

grupals. En total, com que l’assignatura té lloc durant un únic quadrimestre i aquest consta de 

15 setmanes, es tracta de 60h presencials, a les quals cal afegir-ne 90h de no presencials. Val 

a dir que, pels condicionants d’espai d’aquesta comunicació i, sobretot, perquè volem 

emfasitzar l’aspecte d’interrelació entre docent i discent a dins de l’aula, optarem per 

reflexionar sols sobre la càrrega presencial i, en una altra comunicació avant en el temps, ja hi 

incidirem quant al conjunt de la planificació.  

Així, doncs, el fet que l’assignatura estiga dividida en dues sessions setmanals, de 

durada força diversa entre si, comporta alhora factors positius i negatius. De la banda 

luminosa, val a dir que la sessió composta per 3h permet triar-la com a model idoni de 

temporització, ja que ofereix la possibilitat de desplegar suficientment els continguts més 

complexos. Així mateix, d’aquestes 3h, la primera està plantejada de bestreta sota la 

denominació de tutorials grupals, és a dir, l’enfocament remet a treballs en grup, fet que 

ajuda a reforçar la cohesió entre companys i a establir lligams afectius mitjançant la 

col·laboració i la cooperació (Panitz & Panitz 1998) en funció de les necessitats de cada 

moment. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que els discents de CAFE, al si del seu 
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grau, són guiats, precisament, vers la tasca en equip: d’una banda, perquè aquesta manera de 

treballar és inherent als aspectes actitudinals que un futur mestre, independentment de 

l’especialitat, haurà de transmetre al seu alumnat futur; d’altra banda, perquè el grau en 

concret es vincula sovint a l’ensinistrament en pràctiques esportives d’equip, en les quals, 

lògicament, cal posar-hi en funcionament valors socials comunicatius per a assolir l’èxit. Val 

a dir que tots dos factors es reflecteixen en la CG4.1: «habilitat en les relacions interpersonals, 

afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en 

l’execució d’activitats i treballs d’aprenentatge en les matèries de CAFE.» 

(<http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C256&lengua=V&

caca=2014-15#>). 

D’altra banda, el fet que hi haja un desequilibri entre la durada de les dues sessions, 

provoca que la que només consta d’1h, quede reduïda a un contacte massa superficial, per la 

qual cosa pensem que fóra convenient de mantenir la remissió a les tutories grupals, tot 

connectant amb els valors de col·laboració i cooperació inherents a l’esport col·lectiu, però 

fent-ne alhora una divisió racional: cada sessió, doncs, hauria de constar de 2h, una de les 

quals sempre hauria de conservar el caràcter d’activitats en conjunt.    

 

2.6 Avaluació  

Ara per ara, els criteris d’avaluació estan establits en la definició mateix dels objectius 

formatius d’aprenentatge (veg. 2.3 d’aquest treballet), premissa a partir de la qual es planteja 

una proposta d’avaluació formativa o contínua que remet al 50% de la nota final, percentatge 

dins del qual cal distingir a parts iguals entre activitats escrites i activitats orals, és a dir, dos 

subgrups cadascun dels quals equival al 25%. Quant al 50% restant, aquest se subsumeix en 

les denominades proves finals, dintre de les quals hi ha, igualment, una subdivisió segons el 

pla escrit, d’una banda, i el pla oral, d’una altra (25% cada, en conseqüència). Òbviament, la 

nota final sempre és oberta al que podríem denominar com a matisos de ponderació derivats 

dels aspectes actitudinals de cada discent i una assistència mínima del 80%. Així mateix, cada 

nota acumulada al llarg del quadrimestre ha de igualar un 4 o superar-lo.  

En aquest cas, trobem els condicionants força raonables: d’una banda, hi ha un 

equilibri entre aquelles activitats en què el discent ha de fer ús reflexiu dels materials al seu 

abast per a aconseguir de manera efectiva el que se li demana (la part que, tradicionalment, 

hem denominat com a pràctiques), i aquelles proves en què, en canvi, ha de demostrar que 
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s’hi maneja còmodament sense recórrer a cap més ajut extern que els coneixements ja 

interioritzats i assimilats (el que, convencionalment, es coneix com a exàmens). Així mateix, 

la referència a l’assistència i a la nota mínima exigida en cada part, ens semblen trets que no 

han de ser posats en dubte: pel que fa al primer ítem, perquè l’alumnat de CAFE no compta 

amb cap altra assignatura més de llengua d’ús en la seua especialitat i, com que no la cursen 

fins a tercer any, necessiten orientació després d’un període prolongat sense fer ús del català 

en àmbit acadèmic; respecte al segon, perquè l’aprenentatge d’una llengua ha de ser gradual i 

no respon ben bé a compartiments estancs (per exemple, dominar un nivell qualsevol d’una 

llengua comporta la destresa oral i l’escrita plenament fusionades, no aïllades l’una de l’altra).  

Si concretem el model de proves pràctiques avaluatives, fins ara s’ha tendit a demanar 

una simplificació de la bateria de pràctiques present en les assignatures equivalents de les 

especialitats d’Infantil i de Primària sense parar esment en l’especifitat de CAFE: una 

ressenya oral sobre un llibre de temàtica de ficció o d’assaig triat d’un grup genèric de 

lectures; una lectura fonètica (reforçada pel suport TIC del web Saó. Ajuda a la lectura en veu 

alta del valencià: <http://sao.dlsi.ua.es/>) sobre un fragment del llibre de ficció o d’assaig 

escollit; un portafolis dedicat, genèricament, a cobrir la biografia lingüística; i, finalment, 

diverses redaccions basades en fets versemblants respecte a situacions futures a l’aula com a 

mestres, és a dir, amb voluntat professionalizant (cartes als pares, permissos d’excursió, 

menús escolars, etc.) però, com en els altres casos, sense incidir en concrecions de 

l’especialitat. Curt i ras, el que es feia era reprendre les pràctiques ja posades a prova en les 

altres assignatures de llengua d’ús amb no massa pensament d’introduir-hi matisos, potser 

perquè l’escassetat d’alumnat no convidava a modificacions grosses (la serp que es mossega 

la cua, caldria dir-hi). Front a això i sense menyscapte que tals pràctiques esmentades es 

mantinguen com a part del procés preparatori vers l’avaluació, proposem d’introduir-hi una 

quadrivium d’activitats vinculades més fortament als interessos dels discents i que, d’acord 

amb la voluntat de TILC a què ens adherim, siguen les que, de manera exclusiva, servisquen 

per a la qualificació:    

 

 Un model de portafolis (15% del 25% associat al conjunt de pràctiques escrites) que, 

sense renunciar a la reflexió sobre la biografia lingüística a què ens hem referit adés 

(al capdavall, és un primer pas recomanable per a acostar la llengua al discent 

sentimentalment i quotidianament), proposem d’afegir-hi un factor de creativitat que 

http://sao.dlsi.ua.es/
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permeta la interrelació llengua-esport. Així, per exemple, el paradigma de la biografia 

s’ampliaria a la formulació del trajecte personal del discent en relació amb l’activitat 

física (per al concepte de protagonització, veg. Gumbau 2012) i, així mateix, a les 

raons per les quals s’ha escollit la carrera: es tracta, doncs, de promoure que es 

produïsca la interiorització subtil que el català serveix per a explicar-se el seu món 

d’interessos particulars, és a dir, l’assumpció que és una eina de comunicació 

igualment capaç que el castellà i altres llengües. 

 Una redacció (10% del 25% associat al conjunt de pràctiques escrites) que, tot sent 

fidel al marc professionalitzant de plantejar una realitat versemblant en el seu futur 

com a mestres, remeta estrictament al grau de CAFE. Així, per exemple, una circular 

de bones pràctiques físiques en la vida quotidiana en benefici de la salut segons cada 

casuística d’edat o d’altres.  

 Una exposició oral (15% del 25% associat al conjunt de pràctiques orals) en què, 

lliurement, el discent trie el seu esport favorit perquè en parle i, fins i tot, si es donen 

les circumstàncies adients, puga fer-ne una demostració pràctica: quina millor manera, 

posem per cas, de fer entendre una determinada tècnica de natació que exemplificar-ho 

a la piscina davant els companys? En aquest sentit, si calguera, fóra interessant de 

traslladar l’exposició fora de l’aula i dur-la a la zona poliesportiva del campus. 

D’aquesta manera, és obvi que la motivació augmentaria i que es trencarien les rutines 

associades al continuisme del dia a dia al mateix lloc i sota les mateixes condicions 

d’ensenyament-aprenentatge. Així mateix, de manera potser inconscient, es 

reforçarien els recursos sintàctics i de registres associats a les explicacions formals 

d’un tema i, encara més, el descobriment personalitzat del lèxic reconeixible de 

l’esport favorit de cadascú.
3
 

 Una ressenya oral (10% del 25% associat al conjunt de pràctiques orals) que, al 

contrari de la tendència a confegir llistats de lectura mancats d’identitat específica per 

al grau de CAFE, partisca d’una tria absolutament personal (és a dir, proposem 

d’abandonar el llistat de lectures obligatori en favor de cedir la responsabilitat al 

discent, sempre amb el benentés d’ajudar-lo a la recerca si cal) i, clar està, dedicada a 

obres de temàtica esportiva (per exemple, la biografia d’algun exponent representatiu 

del seu esport favorit) i/o de salut física. 
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Pel que fa als exàmens, la prova final escrita ha constat fins ara de 10 preguntes 

consistents a valorar elements diversos de caire lingüístic: 1. detecció de fonemes privatius 

del català; 2. sistema numèric; 3. dictat; 4. morfologia verbal i pronoms febles; 5. gènere i 

nombre; 6. expressions i frases fetes; 7. gramàtica general; 8. lèxic; 9. redacció breu de 100 

paraules sobre una situació versemblant d’aula; 10. redacció de 250 paraules sobre una notícia 

de caire sociolingüístic. Aquest examen representa un model força testat en les assignatures 

de llengua d’ús de les especialitats d’Infantil i de Primària i ha estat, en línies generals, un 

model que s’ha revelat com a força clarivident de cara a equilibrar les diverses destreses 

associades al domini d’una llengua. En aquest sentit, per tal de ser fidels a la voluntat de 

coherència amb tals assignatures equivalents i, alhora, de traure a la superfície l’especificitat 

del grau en concret, pensem que fóra bo de mantenir-ne l’estructura però tot omplint-la de 

continguts de CAFE. Així, per exemple: el vocabulari hauria de remetre, no únicament però sí 

essencialment, al d’especialitat; la redacció llarga no descartaria el vessant sociolingüístic, 

però el redirigiríem a contextos diferents mitjançant la recurrència a qüestions crítiques com 

ara l’absència de llengües minoritzades en els comités esportius locals i internacionals, els 

usos i costums lingüístics en les megafonies dels esdeveniments esportius, etc.  

Quant a la prova final oral, val a dir que, tradicionalment, ha consistit en una exposició 

en què prima la valoració personal sobre una notícia cultural de l’àmbit valencià. Davant 

d’això, caldria explorar una fusió entre aquest paradigma i la remissió a esports tradicionals 

valencians (perquè, diguem-ho alt i clar, l’esport també és cultura popular: a tall d’exemple 

nostrat, Grau 2003), el tractament de la matèria per les autoritats educatives o el suport 

institucional pels governs locals, autonòmics i estatals.  

 

2.7 Recomanacions bibliogràfiques  

Fins ara, i heus ací un buit considerable sobre el qual cal vessar l’autocrítica, la 

bibliografia de l’assignatura només ha remés a la retafila convencional de llibres 

d’aprenentatge lingüístic com ara gramàtiques, diccionaris, etc. Tot assumint que aquesta 

mena d’obres prescriptives i descriptives serà sempre treballada (això sí, amb acostaments 

pràctics que fomenten la capacitat de tria autònoma per part de l’alumnat: a tall d’exemple, 

quin diccionari serveix per a cada recerca particular i altres casos semblants), proposem 

d’incorporar-hi lectures de temàtica vinculada al grau de CAFE. 
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Lògicament, en la guia docent final hi haurà més ítems basats en aquest enfocament, 

però aprofitem l’espai ara per a focalitzar sobre dos textos que, de fet, ja han estat posats a 

prova amb l’alumnat d’enguany mitjançant el format dels clubs de lectura (Carrillo 2008), una 

estratègia que, al nostre parer, redunda beneficiosament en la participació, ja que s’atorga al 

lector la veu i es fomenta, de més a més, l’intercanvi lliure d’opinions entre els companys:  

 

 Editat per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania (Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat 

Dona-Home) de la Diputació de Barcelona, l’opuscle Dones i esport (2011) promou 

l’enllaç dels estudis de gènere amb la matèria específica del grau, de manera que la 

reflexió sobre l’esport servisca també per a tractar el respecte i la convivència entre 

hòmens i dones. 

 La Nadala 2008 de la Fundació Lluís Carulla, dedicada a L’esport a Catalunya, 

consisteix en un recull d’articles dedicats a fer repàs històric de la presència de l’esport 

al Principat (fóra interessant de trobar o de promoure algun text d’intencions 

semblants per al País Valencià perquè, així, es jugara amb el factor de la identificació), 

tant des del punt de vista de l’àmbit professional com, i aquest és el vessant que més 

ens interessa, de les reflexions sobre quin paper ha de tenir l’activitat física a les aules 

a partir de pressupostos de salut i, també, ètics.  

 

3. CONCLUSIONS: VERS UNA LLENGUA CATALANA APLICADA A LES CAFE 

PENSADA PER A L’ALUMNAT 

Per bé que aquesta comunicació no pot ser una altra cosa que un colp d’ull als canvis i 

matisacions als quals cal sotmetre la guia docent de l’assignatura «Llengua Catalana aplicada 

a les CAFE» perquè la matèria s’inserisca orgànicament en el grau a què pertany, pensem que, 

si més no, es configura com a punt de partida idoni per a tal consecució. Certament, no hem 

pretés de plasmar una proposta de nova guia en sentit estricte sinó d’observar, pel que fa a 

l’actual, quins són els punts fluixos dels quals fóra bo desempallegar-se i quins afegitons fóra 

convenient d’aportar-hi.  

Es tracta, doncs, no de destruir sinó de reelaborar (d’ací, l’esment de nova proposta de 

disseny a què al·ludim en la capçalera del treball) el que ja tenim: fins ara, com hi hem donat 

per descomptat des de la mateixa introducció, s’ha aconseguit que aquesta llengua d’ús per a 

les CAFE siga coherent amb la resta d’assignatures de llengua d’ús equivalents en les altres 
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titulacions de la Facultat d’Educació en què el Departament de Filologia Catalana de la UA és 

present; altrament, s’hi ha produït una certa desconnexió respecte dels interessos professionals 

específics de l’alumnat. Aquell primer fet és, indubtablement, un mèrit que mereix de ser 

conservat, ja que el fet que matèries disseminades en graus diferents però amb els mateixos 

objectius de destresa lingüística, confluïsquen en l’enfocament genèric, és indici de 

coherència interna al si d’un grup de professors ben travat organitzativament. Tanmateix, això 

no ha de ser cap obstacle perquè l’assignatura remeta a un cert grau d’especificitat que, com 

hem apuntat en el començament, ha de basar-se en l’acostament a l’alumnat i, per tant, ha de 

fugir a poc a poc de la mera exposició de regles en favor del TILC. 

De cara al curs vinent, incorporarem a la guia les modificacions ací indicades per a 

donar lloc, doncs, a un nou disseny. Si encara el camí recorregut és insuficient, l’experiència 

ens ho dirà: provem i, si ens enganyem i esvarem, alcem-nos i provem a caminar de nou. 
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NOTES 

1 La xarxa és composta per: Hèctor Càmara i Sempere com a coordinador, Eduard Baile López, Vicent Beltran i 

Calvo, Carles Segura i Llopes i Sandra Montserrat Buendia. Val a dir que, malgrat que els qui signen són només 

2 dels 6 integrants totals, al darrere del que en aquesta comunicació s’apunta hi ha la contribució del conjunt de 

membres.  

2 Sense anar més lluny, la influència mateix del docent a l’aula per a connectar en el pla interpersonal, és força 

important, ja que l’escàs nombre de matriculats dóna peu a un ambient relaxat i proper, del qual caldria aprofitar-

se (per a la influència del professor sobre el discent a l’hora de crear sinèrgies positives, veg. Martínez 2010).  

3 Aquesta pràctica ja ha estat posada en pràctica en el curs 2015-2016 i val a dir que, d’acord amb les opinions 

vessades en el portafolis, ha estat el moment preferit de l’alumnat al llarg del quadrimestre. 

http://sao.dlsi.ua.es/
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RESUMEN 

Este estudio está basado en nuestras percepciones sobre el uso del ordenador e internet que los alumnos de 

Estudios Ingleses realizan en el aula durante las clases. Aunque hoy en día resulta extraño entrar en un aula sin 

ordenadores personales e incluso los alumnos muestran gran desconcierto cuando se les prohíbe su uso, no todo 

son ventajas a la hora de introducir las TICs en el aula, pues, como señalan Fried (2008) y Sana y otros (2012), 

con frecuencia los docentes nos enfrentamos a problemas de atención de los discentes en determinados 

momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. En general, parece que el alumnado está más motivado al 

realizar tareas prácticas con el ordenador; sin embargo, en la clase magistral interactiva los discentes tienden a 

realizar multitareas que incluyen uso de internet con fines no académicos (véase Wood y otros, 2011), lo cual 

repercute muy negativamente en su aprendizaje. Sugerimos aquí, por tanto, restringir el uso de ordenadores e 

internet a determinados momentos del proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, a aquellos en los que el uso de 

las nuevas tecnologías favorece la motivación y el aprendizaje. 

 

Palabras clave: uso de TICs en el aula, multitareas, aprendizaje colaborativo, atención, motivación  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Actualmente no solo resulta un tanto sorprendente entrar en un aula sin 

ordenadores personales u otros dispositivos tecnológicos con acceso a internet, sino que 

los propios alumnos muestran gran desconcierto cuando se les prohíbe su uso. Y lo que 

es más importante, a priori parece incuestionable el valor indudable de la introducción y 

uso (cada vez más frecuente) de las nuevas tecnologías y muy especialmente de los 

ordenadores como herramientas de aprendizaje en la vida cotidiana en general pero 

también como recurso didáctico en el aula. Sin embargo, el acceso que los ordenadores 

permiten a través de Internet a diversas fuentes de información, a distintos programas, 

etc. se nos antojan como un posible elemento distractor en el aula que, contrariamente a 

lo que pueda parecer, dificulta e imposibilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Desde mediados del s. XX y ya avanzado el s. XXI hemos sido y somos testigos 

de la aparición de una amplia variedad de nuevos recursos tecnológicos que, por 

responder a las necesidades y avances de la sociedad actual, son cada día más usados, 

no solo en el ámbito personal o de los negocios, sino también en otros ámbitos como el 

académico. Como señalan Saine & Kara-Soteriou (2010) conforme la sociedad continua 

avanzando, también lo hace la demanda de tecnologías digitales en el aula. De hecho, 

como señalamos en el párrafo anterior, parece que estamos en disposición de afirmar 

que incluso hoy en día estos recursos se consideran ya tecnologías estándar en 

educación (véase Weaver & Nilson 2005).  

La relativa facilidad con la que estas herramientas e Internet se han introducido y 

se usan en el aula se ve favorecida, en primer lugar, por las propias características de 

estas: sus precios razonables, su portabilidad y su tamaño. En segundo lugar, porque al 

menos aparentemente favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje (véase Crippen & 

Brooks 2000; Liu 2007; Motiwalla 2007) en todos sus componentes, pues: 

(1) facilitan la labor del profesorado, dado que le permiten consultar información 

de muy diversas fuentes, actuar como facilitadores del proceso de enseñanza-

aprendizaje (cf. Morrison & Lowther 2005), como marcan las directrices del EES; 

atender a las necesidades del alumnado en cualquier momento tanto en el aula como 

fuera de ella; almacenar datos e información relacionada con el desarrollo del proceso 
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de enseñanza-aprendizaje así como la evaluación formativa y final, entre otras muchas e 

innumerables posibilidades;  

(2) facilitan las tareas del alumnado, tales como la resolución de problemas y 

tareas, la búsqueda de información complementaria de los temas tratados, etc.;  

(3) mejoran los conocimientos, competencias y motivación del alumnado, pues 

los jóvenes de hoy están muy motivados e interesados en el uso de las nuevas 

tecnologías y sus correspondientes herramientas al concebirlas como elementos de ocio 

y no relacionarlas con el entorno académico o laboral (véase Saine 2012);  

(4) mejoran los materiales (gracias al uso de diversas fuentes para su 

elaboración) y el acceso a ellos, la comunicación no solo entre profesorado y alumnado 

y  entre el alumnado mismo sino también entre estos y la Administración, etc.;  

(5) mejoran la comunicación a distintos niveles: entre el alumnado en sí mismo 

(intercambio de materiales, resolución de dudas, realización de trabajos en grupo, etc.), 

entre el alumnado y el profesorado y viceversa (especialmente en relación a resolución 

de dudas que el alumnado no desea plantear cara a cara o presencialmente, tutorización, 

envío, alojamiento y distribución de materiales y calificaciones, etc.), y entre el 

alumnado y la administración académica (por ejemplo, con la facultad, la biblioteca). 

Por todo lo anterior, parece que tanto los ordenadores como otros dispositivos 

tecnológicos que ofrecen servicios similares así como el acceso a Internet resultan muy 

beneficiosos para el proceso de enseñanza-aprendizaje en general y para el profesorado 

y alumnado en particular. Sin embargo, actualmente un buen número de autores ponen 

en entredicho las ventajas que acabamos de mencionar y afirman que las desventajas 

superan a las primeras, desaconsejando e incluso prohibiendo el uso de herramientas 

tecnológicas, especialmente ordenadores, en el aula. Como señalan Fried (2008), 

Kraushaar & Novak (2010), y Wainer & otros (2008), estas aparentemente beneficiosas 

tecnologías digitales para el aprendizaje “can impair performance and distract learners if 

used inappropriately” o incluso tener “a detrimental impact on learning” (Wood & otros 

2008, 2012). 

 

1.3 Propósito 

Partiendo de las percepciones que el profesorado obtiene sobre el uso (y mal 

uso) que el alumnado hace del ordenador e internet en el aula y, consecuentemente, de 

la hipótesis general de que, contrariamente a la creencia popular, el uso del ordenador 

en el aula contribuye a la distracción del alumnado y con ello ralentiza el aprendizaje 
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(en lugar de fomentarlo), el presente estudio explora cómo afecta al alumnado (en 

grupos grandes) el uso del ordenador e internet en el aula, sus usos, percepciones, etc.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El estudio cuyos resultados se presentan a continuación (véase sección 3) ha 

tenido lugar en la Universidad de Alicante, institución que potencia el uso de las nuevas 

tecnologías y dispone de aulas de informática para pequeños grupos, así como de una 

plataforma online denominada Campus Virtual a disposición del alumnado, profesorado 

y administración. Es este último un recurso muy importante al que se accede a través de 

Internet dado que permite la comunicación entre los tres grupos de actores que 

acabamos de mencionar. Si bien la comunicación entre el alumnado y la administración 

es importante en relación a cuestiones tales como matriculación, expediente académico, 

etc., es fundamental para el aprendizaje teniendo como eje básico la comunicación entre 

profesorado y alumnado en ambos sentidos, ya que permite al alumnado formular 

preguntas y dudas a través de las tutorías, descargar materiales subidos por el 

profesorado, recibir mensajes personalizados, consultar anuncios sobre las asignaturas, 

acceder a las calificaciones, participar en debates relacionados con las asignaturas y a 

propuesta del profesorado, realizar controles, etc.  

Los sujetos participantes en el presente trabajo son alumnos de tercer curso de 

Estudios Ingleses. Han participado en el estudio 82 alumnos, los cuales se repartían en 

dos grupos de 41 sujetos cada uno. La diferencia fundamental entre los dos grupos es la 

presencia y obligación de utilizar el ordenador personal, incluso para la toma de notas, 

en uno de los grupos, frente a la ausencia y prohibición del ordenador en el aula en el 

otro, en cuyo caso la toma de notas o apuntes debe ser realizada en papel.  

 

2.2. Materiales 

Los dos grupos recibieron lecciones con idéntico contenido durante las dos 

semanas (clases dos días a la semana, tres horas cada día) en las que se realizó el 

experimento, de cuyos resultados así como de las percepciones del profesorado parte el 

presente trabajo. Para la impartición de las lecciones o temas el profesorado ha hecho 

uso de las presentaciones en PowerPoint, las cuales se facilitarían al alumnado con 

posterioridad, tras la finalización de cada unidad o tema impartido. Una vez presentados 

los contenidos el alumnado realiza tareas prácticas relacionadas con estos. Dichas tareas 
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se encontraban alojadas en la sección de materiales del campus virtual para el alumnado 

con obligación de utilizar el ordenador u otros dispositivos tecnológicos, mientras que 

para aquellos cuyo acceso al ordenador estaba prohibido se distribuían en papel o se 

proyectaban en la pantalla del profesorado. 

 

2.3. Instrumentos 

El profesorado dispone de un ordenador con acceso a Internet y un proyector en 

el aula de cada uno de los grupos. En este caso las explicaciones van acompañadas por 

presentaciones en PowerPoint que el alumnado ve proyectadas en una pantalla situada al 

frente de la clase; con cierta frecuencia las explicaciones requieren el uso de la pizarra 

tradicional. En la asignatura en la que el estudio se ha llevado a cabo no disponemos, 

sin embargo, de un aula de informática con ordenadores fijos y con la posibilidad de 

que el profesorado pueda visualizar todas y cada una de las pantallas de ordenador de 

que disponen los alumnos con el fin de controlar qué hacen en todo momento y 

favorecer que no desvíen su atención. 

Como ya se ha mencionado, uno de los grupos de alumnos dispone de su propio 

ordenador personal, el cual debe usar si desea, por ejemplo, tomar notas. Al otro grupo, 

por el contrario, se le ha prohibido la introducción de ordenadores y otros dispositivos 

digitales y el uso de estos en el aula. 

Finalmente, para llevar a cabo el presente estudio se ha realizado una encuesta 

en papel al alumnado (para preservar su identidad), complementaria a las percepciones 

y evaluación formativa y final realizada por el profesorado. 

 

2.4. Procedimientos 

En primer lugar, en cuanto a los procedimientos relacionados con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se dedicaron unos 30 minutos para la presentación del contenido 

del tema por parte del profesorado, con la ayuda de presentaciones en PowerPoint 

desarrolladas por el profesorado, como ya hemos mencionado anteriormente. Al 

finalizar estas, se concedieron unos minutos para formular dudas y preguntas. Después 

el alumnado dedicó unos 20 minutos para completar la tarea práctica directamente 

relacionada con los contenidos que acababan de explicarse. Durante este tiempo ambos 

grupos recibieron la atención requerida y necesitada por parte del profesorado, si bien 

tan sólo uno de ellos pudo acceder a recursos externos que pudieran facilitarle la tarea 

gracias al uso de ordenadores u otros dispositivos tecnológicos con acceso a Internet. 
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En segundo lugar, la tarea fue entregada al profesorado virtualmente, a través de 

tutoría del Campus Virtual, o en papel, dependiendo del grupo, para su evaluación 

continua y final. 

Por último, y con el fin de contrastar y corroborar las percepciones del 

profesorado y los resultados obtenidos en la evaluación, se realizó una encuesta a los 

sujetos participantes con preguntas sobre el uso de ordenadores y dispositivos 

tecnológicos más o menos similares a estos e Internet en el aula.  

 

3. RESULTADOS 

Como se ha indicado en las secciones anteriores, este estudio tiene dos partes 

bien diferenciadas: una, basada en las percepciones del profesorado, las cuales parten de 

la observación en el aula y de los resultados de la evaluación del alumnado y otra, 

basada en la encuesta realizada al alumnado. 

La primera parte del estudio, como acabamos de ver, basada en las percepciones 

obtenidas en el aula y en los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje, ha corroborado nuestra hipótesis, es decir, que los alumnos con acceso y 

uso del ordenador u otros dispositivos similares e Internet obtienen en general peores 

resultados que aquellos a los que se le ha prohibido el uso de herramientas tecnológicas. 

Así, del grupo con ordenador 3 sujetos (7,31%) han obtenido una calificación 9-10 

(sobre 10), 11 (26,83%) una calificación 7-8, 20 (48,78%) una calificación 5-6 y 7 

(17,07%) han suspendido, obteniendo una calificación inferior a 5. Frente a estos, los 

resultados del grupo sin ordenadores son ligeramente mejores: 4 (9,75%) han obtenido 

una calificación 9-10, 11 (26,83%) una calificación 7-8, 23 (56,01%) una calificación 5-

6 y sólo 3 (7,31%)  han suspendido. Por tanto, el número de suspensos es más alto en el 

grupo con ordenador y los resultados de los aprobados son comparativamente mejores 

en el grupo tradicional, sin ordenador, como podemos observar en los datos que 

acabamos de aportar y en el gráfico que figura a continuación. 
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Gráfico 1. Comparativa de resultados obtenidos por los dos grupos 

 

 

La segunda parte de nuestro estudio, basado en una encuesta realizada al 

alumnado participante, ha aportado datos muy reveladores. En primer lugar, tanto el 

alumnado del grupo con ordenador permitido y obligado (en adelante, Grupo C) como 

los discentes del grupo donde las herramientas tecnológicas estaban prohibidas (en 

adelante, Grupo S) muestran un alto grado de receptividad positiva hacia la 

incorporación de las TICs personales en el aula (una media de aproximadamente un 

95% en los dos grupos), el 5% que no se muestra tan positivo al respecto lo hace porque 

bien no dispone de herramientas adecuadas o bien no le agrada la obligación que esto 

supondría o simplemente le resulta incómodo acarrear un ordenador personal cada día. 

En esta línea, 80,48% (33 sujetos) del Grupo C afirman sentirse más motivados ante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje cuando disponen de un ordenador personal al que 

pueden acceder en cualquier momento que lo deseen y un 87,80% (36 sujetos) del 

Grupo S creen estarían muchos más motivados de permitírseles el uso de herramientas 

tecnológicas con Internet donde podrían complementar y consultar datos. Sin embargo, 

un 65,85% del alumnado (27 sujetos) del Grupo C manifiesta no percibir diferencias en 

cuanto al grado de aprendizaje independientemente del uso o no de herramientas 

tecnológicas e internet en el aula; un 21,95% (9 sujetos), sin embargo, declara haber 

aprendido menos; los restantes, un 7,31% (3 sujetos), creen que aprenden más gracias a 

los dispositivos tecnológicos y un 4,87% (2 sujetos) no sabe o no contesta. Por tanto, en 

este caso específico, no parece haber correlación entre motivación y aprendizaje o 

percepción de aprendizaje. 
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Gráfico 2. Opinión del alumnado sobre el grado de aprendizaje con/sin ordenador 

 

 

 

En segundo lugar, la respuesta a la falta de correlación anterior (+motivación ≠ 

+aprendizaje) puede explicarse atendiendo a otras variables tales como el grado de 

concentración y distracción provocada por el uso de las tecnologías. Un 85,36% (35 

sujetos) han confirmado nuestras hipótesis sobre los ordenadores y otras herramientas 

con acceso a Internet como elementos distractores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje al afirmar que se concentran menos en las explicaciones del profesorado y  

tareas a realizar y, por tanto, se distraen más. Sin embargo, tan sólo un 7,31% (3 

sujetos) han indicado que su nivel de concentración no se ve afectado por el uso o no de 

tecnologías y otros tantos, 7,31 (3 sujetos), no han contestado. De entre aquellos que 

corroboran el poder distractor de las herramientas mencionadas, 65,85% (27 sujetos) 

manifiestan distraerse sólo por voluntad propia realizando tareas distintas y variadas, no 

adecuadas al entorno educativo (búsqueda de información no académica, uso de redes 

sociales, Skype, música, juegos, etc.), mientras 19,51% (8 sujetos), además de distraerse 

por sí mismos realizando multi-tareas o varias tareas simultáneamente (véase Pashler, 

1994; Levy & Paschler, 2001; Pashler, Harris & Nuechterlein, 2008; Schumacher & 

otros, 2001; y Junco & Cotton, 2011), también se distraen por culpa de otros al mirar a 

los ordenadores, aplicaciones o herramientas de terceros. Todo esto, por razones obvias, 

afecta muy negativamente al aprendizaje puesto que el alumnado no presta la debida 

atención a los contenidos explicados por el profesorado, no toma apuntes ni notas 



2411  

 

necesarias para ser revisadas y poder retener en la memoria los datos y explicaciones, 

dedican menos tiempo a practicar y revisar material porque prefieren dedicarlo a otras 

tareas “externas”, por una parte, pero, sorprendentemente, por otra, necesitan de mayor 

tiempo para estas tareas, por ejemplo, a la hora de realizar tareas prácticas directamente 

relacionadas con los contenidos y explicaciones, dado que no han prestado atención a 

mucha información necesaria e imprescindible y, por ello, no han adquirido los 

conocimientos requeridos. 

En tercer lugar, y en relación con las tareas a realizar y con la posibilidad de 

acceder a Internet en todo momento, nuestro alumnado ha mostrado una clara tendencia 

al plagio, copiando y pegando en sus ensayos párrafos literales copiados de páginas web 

o de otros trabajos de similares características que se encuentran gratuitamente en la red. 

La práctica totalidad del alumnado es consciente de esta grave situación y delictivo 

comportamiento pero tan sólo un 7,31% (3 sujetos) afirman no haberlo hecho nunca. 

Sin embargo, valoran muy positivamente el uso de Internet como complemento a su 

formación, para realizar determinadas tareas que requieren la búsqueda de información 

adicional. 

Por último, aunque el profesorado en aulas en las que el alumnado dispone de 

sus propios ordenadores personales se esfuerza por y para que el alumnado colabore y 

coopere entre sí en la realización de determinadas tareas, estamos en disposición de 

afirmar, a la vista de los datos obtenidos, una cierta tendencia al aislamiento, tal y como 

manifiesta un 43,90% (18 sujetos). El aislamiento es uno más de los efectos adversos de 

la incorporación de las TICs en el sistema educativo y, más concretamente, en el aula, y 

que repercute a varios niveles, es decir, afectando negativamente a la interacción oral 

entre profesorado y alumnado, por una parte, y al alumnado con el alumnado, por otra. 

Nótese que la importancia de la interacción entre alumnos ya ha sido tratada con detalle 

en trabajos como, entre otros, los de Hayes (1990), Hiltz & Wellman (1997), Kessler & 

Bikowski (2010), Pham & otros (2014) y Wegegrif (1998).  

 

4. CONCLUSIONES 

Como acabamos de ver, no todo son ventajas a la hora de introducir las TICs en 

el aula, pues con frecuencia los docentes nos enfrentamos a problemas de atención y 

dispersión por parte de los discentes en determinados momentos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En general, parece que el alumnado tiende a estar más motivado 

a la hora de realizar tareas prácticas individuales o grupales a través del uso del 
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ordenador; sin embargo, en la clase magistral interactiva los discentes tienden a realizar 

multitareas que incluyen uso de internet con fines no académicos (Facebook, Skype, 

etc.), lo que repercute muy negativamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje al 

dejar de prestar atención al contenido, no tomar notas, etc. De hecho, como ya hemos 

señalado, mientras los resultados académicos son superiores en el grupo tradicional en 

el que no está permitido el uso del ordenador ya que se centran más en la instrucción, 

los discentes con acceso permitido a herramientas tecnológicas se distraen más, se 

concentran menos y aprenden menos o peor que los primeros.  De todas formas, nuestro 

estudio y observación parecen indicar que, con todo, aquellos discentes que han 

prestado atención, sin distracciones, adquirieron los conocimientos y competencias 

correctamente y, consecuentemente, pudieron aplicarlas con facilidad a la práctica.  

Si bien el alumnado tiene, en general, una opinión positiva sobre el impacto y 

uso del ordenador, internet y otros dispositivos tecnológicos en su experiencia 

educativa, también son conscientes de algunas de sus desventajas. Igualmente lo es el 

profesorado, cada día más concienciado sobre la importancia de decidir hasta qué punto 

y en qué momentos conviene permitir el uso de las herramientas mencionadas en el aula 

dado que con frecuencia se convierten en un impedimento o inconveniente para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como hemos visto. Creemos, por tanto, que sería 

necesario (y este es nuestro reto como docentes) restringir el uso del ordenador y 

dispositivos similares a determinados momentos o tareas (en otros permanecerán 

apagados o desconectados e incluso cerrados), especialmente en aquellos en los que 

actúen como favorecedores del aprendizaje, de tal modo que no vayan en detrimento del 

propio proceso sino todo lo contrario, es decir, que se usen para reforzar y 

complementar dicho proceso. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La integración de las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) en las aulas contribuye a mejorar la 

comprensión de los conceptos relacionados con un tema específico, amplifica las posibles estrategias de 

enseñanza y contribuye a que el estudiante adquiera una dimensión de mayor responsabilidad hacia su propio 

proceso de enseñanza/aprendizaje. Una de las TIC con mayor versatilidad son los códigos QR, que pueden 

utilizarse incorporados a materiales docentes con la función de aclarar o ampliar los conceptos que se trabajan en 

el aula. En el presente trabajo se ofrece una propuesta para el uso de estos códigos QR, incorporados en 

materiales docentes, en la metodología de clase. La integración del uso de estos códigos en una actividad 

docente que tiene en cuenta las necesidades de atención del estudiante a lo largo del trabajo en el aula, potencia 

el aprendizaje de conocimientos y aumenta su curiosidad por la asignatura, por sus contenidos y por descubrir 

por sí mismos nuevas fronteras de conocimiento. 

 

Palabras clave: TIC, códigos QR, metodología docente, estrategias de enseñanza, recursos docentes. 
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1.INTRODUCCIÓN. 

1.1.Problema. Cuestión.  

En un estudio reciente, Damasio (Damasio, 2010) indica que los impulsos biológicos 

pueden expresarse de manera patente o encubierta y ser utilizados como predilección 

marcadora establecida por la atención en un campo de representaciones que la memoria 

mantiene activo. Con esta afirmación el autor define la atención como regulador del 

mantenimiento de la acción y como mediador para generar un aprendizaje significativo. 

Los docentes de cualquier nivel identifican en la falta de atención gran parte de los 

problemas de aprendizaje que manifiestan los estudiantes. Es por tanto muy recomendable 

que el docente se plantee cómo mantener un nivel de atención adecuado durante el desarrollo 

de una clase para así contribuir a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea por un lado 

significativo y por otro más llevadero. Este trabajo se configura como una propuesta de 

integración del uso de códigos QR en una metodología docente de aula con el objeto de 

mantener la atención de los estudiantes en un nivel elevado durante el tiempo que dura una 

clase. 

 

1.2. Revisión de la literatura. 

Dirigir la atención durante una sesión de trabajo en el aula resulta fundamental, ya que 

fomenta de por sí el aprendizaje (Ausubel, 2002). El regulador atencional responde de forma 

genérica a lo que se llama curva de atención. La curva de atención describe el grado de 

mantenimiento óptimo de las funciones cognitivas para atender selectivamente a un estímulo 

que puede así ser procesado adecuadamente durante un periodo de tiempo. La Figura 1 

muestra un perfil típico de curva de atención para el tiempo planificado de una clase 

(aproximadamente 1 hora). 

Como se muestra en la Figura 1, en una curva de atención típica aparecen tres períodos 

claramente definidos. En un primer momento, al empezar la clase (punto 1) el estudiante 

mantiene unas expectativas iniciales de aprendizaje, las cuales crecen hasta un máximo de 

atención (punto 2). Este punto de máxima atención no suele por lo general durar más de 5-7 

minutos. Posteriormente, la atención (y con ello todos los procesos cognitivos asociados) 

decae hasta una nivel relativamente bajo (meseta en torno al punto 3), en el cual el alumno 

entra en un estado de mínimo esfuerzo porque sus expectativas de aprendizaje no se ven 

colmadas, muy probablemente por falta de “sorpresa”. Suele ocurrir que, si el profesor 
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organiza la clase adecuadamente y resume los principales conceptos desarrollados, hacia el 

final de la clase se produzca un aumento ligero de la atención del estudiante (punto 4), que 

encamina un último esfuerzo después del período de relax vivido durante la meseta. El 

período inicial en que la atención crece (período I) se corresponde con una comprensión 

eficaz por parte del estudiante y con un impulso notorio de su motivación. El siguiente 

período de decrecimiento y meseta (período II) coincide con una etapa de mínima eficacia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. El último período (período III) parece resultar muy 

efectivo para reforzar aquellos conceptos que se trabajaron en el período I y parece contribuir 

marcadamente en el resultado final de aprendizaje significativo que el alumno experimenta en 

esa clase. Posteriormente a estos tres períodos aparece un período de cansancio. Es por ello 

que, aparte de lo que se expone en este trabajo, es esencial que haya coordinación entre 

profesores de las distintas clases que se suceden para respetar los tiempos de descanso entre 

clase y clase. 

 

Figura 1. Perfil típico de curva de atención para un tiempo de una clase (aproximadamente 1hora). 

 

 

Hay muchos factores que afectan a la curva de atención de un alumno en una sesión de 

trabajo en clase, algunos de los cuales se citan a continuación: ausencia de estímulos 

atractivos que se adapten a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobrecarga de información 

o incapacidad para procesar dicha información, dificultades para focalizar la atención en una 

tarea, lentitud para desplazar la atención a los estímulos relevantes, falta de motivación, 

gestión de la propia energía, excitabilidad, incapacidad de integrar los nuevos estímulos en un 

proyecto que tenga significación a largo plazo, dificultades para cumplir determinadas 

instrucciones durante las sesiones de trabajo en el aula, etc. (Marina, 1993). 
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Cualquier metodología docente, en general, se organiza en torno a 4 dimensiones 

básicas: i) organización de los espacios y los tiempos, ii) el modo de suministro de la 

información, iii) la orientación y gestión de las actividades de aprendizaje, y iv) las relaciones 

interpersonales (Zabalza, 2011). En este trabajo la organización del tiempo de la clase se 

establece en torno a la curva de atención del alumno, lo que posibilita saber en qué momentos 

actuar para incidir directamente sobre la atención y motivación del estudiante. El suministro 

de la información se activa a través de la utilización de códigos QR en momentos puntuales 

de la clase, ofreciéndoles un canal de información que rompe con las metodologías 

tradicionales. Esto activa el procesamiento cognitivo atencional de los alumnos e incrementa 

su motivación, afectando directamente a su aprendizaje. La gestión de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje se establece con procedimientos más centrados en el alumno, que le 

permitan adquirir facilitadores cognitivos a corto plazo para un aprendizaje a largo plazo. Las 

relaciones interpersonales son, por su parte, un aspecto que se espera potenciar, tanto las de 

profesor-alumno como las de alumno-alumno. 

Las bases orgánicas o fisiológicas de la atención radican en varias áreas cerebrales 

interconectadas, que se asientan en el sistema reticular activador, tálamo, sistema límbico, 

ganglios basales, córtex parietal posterior y córtex prefrontal (Estévez et al, 1997). Esta 

amplia distribución es la que nos permite filtrar y seleccionar los estímulos más relevantes, 

responder con rapidez a ellos,  y mantenernos en alerta y orientarnos. Por tanto, la atención se 

identifica con una gran variedad de fenómenos. Este trabajo se basa en las teorías  genético-

cognitivas de Ausubel (Ausubel, 2002) y en lo que algunos autores denominan 

Cronopedagogía, (estudio de los ritmos biológicos desde la perspectiva de la educación). La 

programación adecuada de una sesión de trabajo supone la disposición secuencial de las 

tareas de forma gradual teniendo en cuenta su efecto facilitador y el estado cognitivo del 

estudiante (en este trabajo, a través de su curva de atención). El psicólogo alemán Herman 

Ebinghaus, demostró que cuanto más intenso es un recuerdo más tiempo se mantiene. En una 

o dos semanas suele olvidarse todo aquello que se ha aprendido pero que no ha generado un 

recuerdo intenso, a no ser que se incida nuevamente en ello a modo de repaso. Es lo que en 

1885 el psicólogo alemán dejó patente en su estudio sobre el olvido (Damasio, 2010) como 

curva de aprendizaje: “La Trayectoria de la curva de aprendizaje describe el nivel de éxito 

obtenido durante una ventana de tiempo. En su representación gráfica el eje horizontal indica 

el tiempo transcurrido, y el eje vertical el número de hitos logrados en cada ventana de 
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tiempo”. Incrementar esta curva de aprendizaje depende, entre otras cosas, de aumentar 

significativamente la atención del alumno, dado que cuanto más elevadas sean ambas, más 

eficaz será el aprendizaje. 

 

1.3. Propósito 

La integración de las TIC en el aula a través de una metodología docente eficaz 

permite aumentar la motivación de los alumnos para que despierten su interés en el trabajo de 

las sesiones de clase. Los autores del presente trabajo entienden que este efecto facilitador de 

las TIC, si se utiliza adecuadamente, puede repercutir favorablemente en el perfil de la curva 

de atención de los estudiantes evitando el extenso valle del período II, que como se ha visto, 

tiene escasa repercusión positiva en el aprendizaje. 

En este trabajo se propone la integración de una TIC (códigos QR) en una 

metodología docente de aula para favorecer la atención de los estudiantes y facilitar así su 

aprendizaje. La investigación en nuevas metodologías de enseñanza a través de las TIC, y más 

concretamente en el uso de códigos QR, constituye la base del trabajo de los autores en los 

últimos años. A través de varios trabajos de investigación en los que se han seguido diversos 

enfoques educativos, los autores han tratado de responder a dos preguntas: 

1.- ¿Qué puede aportar la utilización de los códigos QR en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

2.- ¿Qué actividades pueden desarrollarse en torno al uso de códigos QR para 

favoreces el aprendizaje de los contenidos y objetivos que se trabajan en clase? 

En una primera propuesta de nuestra investigación metodológica (Casanova, Molina, 

2013) se ofreció ampliar el contenido de los materiales docentes a través de información 

complementaria codificada como QR. Es decir, se utilizaron los códigos QR como recursos 

de apoyo, aunque no dejaron de ser un elemento metodológico protagonista, aportando 

dinamismo al proceso de enseñanza-aprendizaje, motivación al alumno y la posibilidad al 

docente de elaborar sus propios materiales educativos. Las actividades con estas adaptaciones 

metodológicas agilizaron la búsqueda y el acceso a la información por parte de los alumnos. 

En un segundo trabajo de investigación (Casanova, Molina, 2014) se utilizaron los 

códigos QR como ayuda pedagógica que proporciona alternativas al alumno para acceder a 

los contenidos de la asignatura, según su procesamiento perceptivo. 
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Siguiendo esta línea de investigación y siguiendo las directrices del EEES, se plantea 

ahora el uso de códigos QR como elementos integrantes de una metodología docente de aula 

de manera que, atendiendo al perfil habitual de curva de atención, sea capaz de potenciar la 

atención del estudiante en aquellos momentos en los que ésta suele disminuir. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

La presente propuesta aplica para cualquier contexto en educación universitaria. Los 

participantes, por tanto, pueden ser estudiantes de cualquier rama de conocimiento. Los 

autores creen que, a pesar de que el presente trabajo sea una propuesta que tiene carácter 

universal, es posible que pueda resultar complicada llevarla a cabo en contextos 

preuniversitarios. El hecho de introducir una actividad interactiva en medio de una clase 

requiere que el alumnado posea cierta madurez y responsabilidad para que el profesor pueda 

acabar la actividad sin dilaciones de tiempo innecesarias. 

Los autores del presente trabajo obtuvieron parte de la información que aquí se 

presenta en una prueba piloto llevada a cabo durante el curso 2011/2012 en la asignatura 

“Introducción a la Ciencia de los Materiales”, de tercer curso de la extinta Licenciatura en 

Ciencias Químicas de la Universidad de Alicante. En esta asignatura hubo 19 alumnos 

matriculados. Los autores también se plantean llevar a cabo la actividad durante el curso 

2014/2015 en la asignatura de “Química del Estado Sólido”, que es una asignatura obligatoria 

de segundo curso del Grado en Químicas de la Universidad de Alicante. El profesor de esta 

asignatura en 2014/2015 será D. José Miguel Molina, que contará con la ayuda de D. Gerardo 

Casanova, estudiante de la Universidad de Alicante, y Dña. María Salvadora Adsuar, 

profesora titular del Departamento de Química Inorgánica, para la implantación de esta 

propuesta, así como para la posterior evaluación de sus pormenores, ventajas, y grado de 

cumplimiento de las expectativas planteadas. 

2.2 Materiales e instrumentos 

No es necesario el empleo de materiales o instrumentos especiales. Esta propuesta se 

basa en la introducción de dos actividades en momentos de la clase que son definidos en base 

al criterio de un perfil típico de curva de atención. Estas actividades, interactivas y grupales, 

pueden realizarse con instrumentos hoy en día cotidianos en el desarrollo de la vida diaria 

como pueden ser teléfonos móviles o tablets. Éstos dispositivos serán utilizados para leer 
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códigos QR con los que se han codificado las actividades planteadas para cada clase. Puesto 

que las actividades con grupales, basta con que una persona del grupo disponga de estos 

instrumentos durante la clase. Debido a que estos códigos QR relativos a las actividades 

quedarán implementados en el material docente que se entregará a los estudiantes, éstos 

podrán realizar las actividades desarrolladas en clase tantas veces quieran y cuando quieran 

tanto en el aula como fuera de ella, de manera que todo este material puede tener varias 

funciones: 

i) función dinamizadora de la clase - en la realización de las actividades planteadas 

e implementadas en la metodología de clase; 

ii) función de material de apoyo - debido a que los estudiantes podrán acceder a 

estos recursos a través de los códigos QR que quedarán registrados en los 

materiales docentes; y 

iii) función facilitadora del aprendizaje - sobre todo para aquellas personas con 

alguna discapacidad de tipo cognitivo o con déficit visual o auditivo, puesto que el 

uso de códigos QR permite un acceso libre y repetido a estos materiales en 

entornos más adecuados para personas con estas características. 

 

2.3 Procedimientos 

La propuesta que se plantea en el presente trabajo consiste en la implementación de 

actividades en momentos concretos de la clase en los que la curva de atención de los 

estudiantes, entendida ésta en su perfil típico (Figura 1), presenta mínimos. Con objeto de 

evitar caídas abruptas de atención durante el transcurso de la clase se propone la realización 

de dos actividades interactivas y grupales planteadas a través del uso de códigos QR (Figura 

2). El hecho de romper la dinámica de curso tradicional de la clase hace que los autores 

planteen que la curva de atención se verá modificada y aparezcan cuatro períodos (ver más 

adelante Figura 3). 

Las actividades planteadas en entorno de codificación QR fueron las siguientes: 

i) actividad QR grupal en período II – La clase se divide en tres grupos. El profesor 

reparte a cada grupo una hoja con un código QR impreso. Cada grupo de 

estudiantes accede al contenido de este código, que enlaza con un video de la red 

con información sobre el tema que se esté tratando en la asignatura. Los tres 

videos propuestos deben contener información complementaria. Los integrantes de 
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cada grupo, después de ver el vídeo, deben comentarlo entre ellos durante un 

minuto. Posteriormente, se organiza una especie de coloquio en el que cada grupo 

expone, en un minuto de duración, aquello que ha visto en el vídeo. Después se 

genera un debate abierto entre los grupos en el que se discute la información 

recabada por todos. La duración total de la actividad es de unos 10 minutos. 

ii) actividad QR para presentar la clase siguiente – Se trata de una actividad que inicia 

los conceptos de la clase siguiente. Puede tratarse de una cuestión, un problema, 

una imagen no acabada, etc., que se plantea para su resolución en pequeños grupos 

y cuya solución se codifica en forma QR. La duración total es de unos 3 minutos y 

va seguida de un resumen a modo de conclusiones de la clase. 

A continuación se muestra, de forma esquemática, el diagrama de desarrollo de estas 

actividades para el tiempo de una hora de clase. 

 

Figura 2. Metodología de desarrollo de una clase en la que se han introducido dos actividades basadas en 

codificación QR. 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

La introducción de estas actividades durante el desarrollo de la clase hace que se 

espere que la curva de atención se vea modificada tal y como muestra en la Figura 3. La 
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nueva curva de atención esperada tiene un perfil bastante diferente al de la curva de la Figura 

1 (dibujada en la Figura 3 con trazo discontinuo). Este nuevo perfil esperado surge como 

resultado del cambio de ritmo en la clase, que genera “sorpresa” en los estudiantes y hace que 

su percepción del entorno de aprendizaje se aleje de la monotonía. El cambio fundamental en 

el perfil esperado viene de la mano de la desaparición de la meseta característica de bajo nivel 

de atención, que hace que surja un nuevo período en el que aparece un pico de atención 

(punto 2’) que coincide con la realización de la primera actividad (actividad QR grupal). Al 

final de la clase, y debido a la realización de la segunda actividad codificada como QR se 

espera que aparezca un nivel de atención (período IV) mucho mayor que el de la curva 

estándar. 

 

Figura 3. Perfil de la curva de atención esperada (línea continua) con respecto al tiempo de clase para la nueva 

metodología de implantación de actividades planteadas a través del uso de códigos QR. La línea discontinua es 

la curva de atención estándar. 

 

 

 

 

Para comprobar estas afirmaciones se realizó una encuesta a los estudiantes que fueron 

sometidos a la prueba piloto comentada en el apartado 2. En la que se planteaba como 

cuestión única que se dibujara un perfil de “cuánto” creían ellos que habían aprendido en los 

diferentes momentos del transcurso de la clase. Con ello se pretendía de alguna forma 

cuantificar el grado de atención de los estudiantes y corroborar si se parecía en algo a la curva 

de atención planteada. Los resultados obtenidos se resumen en la Figura 4. Parece 

sorprendente comprobar cómo, en términos generales, los perfiles de la Figura 4 se parecen al 
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esperado en la Figura 3. Todos los alumnos coinciden en que, en una primera etapa, se 

produce un aumento significativo de aquello que entienden como “cuánto he aprendido”. 

Desaparece ningún atisbo de meseta coincidente con períodos de baja atención y en el período 

final todos los estudiantes coinciden en mantener niveles de aprendizaje elevados. Recuérdese 

que esta etapa final, en la que se resumen los conceptos desarrollado en la clase, resulta 

fundamental para incidir en su memoria y en su curva de aprendizaje.  

 

Figura 4. Resultados cualitativos del perfil dibujado por los estudiantes en la encuesta acerca de “cuánto he 

aprendido” con respecto al tiempo de clase para la nueva metodología de implantación de actividades planteadas 

a través del uso de códigos QR. Frecuencias obtenidas: curva (a) – 7 estudiantes; (b) – 5 estudiantes; (c) 7 

estudiantes. 

 

 

Además del uso de los códigos QR con los objetivos mencionados, se siguieron 

utilizando para codificar información complementaria en los materiales docentes entregados a 

los estudiantes, tal y como se propuso ya en (Casanova, Molina, 2013). Los beneficios que se 

derivan de este ejercicio son, entre otros: propiciar la atención del estudiante mediante 

estímulos por diferentes vías, establecer asociaciones en función de los estímulos que tienen 

un significado, crear rutas que lleven a encontrar el concepto que se pretende, asociar datos, 

recuperar la información fácilmente, resaltar ubicaciones, objetos o características, introducir 

información nueva, generar un impacto positivo sobre el rendimiento de los alumnos, y 

organización jerárquica de los materiales. En el espacio aula-clase han sido notorios los 

resultados: se han mejorado sustancialmente las exposiciones de los alumnos, se ha 
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propiciado la participación activa de los alumnos, se ha incrementado la interacción profesor-

alumno y también se ha magnificado sustancialmente la interacción entre alumnos (relación 

alumno-alumno). 

En definitiva, la incorporación de los códigos QR ha supuesto un medio de expresión 

para la creación de nuevos procedimientos de creación para el profesorado, al alumno le 

supone un instrumento cognitivo de aprendizaje, ya que el nuevo material didáctico ha 

mejorado su productividad para realizar trabajos. El hecho de posibilitar el desarrollo de 

actividades tanto en tiempo real, con la aportación de reflexiones en el momento de la 

discusión de la materia, como de forma asíncrona, ya que el alumno puede acceder a la 

comunicación codificada tantas veces y cuando lo considere oportuno, concede mayor 

flexibilidad para el aprendizaje y contribuye a mejorar su retención de lo aprendido. 

 

4. CONCLUSIONES 

Esta propuesta de metodología docente supone una innovación en el uso de las TIC en 

relación a su integración en metodologías de aula y contribuye a mejorar la productividad de 

los alumnos, a la vez que supone una alfabetización digital donde se propicia el aprendizaje 

colaborativo de los alumnos con sus compañeros y con el profesor. El hecho de utilizar 

actividades codificadas en términos de QR en aquellos momentos críticos de la curva de 

atención parece tener repercusiones inmediatas en el incremento de atención y la motivación 

de los estudiantes y en su percepción de lo aprendido. Además, la versatilidad de los códigos 

QR permite una amplia y variada simulación de situaciones prácticas que mejora la 

individualización de la enseñanza a través de su jerarquización, propiciando un aprendizaje 

significativo a largo plazo.  
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RESUMEN 

El estudio microscópico de tejidos y órganos constituye un aspecto muy importante del aprendizaje de la 

histología, pero no siempre se dispone de suficientes colecciones de muestras, sobre todo humanas, para que el 

alumnado puedan disponer de ellas de forma presencial durante las prácticas. Por ello, el portal virtual digital 

slidebox (DSB) permite al profesorado generar una colección de preparaciones histológicas virtuales, de manera 

que los estudiantes tienen acceso "online" a estas muestras y pueden visualizarlas a la misma escala que ofrece la 

observación directa del microscopio óptico, e incluso mayor. Para la realización de cada práctica en sus horas 

presenciales el alumno dispone previamente de un guión con los objetivos que debe cumplir al realizar la 

observación de cada preparación histológica. Al final de cada práctica presencial los objetivos son explicados 

por el alumno, y evaluados por el profesor, realizando una puesta en común. Una vez realizada la práctica, y en 

horario no presencial, el alumnado tiene la posibilidad de completar este trabajo usando el portal virtual DSB. 

Con las imágenes digitales captadas el alumno realiza su portafolio de prácticas incorporando dichas imágenes y 

rotulándolas. Al final del curso se realiza un examen práctico global y la evaluación final del portafolio. 

 

Palabras clave: Microscopio virtual, Histología, Trabajo no presencial, Preparaciones histológicas, 

Autoaprendizaje 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 La enseñanza práctica en Histología 

Tradicionalmente la enseñanza práctica de la Histología en las Ciencias Biomédicas se 

ha basado en el estudio por parte del alumnado de preparaciones microscópicas. Con el 

estudio microscópico el alumnado adquiere el hábito del estudio detallado y sistemático de la 

estructura del cuerpo humano a nivel microscópico. El alumnado realliza un dibujo de lo que 

ve en el microscopio para la posterior revisión y evaluación por parte del profesorado. El 

dibujo es una técnica didáctica muy buena, porque exige una atención y estudio detallado del 

objeto a dibujar para realizar una reproducción lo más fidedigna posible; no basta con una 

mera visión superficial. Además, los dibujos le sirven al alumnado para el estudio autónomo y 

la preparación del examen práctico que se pueda realizar. 

Pero la invasión de las nuevas tecnología y la familiaridad del alumnado con ellas 

hacen que el dibujo quede como algo anticuado y sin utilidad alguna en el siglo XXI. Esto no 

es así, pero la percepción por parte del alumnado es distinta. El alumnado piensa que ya son 

mayores como para no estar con lápices de colores. Esto conlleva un desinterés por parte del 

alumnado por realizar bien algo tan “anticuado”, con lo que esta herramienta didáctica puede 

perder efectividad.  

Por otro lado, el uso de las nuevas tecnología hace a la asignatura más atractiva para 

los alumnos, y por lo tanto los motiva para prestarle una mayor atención. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

En los últimos años ha venido desarrollándose una herramienta informática 

denominada “Microscopio virtual” o “Virtual slides”. Consiste en un microscopio que 

automáticamente escanea la preparación microscópica, y realiza fotografías de campos 

pequeños, y posteriormente con un “software” adecuado reconstruye esa preparación. 

Mediante otro “software” y un ordenador, estas imágenes pueden ser visualizadas en la 

pantalla del ordenador. Básicamente se consiguen los mismos efectos que con un microscopio 

real: nos podemos desplazar por la muestra en todas direcciones, podemos utilizar distintos 

aumentos, etc. Se pueden obtener incluso más prestaciones que con un microscopio real para 

estudiantes; por ejemplo, hacer fotografía, obtener mayores aumentos y señalar con el dedo o 

con un puntero en la imagen que se ve en la pantalla. Por el contrario, otras posibilidades del 

microscopio real se pierden, como abrir y cerrar el diafragma, disminuir o aumentar la 
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intensidad de la luz, o mover el tornillo micrométrico para enfocar zonas desenfocadas, o 

viceversa. Estas opciones perdidas a veces son importantes para el estudio detallado de una 

preparación. Realmente se tiene una actitud un tanto pasiva ya que se depende totalmente de 

la calidad con la que el microscopio virtual realizara las fotografías, sin posibilidad de mejora. 

Esta herramienta se ha utilizado para telediagnóstico (Rojo et al., 2008; Krupinski, 

2009), para obtener reconstrucciones microscópicas de piezas macroscópicas (Plancoulaine et 

al., 2014), e incluso para la enseñanza de la Anatomía Patológica en Hospitales y Facultades y 

de la Histología (Vergier and Guettier, 2009; Graham et al., 2009). 

Por otro lado, en las Universidades españolas se implantaron los nuevos grados a partir 

del curso 2009-2010, en los que se pretendía fomentar el autoaprendizaje.  

 

1.3 Propósito.  

Aprovechando que la Universidad de Murcia había comprado un microscopio para 

escanear preparaciones histológicas y de este modo poder escanear nuestras propias 

preparaciones, nos propusimos estimular el autoaprendizaje del alumnado mediante el uso del 

microscopio virtual, al mismo tiempo que sustituíamos el sistema de realizar dibujos por el de 

realizar fotografías. Esto nos permitiría exigir más al alumnado en cuanto a los objetivos a 

alcanzar en cada práctica 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Los objetivos fueron varios, todos conducentes al fomento del autoaprendizaje: 

a) Fomentar el uso del microscopio virtual en horas no presenciales 

b) La elaboración de un portafolios por parte del alumnado que recogiera las imágenes 

tomadas por ellos, fabricando así su propio atlas microscópico 

c) Estimular a que el alumno asistiera a las clases prácticas habiéndose leído, al menos, lo 

explicado en las clases teóricas 

d) Iniciar al alumnado a la exposición pública, comenzando por su pequeño grupo de 

prácticas 
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2.2. Método y proceso de investigación.  

Para conseguir los objetivos anteriores hemos ido cambiando la metodología de las 

clases prácticas, comenzando por el Grado de Medicina, y en función de los resultados 

obtenidos, extendiéndolo al resto de Grados en los que impartimos docencia (Medicina, 

Enfermería, Odontología, Fisioterapia, Farmacia, Óptica y Nutrición y Dietética). Cada 

asignatura tiene un coordinador distinto, y todos los profesores del Departamento hemos 

trabajado de modo colaborativo para realizar este cambio. 

Tradicionalmente, las clases prácticas comenzaban con una explicación de lo que se 

iba a estudiar en esa práctica. Para ello se realizaban dibujos en la pizarra, que el alumno 

copiaba y luego trataba de encontrar en las preparaciones histológicas. Con la llegada de la 

era informática, los dibujos en la pizarra fueron sustituidos por proyecciones de ordenador en 

una pantalla; y esas imágenes se dejaban proyectadas durante la práctica para facilitar la labor 

del alumnado. El alumnado seguía mirando al microscopio, y dibujando lo observado en un 

cuaderno, que era finalmente evaluado. Detectamos que el alumnado asistía a las clases 

prácticas sin haberse leído la teoría, y que alguno incluso, en vez de dibujar lo que veía en el 

microscopio, dibujaba las imágenes que le proyectábamos. En definitiva, nuestro afán de 

facilitar la tarea del alumnado había provocado una actitud muy pasiva por su parte, cuando 

debía de ser al contrario. El alumnado aplicaba la ley del mínimo esfuerzo. 

Con la implantación del microscopio virtual y a través del portal virtual digital (DSB), 

los cambios realizados en la metodología han sido los siguientes: 

a) En las clases prácticas no se explica nada. El alumnado debe acudir habiéndose leído la 

teoría y encontrar los objetivos de cada práctica por sí mismo. Para ello cuenta con la ayuda 

de atlas y de acceso a internet para que busquen cualquier información que necesiten, y por 

supuesto, pueden consultar sus apuntes de las clases teóricas. La semana anterior a la práctica 

se pone a disposición del alumnado un guión de la práctica, que se descargan desde el “aula 

virtual” de la Universidad de Murcia, que trabaja con Sakai. En dicho guión se especifica los 

objetivos de cada práctica, y se realizan algunas preguntas. Los objetivos de algunas 

preguntas es llamar la atención sobre aspectos o detalles que puedan pasar desapercibidos en 

cada preparación histológica. De este modo el alumnado estudia con más detenimiento cada 

preparación. En dichos guiones hay un espacio para que realicen dibujos o tomen fotografías 

con el microscopio virtual, en los que aparezcan claramente identificados y rotulados los 

objetivos y el resultado de las cuestiones planteadas en el guión. Cómo algunos alumnos se 



2431  

 

quejaban de que eran ya “mayores” para dibujar con lápices de colores, tienen la posibilidad 

de hacer fotografías con el microscopio virtual. Pero entonces, algunos alumnos se quejan de 

que el gasto en tinta de la impresora se eleva; para ellos, tienen la posibilidad de realizar 

dibujos. Tanto las fotografías como los dibujos se deben rotular a mano. No se permite la 

rotulación con ordenador, para evitar que las fotografías rotuladas pasen de un curso a otro. 

Con la obligatoriedad de rotular a mano, sabemos que al menos el rótulo lo hace cada alumno 

de su puño y letra; aunque las fotografías pueden ser “heredadas” del curso anterior. La 

realización de cada guión es individual. No está permitido el trabajo conjunto a la hora de 

hacer el guión. Sí que se permite y se anima a que durante el desarrollo de la clase práctica 

hablen y discutan entre ellos, y se asomen al microscopio del compañero para concluir de qué 

estructura se trata aquella que tienen enfocada. La tarea del profesor es resolver dudas, pero 

sin interferir en el aprendizaje autónomo del alumnado. 

b) Al final de la práctica, algunos alumnos explican lo que han visto en cada preparación 

histológica, con la ayuda de imágenes proyectadas, que han sido preparadas por el 

profesorado. El profesor realiza preguntas sobre detalles de las imágenes que el alumno no 

haya destacado. Esta explicación se realiza con ayuda de un puntero y de pie, al frente de 

todos sus compañeros; para que se vayan acostumbrando a la exposición pública. El alumno 

que expone es calificado. Se procura que cada alumno exponga 1, 2, ó 3 veces, según la 

asignatura en cuestión tenga más o menos sesiones prácticas. 

c) Antes de aplicar esta metodología, al alumno se le pedía los dibujos realizados durante el 

desarrollo de la práctica para su calificación, y estos dibujos les eran devueltos en la práctica 

siguiente. Con esta metodología, como el alumno tiene la oportunidad de hacer fotografías en 

su casa, a través del microscopio virtual, el guión de una práctica se le pide durante la práctica 

siguiente, y se le devuelve calificado y corregido en la siguiente. Puesto que la mayoría del 

alumnado, o todos ellos, no realiza dibujos durante las clases prácticas, disponen de más 

tiempo, por lo que esto nos ha permitido pedirle más objetivos, más detalles, o incluso que 

encuentren en la preparación histológica objetivos de prácticas anteriores. 

Con esta metodología, el alumnado en la sala de prácticas trabaja con intensidad, lee 

sus apuntes, consulta atlas, y al mismo tiempo que mira al microscopio, con su ordenador se 

conecta al microscopio virtual y realiza fotografías que utilizará posteriormente para imprimir 

en el guión. Su actitud es más activa. Y en su casa tiene que complementar el trabajo 

realizando y rotulando las fotografías, con lo que hace un repaso de la práctica, sin percatarse 
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de ello. Esta metodología nos ha permitido ser más exigentes a la hora de pedir objetivos a 

encontrar en las preparaciones histológicas, y sobre todo en el examen práctico.  

Al mismo tiempo que hemos ido implantando esta metodología, hemos ido 

dificultando el examen práctico, por lo que los resultados obtenidos en el examen práctico con 

la anterior y con la presente metodología no son comparables. Pero sí que hemos detectado 

una satisfacción por parte del alumnado y una mayor implicación. La implantación de esta 

metodología se ha realizado bajo el amparo de dos acciones de Innovación Educativa en 

sendas convocatorias de la Universidad de Murcia. En las mismas hemos realizado encuestas 

al alumnado. En las mismas El alumnado ha puesto de manifiesto que el acceso al 

microscopio virtual es claro y sencillo (una valoración de 3.28 sobre una valoración máxima 

de 4), que utilizan la herramienta para repasar cada práctica antes y después de la práctica y 

para preparar el examen final (Figura 1). Curiosamente también algunos de los alumnos 

utilizan la herramienta para preparar el examen teórico.  

 

 

Figura 1. Parte de la encuesta realizada a los alumnos del Grado de Farmacia 

 

 

El alumnado también considera que el uso del microscopio virtual ha servido para 

mejorar su aprendizaje práctico (valoración de 3,66 sobre un máximo de 4), que el uso de esta 

herramienta se debe de incorporar definitivamente en el futuro (valoración de 3,52 sobre un 

máximo de 4). También consideran que el uso de esta herramienta es tiempo real de estudio y 

que el aprendizaje obtenido con ella no es superficial (Figura 2). 
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Figura 2. Parte de la encuesta realizada a los alumnos del Grado de Farmacia 

 

 

Esto ha traído como consecuencia una valoración bastante alta de las prácticas 

realizadas, manifestando el alumno que ha sido bastante útil el material suministrado para las 

prácticas, entre los que se encuentran los guiones y el acceso al microscopio virtual (Figuras 3 

y 4) 

Figura 3. Encuesta de satisfacción del primer curso del Grado de Medicina (curso 2012-2013) 
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Figura 4. Encuesta de satisfacción del segundo curso del Grado de Medicina (curso 2012-2013) 

 

 

3. CONCLUSIONES 

El uso del microscopio virtual cuenta con un gran grado de aceptación entre el 

alumnado, que lo considera muy positivo para su aprendizaje de las prácticas.  

Esta herramienta nos ha permitido favorecer el autoaprendizaje del alumnado, ya que 

éste ya no asiste a las prácticas esperando que se le explique el contenido de las mismas, sino 

que adopta un papel activo, buscando la información necesaria para alcanzar los objetivos y 

relacionándose con los compañeros, lo que favorece el aprendizaje del trabajo en equipo.  

Esta metodología nos ha permitido subir el nivel de exigencia en las clases prácticas, 

ya que el alumnado dispone de más tiempo para realizar tareas de estudio y análisis de las 

preparaciones histológicas, porque no tienen que ocuparlo en realizar dibujos. Si bien es 

cierto que seguimos pensando que la realización de dibujos es más adecuada para que el 

alumnado se fije en los detalles, creemos que en el siglo XXI la metodología aplicada es más 

atractiva para el alumnado; y que esa pérdida de estudio detallado se corrige con la indicación 

de más objetivos y de preguntas que les obliguen a fijarse en los pequeños detalles que a 

simple vista les pueda pasar desapercibido. 

Cómo el alumnado al final entrega el portafolios para una valoración final, la 

realización de fotografías y de su rotulación recogidas en dicho portafolios, les queda a modo 

de atlas que le será de utilidad en futuras asignaturas (Anatomía Patológica), o para repasar en 

cualquier momento durante su vida profesional si lo necesitaran. El portafolios le es devuelto 

una vez valorado. 
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En resumen, todos los profesores nos sentimos satisfechos con el microscopio virtual y 

la metodología diseñada a su alrededor, si bien, ésta sufre variaciones dependiendo del Grado 

en el que se imparta la asignatura y de la carga práctica que ésta lleve. Igualmente cada año se 

van haciendo pequeños ajustes fruto de la experiencia. 
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RESUMEN  
El trabajo revisa la experiencia de aprendizaje por casos en Mecánica de Fluidos Computacional (MFC) para 

estudiantes del grado de Ingeniería Mecánica usando las plataformas Moodle o Edmodo. Se ha verificado el 

incremento de la tasa de éxito y satisfacción del alumnado al realizar proyectos a escala reducida que permiten 

identificar los puntos fuertes y débiles de esta herramienta de diseño. El carácter colaborativo de las tareas de los 

talleres y posterior evaluación por pares permite la adquisición de destrezas transversales como análisis crítico, 

creatividad, elaboración de informes. Además de la ejecución de talleres, se utilizan otras herramientas como la 

visualización de videos depositados en YouTube que permite identificar la aplicación industrial de los conceptos 

teóricos aprendidos en materias afines. También se da importancia a la participación activa en foros para indicar 

dudas y proponer o contrastar soluciones. Este trabajo se ha visto favorecido por el apoyo del Proyecto de 

Innovación Docente de la Universidad de Valladolid: referencia PID/2014/30. 

 
Palabras clave: Talleres, entorno virtual, colaboración, aprendizaje práctico  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Mecánica de Fluidos Computacional (MFC) es una materia de difícil 

comprensión por el elevado número de conceptos aprendidos en materias afines y la 

complejidad matemática que implica. Sin embargo adquirir destrezas asociadas a esta 

materia es una buena inversión para el futuro profesional del alumnado ya que se trata 

de una herramienta muy utilizada en el ámbito industrial de diseño de procesos fluidos. 

Existe un amplio espectro de aplicaciones en sectores como la automoción, energías 

renovables, procesos medioambientales, biofluidos y climatización entre otros. 

 

1.1 Estado del Arte 

Existen diferentes experiencias que evidencian el éxito del alumnado al asumir 

un papel activo en el proceso de aprendizaje. Por citar alguna experiencias, destacan 

Soares, (2014) en el sector de la ingeniería, o García Peñalvo (2014) en el sector de las 

ciencias de la salud.  

En la Universidad de Valladolid, se ha trabajado en los últimos 10 años en el 

enfoque práctico del aprendizaje de la asignatura a través de una serie de talleres en los 

que estudiantes realizan un proyecto simplificado en el que se pone de manifiesto las 

conclusiones sobre los puntos fuertes y débiles de las herramientas de modelado 

numérico de procesos fluidos. A la vez, el alumnado aplica la estrategia que se seguiría 

en un proyecto real con la premisa de optimizar los recursos computacionales 

disponibles para alcanzar los mejores resultados posibles. Parra et al. (2014b, 2015) 

presentan una oferta de talleres que han sido creados en diferentes cursos académicos, 

todos ellos cumplen la premisa de ser sencillos desde el punto de vista geométrico, pero 

con complejos patrones de flujo que permiten observar fenómenos aprendidos en otras 

materias como desprendimientos de capa límite, tipos de vórtices en las estelas de 

cuerpos romos, generación de potencia, …  

Con el desarrollo de las plataformas virtuales, por ejemplo Moodle o Edmondo 

(Paliktzoglou, 2014), el método docente se ha visto favorecido por la incorporación de 

herramientas que facilitan el acceso y difusión de la información, así como la 

participación activa del estudiante. Al-Malki (2014) realizó una experiencia en 

aprendizaje de inglés usando aulas virtuales y el programa second-life, resultando que la 

mayor tasa de éxito se logró con el aula virtual y en cualquier caso, la participación 

activa con ambas estrategias fue productiva. Parra (2013) muestra evidencias de la 

satisfacción del alumnado por trabajar en un entorno virtual con libertad de horarios y 
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en ambiente colaborativo con comunicación fluida entre compañeros y el profesorado 

de la materia. Parra (2014a) analiza material multimedia desarrollado por otras 

instituciones y que supone un apoyo y refuerzo a las clases y talleres de la asignatura. 

Este tipo de material, que va desde cursos enteros a videos divulgativos de 

infraestructuras industriales, es un nexo de unión entre conceptos teóricos aprendidos en 

otras materias y las aplicaciones prácticas de estos conceptos.  

 

1.2 Objetivo 

En este estudio se presenta la metodología usada en la implantación del curso de 

Mecánica de Fluidos Computacional en el Campus Virtual de la Universidad de 

Valladolid. Esta es resultado de los proyectos de innovación docente: PID/2011/78, 

PID/2013/7 y PID/2014/30. El curso incluye una serie de talleres que permiten al 

alumnado de "Modelado Numérico de Sistemas Fluidos" de 4º curso del Grado de 

Ingeniería Mecánica no solo adquirir destrezas en el campo de la MFC, sino asimilar 

conceptos aprendidos en otras materias como mecánica de fluidos, máquinas hidráulicas 

y térmicas, instalaciones termo-hidráulicas, entre otras. Además, hay cuestionarios que 

ayudan a comprender conceptos aprendidos y se propone la visualización de videos que 

permiten comprender el proyecto a realizar en el taller. 

 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Tutoriales y cuestionarios 

La realización de un tutorial, permite la visión global del programa de cálculo a 

utilizar y una primera toma de contacto con los diferentes menús y utilidades. La 

realización de un cuestionario sobre diferentes aspectos del tutorial permite fijar la 

atención en los aspectos más relevantes. Como conclusión, muchos estudiantes 

reconocen haber aprendido más de lo que creían antes de contestar al cuestionario. 

 

2.2. Talleres colaborativos 

La motivación de crear talleres viene avalada por el éxito de las estrategias 

“aprender haciendo” y “papel activo del estudiante como precursor de una mejor 

comprensión”. La realización de proyectos en el marco de talleres en un entorno 

colaborativo permite la adquisición de destrezas transversales como el desarrollo del 

análisis crítico para identificar los puntos débiles del modelo, o la creatividad para 
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mejorar la malla, la capacidad de síntesis en la redacción del informe técnico y la 

autosuficiencia para proponer mejoras. Igualmente se potencia el uso eficiente de los 

recursos disponibles para generar los mejores resultados con las limitaciones del 

entorno de trabajo. Se pretende a escala de una asignatura, prepararles para el contexto 

real de un entorno laboral. 

Aunque el trabajo individual del proyecto de MFC puede realizarse en menos de 

10-15 horas, las primeras experiencias de proyectos realizados hasta 2011, evidenciaban 

que la mayoría del alumnado consumía excesivo tiempo en la primera etapa de análisis 

de sensibilidad de la malla, dedicando menos atención o realizando de forma mecánica 

el tratamiento del algoritmo de resolución y la selección del modelo de turbulencia. Ha 

resultado todo un éxito la estrategia de fragmentar la evaluación del proyecto por etapas 

o tareas, realizada en los cursos del 2012 al 2014.  

 

2.3. Visualización de videos 

En base a que “una imagen vale más que mil palabras”, el profesorado propone 

algunos videos relacionados con procesos físicos que tienen impacto en la sociedad, por 

ejemplo: el puente de Tacoma, aerodinámica de un perfil durante el aterrizaje de un 

avión, cavitación en la hélice de un submarino, flujo supercrítico y resalto hidráulico en 

una fuente,… y es el propio alumnado el que se lanza a encontrar otras aplicaciones 

relacionadas compartiendo los materiales y comentándolos. 

En ocasiones los estudiantes no acaban de comprender el comportamiento de 

ciertos fenómenos físicos y mucho menos ver su aplicación en el mundo industrial. Una 

forma atractiva de acceder a explicaciones divulgativas y aplicaciones de diferentes 

aspectos de la asignatura a partir de videos recopilados en YouTube en forma de 

píldoras de información. El rango de oferta de videos varía desde clases magistrales de 

MIT que presentan de forma formal y didáctica los conceptos básicos de la materia; 

hasta reportajes de grandes infraestructuras tecnológicas. 

 

2.4. Evaluación por pares 

Está reconocido que “diferentes niveles de aprendizaje se alcanzan 

sucesivamente estudiando, enseñando y escribiendo”. En base a ello, el alumnado debe 

evaluar anónimamente el trabajo de un compañero que ha realizado en mismo proyecto 

pero con diferentes valores de las condiciones operativas, alcanzando un patrón de flujo 

diferente al que el propio estudiante ha realizado. Pero, cada calificación inferior a la 
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máxima establecida en el baremo, debe ir avalada con una justificación técnica por 

escrito. Esto fuerza al estudiante a volver a repasar los conceptos de la materia y a tomar 

consciencia de los resultados de otras estrategias probadas por sus compañeros o 

compañeras. 

 

3. RESULTADOS 

Cada fin de cuatrimestre se realiza una encuesta utilizando una herramienta de 

retroalimentación, para cuantificar el grado de satisfacción del aprendizaje de Mecánica 

de Fluidos Computacional al realizar el taller colaborativo implementado en Moodle. 

Históricamente, parte del alumnado ha manifestado su satisfacción al hacer un proyecto 

de Mecánica de Fluidos Computacional por ver el potencial que tiene la herramienta y 

por tener un control a la hora de tomar decisiones.  

 
Figura 1. Evolución entre 2011 y 2014 de la percepción de los alumnos a la utilidad del proyecto para 

adquirir destrezas que no se lograrían en aulas convencionales. 
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Figura 2. Evolución entre 2011 y 2014 de la percepción de los alumnos respecto a la comprensión de los 

conceptos de MFC a partir de la realización de un taller. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Ayuda a la comprensión básica 
de MFC

2011 2014

 
 

El 50% del alumnado completaron las encuesta en 2011 y el 84% en 2014. Las 

figuras 1 y 2 muestran la evolución en su percepción entre los años 2011 y 2014. En 

este periodo, se añadió el acceso a material multimedia y el taller fue fragmentado en 

tareas secuenciadas a lo largo del curso. Se observa una mejora en el grado de 

satisfacción del alumnado aunque en cualquier año los resultados sobre la metodología 

práctica y la comprensión de la herramienta de trabajo fueron muy favorables.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

En ocasiones, los estudiantes manifiestan ciertos problemas a la hora de redactar 

un informe técnico donde se describa un cierto patrón de flujo o comportamiento del 

fluido. En estos casos, los estudiantes manifiestan dificultades para identificar los 

fenómenos físicos que originan el comportamiento del campo fluido. El motivo es que 

no están acostumbrados razonar las causas y los efectos ya que existe una cierta 

ausencia de estudio de casos. En realidad tienen conocimientos teóricos de sobra, pero 

quizá es la primera vez que se enfrentan a diagnosticar la causa de ciertos patrones de 
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flujo. Es precisamente esta conexión entre los conceptos aprendidos en teoría en 

asignaturas previas y aplicaciones industriales sencillas lo que más les ilusiona por 

identificarlo con un paso hacia la realidad de un futuro ejercicio profesional.  

Además, la realización de un proyecto usando los talleres colaborativos, permite 

el fortalecimiento de destrezas transversales como análisis crítico de los resultados, 

capacidad de síntesis en la elaboración de la memoria y creatividad en el diseño de 

estrategias para hacer un uso eficiente de los limitados recursos computacionales. 

Los resultados de la encuesta de satisfacción evidencian el éxito de la 

metodología utilizada. La dedicación del profesorado en la planificación y seguimiento 

de las diferentes tareas secuenciales en la ejecución del proyecto, así como la ingente 

carga de trabajo en la revisión pormenorizada de las diferentes tareas realizadas por el 

alumnado tiene su recompensa en el nivel de comprensión alcanzado así como en el 

porcentaje de éxito en la asignatura. 
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RESUMEN  

En esencia la enfermería es una profesión basada en la práctica, y consecuentemente, la formación 

durante las prácticas clínicas de las y los estudiantes, resultan un componente esencial del curriculum de 

pregrado en el conjunto de países vinculados al Espacio Europeo de Educación Superior. La firma de la 

Declaración de Bolonia, supuso para los países europeos la implicación en la restructuración del sistema 

educativo, la adecuación de los programas educativos a la legislación comunitaria, y la promoción de la 

movilidad de discentes y de docentes entre los mismos. Acontecidos los principales cambios y 

desarrollados e implantados los programas de pregrado, nos hemos propuesto en este trabajo determinar 

cómo evalúan los estudiantes del grado en Enfermería de la Universidad de Alicante el entorno de 

aprendizaje clínico hospitalario, y comparar estos resultados con las evaluaciones emitidas por las/los 

anteriores estudiantes de la diplomatura. Para tal fin se realiza un estudio transversal en el que se utiliza 

como instrumento la versión española de la escala CLES+T (Clinical Learning Environment, Supervision 

and Nurse Teacher). 

 

Palabras clave: Entorno de aprendizaje, evaluación, aprendizaje clínico, CLES+T, estudiantes de 

enfermería.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

El constructo de “entorno de aprendizaje” ha sido estudiado por numerosos 

autores desde perspectivas y ámbitos del conocimiento diferentes a lo largo de los años 

(Galbraith, 1990; Hiemstra & Sisco, 1990; Pappas, 1990; Fraser, 1998; Vizcaya et al., 

2004). Desde una aproximación general, Knowles (1990) apunta a los aspectos físicos y 

humanos, las características interpersonales y de la organización y especialmente, a la 

existencia de un respeto mutuo y de confianza entre los profesores y los estudiantes, 

como elementos claves del entorno de aprendizaje. Hiemstra (1991) añadirá la 

importancia de las influencias sociales y culturales en el entorno de aprendizaje, 

anunciando además, que todos los elementos que componen este entorno -incluidos los 

anteriormente mencionados por Knowles (1990)- influyen en el avance y desarrollo del 

proceso de aprendizaje. Con Fraser (1998, p. 537) se expanden y nutren estas ideas, 

apareciendo la que él denomina “Ciencia de los Entornos de Aprendizaje”. 

Recientemente, el concepto de entorno de aprendizaje, las metodologías y los métodos 

empleados para su estudio, han sido revisados por Cleveland y Fisher (2014). 

En el ámbito de la educación en Enfermería, el abordaje del concepto de entorno 

de aprendizaje ha de discriminar y focalizarse en los tres principales ambientes de 

aprendizaje: el entorno del aula, el entorno del laboratorio (Pérez Cañaveras et al., 2012) 

y el entorno de aprendizaje clínico (Vizcaya, 2005; Vizcaya et al., 2005; Vizcaya et al, 

2004). Recordando además, que enfermería es una profesión fundamentalmente basada 

en la práctica, y por lo tanto, las rotaciones de prácticas clínicas en las instituciones de 

salud, son un elemento importante, especialmente para el currículo de pregrado en el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Vizcaya-Moreno et al., 2015; 

Kajander-Unkuri et al., 2013; Saarikoski et al., 2013; Salminen et al., 2010; Warner et 

al., 2010; Suhonen et al., 2009). Así y de acuerdo con la Declaración de Bolonia y la 

Directiva Europea, el componente de la formación clínica de un grado de enfermería en 

España representa actualmente un mínimo de 90 ECTS. Habitualmente las prácticas 

clínicas se realizan a lo largo de todo el periodo formativo, pero existe la tendencia la 

incluir más cantidad de créditos durante tercero y cuarto curso del grado en Enfermería 

(Zabalegui & Cabrera, 2009).  

La adaptación al EEES ha implicado una serie de cambios en los planes de 

estudio tanto en el ámbito nacional como en el internacional, pero sin embargo los 

trabajos científicos sobre el tema tras la Declaración de Bolonia son limitados y escasos 
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(Kajander-Unkuri et al., 2013; Dante et al., 2013; Suhonen et al., 2009), cuando ya se 

debería estar trabajando en Europa en un proyecto común de currículo de pregrado en 

educación en enfermería (De Witte et al., 2011; Johansson et al., 2010; Salminen et al., 

2010; Suhonen et al., 2009). Por lo tanto y avanzando en esta línea, serían interesantes 

estudios que analicen y evalúen las modificaciones de las características del entorno de 

aprendizaje clínico, es decir, el antes y el después de la Declaración de Bolonia.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

En la educación en Enfermería el concepto de entorno de aprendizaje clínico 

podría definirse como red interactiva o conjunto de características, inherentes al puesto 

de prácticas que influyen en los resultados del aprendizaje y el desarrollo profesional de 

la enfermera (Chan 1999; Dunn & Hansford, 1997; Hart & Rotem, 1995). Así, el puesto 

de prácticas, ofrece a los estudiantes los escenarios óptimos para observar modelos de 

conducta y reflexionar sobre lo que se ve, se oye, se percibe o se hace (Thorell-Ekstrand 

& Bijorvell, 1995), de esta forma se genera y guía el proceso de socialización 

profesional del estudiante (Lee & francés, 1997). Es decir, el entorno de aprendizaje 

clínico es el “aula clínica” con un contexto social complejo en el que estudiantes, 

profesionales de enfermería, profesores y pacientes interactúan (Saarikoski & Leino-

Kilpi, 2002; Massarweh, 1999). 

Si realizamos el análisis de los instrumentos y métodos que han sido 

desarrollados y testados con el fin de evaluar el entorno de aprendizaje clínico, nos 

encontramos con que sólo unos pocos han sido empleados, traducidos y adaptados en 

posteriores trabajos por otros investigadores. Este es el caso de la escala Clinical 

Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES+T) (Saarikoski et al., 

2008; Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002) que hasta el momento, ha sido traducida a diez 

idiomas y se utiliza de manera habitual como instrumento de evaluación en diferentes 

países. 

El CLES+T se desarrolló en Finlandia (Saarikoski et al., 2008; Saarikoski & 

Leino-Kilpi, 2002), y sucesivamente fue versionado y empleado en Italia (Tomietto et 

al., 2009), Suecia (Johansson et al, 2010), Grecia (Papastavrou et al, 2010), Noruega 

(Bos et al, 2012; Henriksen et al, 2012; Skaalvik et al, 2011), Holanda (De Witte et al, 

2011), Alemania (Bergjan & Hertel, 2013), Nueva Zelanda (Watson et al, 2014) y 

recientemente ha sido publicada la versión en Español del instrumento (Vizcaya-

Moreno et al., 2015). 
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En consonancia con nuestros previos argumentos, consideramos que disponer y 

emplear instrumentos multilingües para evaluar la calidad del proceso de aprendizaje 

clínico será esencial en aras del logro de un proyecto común de currículo de pregrado en 

enfermería en el EEES. 

 

1.3 Propósito 

Como mencionamos en apartados anteriores, se han producido modificaciones 

en el nuevo plan de estudios de Graduado en Enfermería (Resolución de 7 de marzo de 

2012, de la Universidad de Alicante), con respecto al plan de estudios de Diplomado en 

Enfermería (Resolución de 13 de septiembre de 2000, de la Universidad de Alicante), 

que han supuesto cambios en la organización del aprendizaje clínico. A groso modo, si 

comparamos la situación antes y después de la Declaración de Bolonia nos encontramos 

con que, por ejemplo, en la Universidad de Alicante, en la diplomatura en Enfermería, 

las prácticas clínicas se distribuían a lo largo de los tres cursos, la duración del rotatorio 

era de 20 días (160 horas.), el número de horas total de prácticas clínicas era de 1920 

horas (prácticas hospitalarias y de atención primaria), la supervisión de los estudiantes 

era en equipo (1-3 enfermeras más el apoyo de la supervisora), y las prácticas eran en 

turno de mañana o de tarde. Actualmente, en el grado en Enfermería, los alumnos no 

tienen prácticas clínicas durante el primer curso (sólo de 2º a 4º), la duración del 

rotatorio es de 17 días (120 horas), el número de horas total de prácticas es de 1678 

horas., la supervisión del alumno recae esencialmente en la figura de la enfermera-tutora 

y el alumno debe seguir el turno de su tutora: mañana, tarde, noche, etc. 

Con el fin de determinar las diferencias en el entorno de aprendizaje clínico tras 

el proceso de adaptación al EEES, contrastaremos la percepción de los estudiantes de la 

diplomatura en Enfermería y la percepción de los estudiantes del grado en Enfermería, 

en relación al entorno de aprendizaje clínico en el que realizaron o realizan. A priori 

consideramos que los estudiantes evaluarán igual el entorno de aprendizaje clínico tras 

el proceso de adaptación al EEES.  
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio con un diseño retrospectivo transversal se llevó a cabo atendiendo a 

los cursos académicos 2011-2012 y 2013-2014, en la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad de Alicante. En el primer periodo participaron alumnos de la 

diplomatura en Enfermería y en el segundo, los alumnos del grado de Enfermería. En 

ambos grupos, participaron sólo alumnos de tercer curso, con el fin de cumplir con 

criterios de homogeneidad y minimizar los efectos de los factores externos. Era 

requisito imprescindible para participar en el estudio, el haber realizado las prácticas 

clínicas curriculares entre enero y junio de 2012 para los estudiantes de la diplomatura, 

o entre enero y junio de 2014 para los estudiantes del grado. 

 

2.2. Instrumento 

La versión española de la escala CLES+T (Clinical Learning Environment, 

Supervision and Nurse Teacher), que posee propiedades psicométricas aceptables para 

evaluar el entorno de las prácticas clínicas de los estudiantes de enfermería (Vizcaya et 

al., 2015), fue usada como instrumento principal en el estudio.  

Como la versión original del instrumento (Saarikoski et al., 2008; Saarikoski & 

Leino-Kilpi, 2002), la escala consta de 34 ítems que se agrupan en 5 factores o 

dimensiones: 1) la atmósfera pedagógica en la unidad; 2) la relación de supervisión; 3) 

el estilo de liderazgo de la supervisora de la unidad; 4) las premisas de enfermería en la 

unidad; y 5) el rol de la enfermera tutora en las prácticas clínicas. Los ítems se evalúan 

empleando una escala tipo Likert (de 0 a 5).  

Se recogieron también datos de tipo demográficos (sexo, edad) y datos 

relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje, que serán analizados en un 

próximo trabajo.  

 

2.3. Procedimiento 

El procedimiento diseñado para la recolección de los datos fue seguido en 

ambos momentos temporales. Se utilizó la herramienta “Encuestas” del Campus Virtual 

de la Universidad de Alicante para editar, cumplimentar y obtener los datos de 

cumplimentación de la escala CLES+T de nuestras dos muestras. 

Cuando los alumnos finalizaban su primer rotatorio de prácticas clínicas, 

recibían un correo electrónico que contenía un enlace y la información precisa para 
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acceder a la versión electrónica de la escala CLES+T (versión en español). Se les 

explicaba también que los datos serían procesados de manera anónima, que la 

participación era voluntaria (evitando así toda coacción) y que la cumplimentación del 

cuestionario implicaba la concesión de su consentimiento informado. Para controlar el 

sesgo de memoria, el plazo para la contestación del cuestionario se estableció en dos 

semanas tras finalizar el periodo de prácticas. 

Para lograr los objetivos formulados y aprobar o refutar la hipótesis enunciada, 

se realizó una comparación entre los dos grupos de estudiantes participantes. Se 

denominó grupo 1, al compuesto por los alumnos de la diplomatura en Enfermería de 

2012, y grupo 2, al compuesto por los alumnos del grado en Enfermería de 2014.  

El análisis estadístico se ha realizado utilizando el software IBM SPSS Statistics 

22. Se han empleado como técnicas estadísticas el análisis descriptivo, el análisis 

multivariado y las pruebas no paramétricas. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Descripción de las muestras 

En el estudio se empleó una muestra de conveniencia de 192 estudiantes de 

enfermería, de los cuáles pertenecían a la diplomatura (grupo 1), 112 estudiantes (tasa 

de respuesta del 58%) y al grado (grupo 2) 80 (tasa de respuesta del 41%). 

En relación a la distribución por sexos (tabla 1), en el grupo 1 el 80,4 % eran 

alumnas (n=90) y el 19,6% alumnos (n=22). En el grupo 2 el 83,7% eran alumnas 

(n=67) y el 16,3% alumnos (n=13). 

 
Tabla 1. Descripción de las muestras 

Muestras 
N 

Sexo 
Edad 

Mujer Hombre 

Total n % n % Media DS Moda Mínimo Máximo 

Grupo 1 112 90 80,4 22 19,6 26,8 7,8 20 20 51 

Grupo 2 80 67 83,7 13 16,3 22,8 4,7 21 20 48 

 

En el grupo 1 la edad media de los estudiantes era de aproximadamente 27 años 

y de 23 años en el grupo 2 (tabla 1). 
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3.2. Análisis de fiabilidad del CLES+T 

Han sido calculados los coeficientes Alfa de Cronbach, para la escala completa y 

cada uno de sus cinco factores para los grupos 1 y 2, y comparado con los valores de la 

versión española del CLES+T (tabla 2). Se obtuvieron valores satisfactorios tanto para 

las puntuaciones totales como parciales en los dos grupos (rango de 0,80 a 0,97), siendo 

semejantes a los presentados en la versión española del instrumento (rango de 0,80 a 

0,97). 

Tabla 2. Valores de los coeficientes Alfa de Cronbach para la escala y sus factores 

 α de Cronbach  

Versión Española del 

CLES+T (n=370)* 

Grupo 1 

(n=112) 
Grupo 2 

(n=80) 

Coeficiente Alfa de Cronbach para la escala 0,95 0,96 0,95 

Factor 1. Relación de supervisión 0,97 0,97 0,96 

Factor 2. Atmósfera pedagógica en la unidad 0,92 0,94 0,93 

Factor 3. Rol de la enfermera tutora 0,87 0,88 0,87 

Factor 4. Estilo de liderazgo de la supervisora  0,86 0,84 0,80 

Factor 5. Premisas de enfermería en la unidad  0,80 0,82 0,81 

*Vizcaya et al., 2015 

3.3. Prueba de hipótesis 

Iniciamos el procedimiento formulando las dos hipótesis nulas para las 

preguntas enunciadas. A continuación, calculamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

para evaluar la distribución de normalidad de las variables, condicionándose el uso de 

pruebas paramétricas (prueba de la t de Student) o no paramétricas (U de Mann-

Whitney) a la distribución normal o no normal de las variables 

3.3.1. ¿Existe diferencia en la puntuación del CLES+T entre el grupo 1 y el 2? 

En este primer caso la H0= no existencia de diferencias significativas entre las 

medias de puntuación de la versión española del CLES+T entre el grupo 1 y el grupo 2. 

Es decir, que los alumnos de la diplomatura y los alumnos del grado, evalúan con 

puntuaciones similares el entorno de aprendizaje clínico en el que han realizado sus 

prácticas. En la figura 1 se puede observar alguna diferencia que seguidamente se 

analizó con el fin de determinar si era o no estadísticamente significativa. 
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Figura 1. Gráfico de cajas para la distribución de la escala CLES+T para los dos grupos  

 
 

Después de determinar la distribución normal de las variables (Kolmogorov-

Smirnov, pgrupo1=0,166 y pgrupo2= 0,2; α= 0,05) y la igualdad de las varianzas (prueba de 

Levene, p=0,391; α= 0,05), esta hipótesis se contrastó mediante la prueba t de Student 

para muestras independientes (tabla 3). Se halló entonces, que no existe diferencia 

estadísticamente significativa en la puntuación CLES+T, entre el grupo 1 y grupo 2 

(t=1,534, gl=190, p=0,127; α= 0,05). 

Tabla 3. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

para igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

CLES+T 

Se asumen 

varianzas iguales 
,741 ,391 1,534 190 ,127 ,1474 ,0961 -,0421 ,3371 

No se asumen 

varianzas iguales 
  1,569 182,336 ,118 ,1474 ,0940 -,0380 ,3329 
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3.3.2. ¿Existen diferencias en la puntuación de cada uno de los factores del CLES+T 

entre el grupo 1 y el grupo 2? 

En este segundo caso, la H0= no existencia de diferencias significativas entre las 

medias de puntuación de cada uno de los factores de la versión española de la escala 

CLES+T entre el grupo 1 y el grupo 2. Es decir, que los alumnos de la diplomatura y los 

alumnos del grado, evalúan con puntuaciones similares la “Relación de supervisión”, la 

“Atmósfera pedagógica”, el “Rol de la enfermera tutora”, el “Estilo de liderazgo de la 

supervisora de la unidad” y las “Premisas de enfermería en la unidad”, del entorno 

clínico en el que han realizado sus prácticas.  

Visualmente, sin embargo se puede observar algunas diferencias en la figura 2, 

que posteriormente se estudiaron con el fin de determinar si eran o no estadísticamente 

significativas. 

Figura 2. Gráfico de cajas para la distribución de cada factor del CLES+T para los grupos 

 
Después de determinar la no distribución normal de las variables (Kolmogorov-

Smirnov, p<0,05 para cada uno de los factores), esta hipótesis fue contrastada mediante 

la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (figura 3). 
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Figura 3. Resumen de contraste de hipótesis

 

A raíz de los resultados se puede afirmar la existencia de diferencias 

significativas entre los grupos 1 y 2 en la “Relación de supervisión” (factor 1), la 

“Atmósfera pedagógica” (factor 2) y el “Estilo de liderazgo de la supervisora de la 

unidad”.  

 

4. CONCLUSIONES 

Con este trabajo nos propusimos analizar cómo evalúan los estudiantes del grado 

en Enfermería de la Universidad de Alicante el entorno de aprendizaje clínico 

hospitalario en que realizan sus prácticas, y comparar los resultados con las 

evaluaciones emitidas previamente por las/los estudiantes de la diplomatura empleando 

como instrumento la versión española de la escala CLES+T. A priori considerábamos 

que las puntuaciones de evaluación no debían variar en gran medida tras el proceso de 

adaptación al EEES. 

Las características de la muestra del grupo de estudiantes de la diplomatura en 

enfermería y del grupo del grado en enfermería (edad, sexo, etc.) eran homogéneas, 

permitiendo así, la comparación. También en el análisis de fiabilidad del instrumento se 

obtuvieron valores satisfactorios y semejantes a los de la versión española de la escala, 

lo que indicó la adecuación de su uso.  
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En relación a la evaluación del entorno de aprendizaje clínico entre el alumnado 

de la diplomatura y el alumnado del grado en enfermería, los resultados nos mostraron 

que a pesar de que gráficamente se puede observar alguna diferencia, no existe 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Además, tanto el alumnado de 

la diplomatura como el del grado otorgan una puntuación elevada (puntuación media 

aproximadamente de 4 sobre 5) al entorno y proceso de aprendizaje clínico hospitalario. 

Sin embargo, los resultados confirman la existencia de diferencias significativas 

en las puntuaciones de algunos de los factores del CLES+T entre el grupo 1 y el grupo 

2. Mientras que el alumnado del grado en enfermería puntúa mejor la “Relación de 

supervisión” (factor 1) que el alumnado de la diplomatura, la “Atmósfera pedagógica” 

(factor 2) y el “Estilo de liderazgo de la supervisora de la unidad” son mejor calificados 

por el alumnado de la diplomatura.  

Así pues y atendiendo a los resultados, podemos señalar que en nuestro caso, las 

modificaciones de las características del entorno de aprendizaje clínico implementadas 

tras la Declaración de Bolonia, han afectado negativamente a la atmósfera pedagógica 

en la unidad de prácticas y a cómo percibe el alumnado el estilo de liderazgo de la 

supervisora de la unidad en la que realizan sus prácticas. Únicamente perciben algo de 

mejora en la dimensión de relación de supervisión por la/el tutor/a de prácticas. Sin 

duda, el seguimiento y reproducción del estudio en cursos académicos sucesivos sería 

substancial. 

Para concluir, y como ya apuntábamos en el apartado de introducción, sería 

interesante continuar con el análisis y evaluación de las características del entorno de 

aprendizaje clínico actual (hospitalario y de atención primaria) en el ámbito nacional, 

con el fin de detectar y fomentar los factores positivos que indudablemente potenciarían 

la calidad tanto del aprendizaje de los alumnos, como del nivel de competencia de los 

futuros profesionales y de los programas de los estudios de enfermería. 

Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y por el 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de Alicante. 
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RESUMEN 
Como sistema, partimos de las bases legales de la evaluación,  su estatuto y lo dispuesto por la Facultad. 

Se orienta el sentido de la evaluación en la materia hacia tres ejes, primeramente proporcionar una 

formación adecuada en el nivel superior de educación, además de fomentar el estudio y el respeto a los 

valores inherentes a la persona y  así cooperar en la plena integración en el EEES. Nuestro modelo 

evaluativo integra temas, objetivos, en los que incluimos  el análisis,  la comprensión,  la sinopsis, la 

síntesis y las competencias para que los alumnos puedan desempeñar en un futuro con eficacia y 

eficiencia su labor docente. Los estudiantes han de integrar: hermenéutica, es decir, relaciones existentes 

entre el hecho educativo y el contexto, fenomenología, entendida como objetivar su propia experiencia 

sobre rasgos esenciales de la educación, junto con las competencias y nociones del programa que incluye 

terminología, clasificaciones y relaciones. A la vez  seguimos fomentando la creatividad de los discentes. 

Los resultados obtenidos muestran la bondad del procedimiento. También nos sirve  para valorar a 

docentes y a discentes, rectificando y ayudándonos en la evaluación continua, sumativa y  procesual. 

 

Palabras-clave: modelo- diferentes evaluaciones – Universidad-desarrollo. 
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

 La práctica sistemática de la evaluación continua y formativa es escasísima. Los 

estudiantes estiman que no llegan al 15% los profesores que lo hacen organizadamente 

y más de la mitad la efectúa raramente. En cuanto a la utilización formativa de la 

evaluación, más de dos tercios de profesores dicen que suelen reflexionar críticamente 

sobre su programa, sus métodos didácticos y los medios y recursos utilizados, a partir 

de los resultados de la evaluación. Pero, su resultado, reiteradamente negativo, si 

estuvieran aparejados con una reflexión profunda y sistemática debería conducir a 

cambios metodológicos y curriculares (Comunale et alii, 2007, 6).  

 

1.2. Revisión de la literatura 

 Girando alrededor de la mejora cualitativa de la formación universitaria, nuestras 

acciones se han concretado en la convergencia de varias perspectivas en la evaluación, 

para lo cual efectuamos cierta adaptación de modelos de los 1970’s, especificado para la 

educación superior por Lafourcade (1987). Consideramos que la evaluación no es un 

hecho puntual y  hay que concienciarse que las actividades de enseñanza-aprendizaje 

(E-A) y los exámenes son una misma realidad, con dos facetas distintas.  

Podemos decir que este año académico cerramos el ciclo de Enseñanza-Aprendizaje-

Evalauación con la integración de todo tipo de pruebas correspondientes a los niveles de 

exigencia-cualificación. 

 

1.3. Propósito 

 La convergencia de objetivos y  competencias de los estudios de Grado  con los 

definidos en los temas de la asignatura se logra al haber estudiado la epistemología de la 

interdisciplinaridad previamente (Peiró, 1981). Desde una asignatura hablamos de inter-

disciplina porque lo integramos en objetivos, competencias y temario que provienen de 

racionalidades distintas. 

Iniciaremos nuestra reflexión a partir del estatuto de la Universidad de Alicante 

y su desarrollo, incluyendo en ello lo dispuesto por universidad de Alicante y la 

Facultad de Educación. Para tal cometido mencionamos el Artículo 2º de nuestro 

estatuto, sobre los fines que la Universidad  respecto a los principios que orientan el 

sentido de la evaluación de la materia: 
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-Proporcionar una formación y preparación adecuadas en el nivel superior de 

educación.  

-Estimular el estudio y el respeto a los valores inherentes a la persona y, en 

particular, la libertad, la igualdad, la no-discriminación por razón de género, 

nacimiento, lengua, opción sexual o ideología, el pluralismo, la tolerancia y el 

espíritu crítico.  

-Cooperar para la plena integración del sistema universitario español en el 

Espacio Europeo de Educación Superior – EEES. 

El sistema de evaluación en los estudios de Grado del EEES apuesta por el 

concepto de aprender a aprender más que por la mera acumulación de conocimientos, 

aunque no los desdeña, pero ubicándolos en su justo nivel. Se potencia la docencia 

presencial más participativa y la docencia no presencial como aprendizaje autónomo del 

estudiante mediante búsqueda de información, trabajos en grupo o en-línea,  así como el 

esfuerzo en el estudio.   

En este sistema, se da mayor importancia a la tutorización, la evaluación 

continuada, la elaboración de trabajos y proyectos y la utilización de las  TICs. 

Concomitantemente, la normativa de la UA para la implantación de los títulos de 

grado (Art.16.f) establece la evaluación continua como sistema de adquisición de 

conocimientos y competencias, en donde el examen final no puede suponer más del 

50% de la nota final.  

 Este sistema se fundamenta en tres principios básicos. a) la continuidad, que 

garantizaría una mayor objetividad sobre la evaluación, puesto que la reiteración de las 

evaluaciones permitiría contrastar los resultados durante todo el proceso formativo, 

disminuyendo notablemente el riesgo de equivocarse y, por otro lado, permitiría 

controlar la línea de progreso del aprendizaje en las distintas competencias; b) La 

coparticipación, que se fundamentaría en la implicación de los propios alumnos para 

autoevaluarse con los mismos criterios con que evalúa el docente. Esto conllevaría una 

toma de conciencia del alumno sobre su real nivel formativo que, entre otro, le 

permitiría asumir una plena responsabilidad para dirigir su propio aprendizaje y c) la 

progresividad, que iría dirigida a las calificaciones que se podrían aplicar, de acuerdo 

con el propio alumno, de manera provisional, sobre todas las actividades que destinadas 

para el aprendizaje y la evaluación. Y con la posibilidad de calificar  aquellas 

actividades que los estudiantes estarían interesados aprendiendo de los errores 

detectados en las entregas anteriores (Comunale et alii, 2007). 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_7_1_normativa_implantacion_titulos_grado.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_7_1_normativa_implantacion_titulos_grado.pdf
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En cuanto a las materias a impartir, tenemos la guía docente, ubicada en la ficha  

de la asignatura y que se ofrece información sobre la THE, donde se encuentra el plan 

de aprendizaje, incluyendo los criterios de evaluación   y las fechas de exámenes 

oficiales. 

En cuanto a las tareas de E-A relativas a las competencias, no pueden aislarse de otras 

realidades y por eso es interesante reflexionar acerca de los siguientes aspectos a tener 

en cuenta. 

 Por un lado, se planifican dentro de un programa general incardinado en el 

conjunto de los diseños curriculares del nivel de que se trate. Así mismo, han de ser 

programaciones consensuadas con el resto de los compañeros y además los ejercicios, 

las actividades,  los materiales y los procedimientos de enseñanza que deberán ser 

experimentados antes de ponerlos en marcha, para asegurarse de su fiabilidad y validez. 

Al alumnado se les explica que los ejercicios y actividades van a ser módulos o 

unidades de trabajo dentro del proceso de aprendizaje. 

Respecto al nivel que versa sobre las lecciones, el papel del profesorado en el 

dominio de ciertas técnicas didácticas y educativas es clave para este tipo de enseñanza: 

empezar primero a hacer algo, demostrar que se puede hacer, ser un ejemplo de la 

competencia concreta que se trabaje, aceptar las ideas del grupo y velar por el buen 

clima de aula son imprescindibles en el desarrollo de las competencias  (Rodríguez 

Moreno, 2006).  

Pensamos que dentro del aula, los métodos inductivos (fenomenología de la 

propia experiencia) y los deductivos (interpretar legislación, nociones del temario) se 

complementan.  

En la misma línea de continuidad, se especifica un posible modelo de formación 

de competencias transversales, integrando las taxonomías que hiciesen Bloom et alii 

(1975), con la de Krathwool (1975) en unión con la de Simpson (1972), especificada la 

primera por Lafourcade (1987) y adaptación de las cuatro niveles de competencias 

(Miller, 1990; Rodríguez Moreno, 2006), y al referirlas a las competencias (Bloom, 

1975): 1ª) Saber y conocer terminología, nociones, teorías, monografías, bibliografía, 

etc.  2ª) Saber-cómo conlleva el comprender y aplicar lo anteriormente aprendido (como 

saber).  3ª) Mostrar cómo, es decir, demostrar que uno es capaz de realizar una 

actividad, empleando la simulación, por lo que efectúa acciones artificiales. 4ª) Hacer: 

desempeñar lo anterior en una actuación real en un contexto laboral, de modo no 

regulado por otros. Tal integración da ligar a una serie de procedimientos que implican 
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tales dominios, para las acciones de enseñanza-aprendizaje. La figura 1 sintetiza la 

mencionada síntesis. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y los participantes 

El contexto es la Facultad de Educación y el Grado de Maestro objeto de la 

investigación en la acción. Por consiguiente, los participantes son  los alumnos y los 

profesores. 

 

2.2. Materiales 

Los materiales empleados están diseñados antes y durante el curso siempre bajo 

una  nueva perspectiva innovadora. 

 

2.3. Instrumentos 

En cuanto a los instrumentos, son similares a los que se trabajan en la materia 

programada y desarrollada.  Se emplean resultados de todo el equipo del área, puesto 

que efectuamos una enseñanza de tipo colaborativa, en grupo coordinado (red-ICE-UA).  

 

2.4. Procedimientos 

Los procedimientos siguen la metodología del tipo cuasi-experimento, en forma 

de investigación en la acción, con inducción empírica de tipo fenomenológico.  

Por lo que tanto los estudiantes como los docentes han de integrar los siguientes 

métodos:  

a) hermeneútica (relaciones existentes entre el hecho educativo y el contexto), b) 

fenomenologíca (al objetivar su propia experiencia) sobre rasgos esenciales de la 

educación, junto con las competencias y nociones del programa (terminología, 

clasificaciones, relaciones) y a la vez fomentando la creatividad de los discentes, y c) 

analítica del lenguaje, para profundizar en los documentos, recursos didácticos e 

investigaciones lo que se ha captado por lo que se sabe personalmente. Realizamos un 

análisis de las modalidades de evaluación en su aplicación universitaria. 

Considerando la exposición sobre la evaluación de las competencias (Rodríguez 

Moreno, 2006), tenemos que este proceso significa certificar el logro de las mismas por 

un estudiante que desea realizar los estudios de Magisterio para ser profesor en un 

futuro.  
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Es un proceso por el cual un evaluador y el candidato a la obtención del grado 

desarrollan un trabajo para llegar a la adquisición de las competencias deseadas 

(Vargas, Casanova & Montanaro, 2001; CIDEC, 1991). 

 

Como la evaluación de dichas competencias no constituye un fin en sí mismo, 

los dispositivos evaluadores o diagnósticos han de estar conectados con un sistema de 

evaluación global.  

Ponerlo en marcha significa hacer explícitos los criterios evaluadores, el acto de 

evaluación y las relaciones entre los resultados de la evaluación y las decisiones que se 

van a tomar (Aubret & Gilbert, 2003). En ésta se  integran  las diversas dimensiones de 

la evaluación. 

Hay diversos modos de efectuar evaluaciones con relación al tiempo. La 

evaluación inicial para saber de dónde partimos, cuál es la preparación inicial del 

alumnado. La evaluación continua es un proceso permanente de apreciación que 

acompaña a todas las actividades de enseñanza-aprendizaje. destacamos el componente 

temporal: podríamos decir que la evaluación continua se diferencia de otros tipos de 

evaluación por el momento en que se lleva a cabo. Por eso, suele incluirse la idea del 

"durante" como distintivo de la evaluación continua. Es un proceso que permite la 

incorporación de reajustes sobre el mismo que se está evaluando en una especie de 

interacción mutua entre evaluación y qué se evalúa. La evaluación sumativa  la 

aplicamos al final de cada periodo de aprendizaje, para determinar el grado de 

consecución de los objetivos por parte del alumno. Así se pretende determinar su valía, 

en función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente (Medina, 2004).  

Su finalidad es objetivar los aprendizajes conseguidos por los alumnos. Normalmente, si 

los resultados de este último tipo son críticos, se suele indagar ex/post-facto para 

averiguar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  Se trata de  un aspecto puntual 

de la actividad cotidiana, que hace el docente, reflexionando metateóricamente respecto 

a la realidad. No es idéntica a las pruebas objetivas que se llevan a cabo al finalizar cada 

tema, aunque cuenta con esto. La evaluación formativa la llevamos a cabo durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de mejorar dicho proceso. Este tipo de 

evaluación la utilizamos como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los 

procesos educativos de cara a conseguir las expectativas previstas.  Ligada a ésta se 

halla la evaluación procesual que nos sirve para valorar  a través de la recogida continua 

y sistemática de datos, del funcionamiento de una escuela, de un programa educativo, 
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del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, a lo largo del 

periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. Esta evaluación 

es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, porque 

permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

Dentro de la manera formativa de evaluar, para llevar a cabo un análisis de los 

procesos de aprendizaje es preciso evaluar las estrategias cognitivas que el alumno 

utiliza para resolver problemas. En este sentido, durante la sesión introductoria de la 

asignatura, se brinda un instrumento que capacita a los alumnos para reflexionar sobre 

sus estrategias y hábitos de estudio. Se trataría de conocer qué tipo de estrategias utiliza, 

cuándo las utiliza y cómo lo hace. Las estrategias cognitivas para la resolución de 

problemas pueden agruparse en las siguientes categorías: adquisición de la información 

(ciertas cuestiones que conllevan reflexión, o pruebas al final de cada tema), 

interpretación de la información (pruebas sobre el libro con relación a los temas), 

análisis de la información y realización de inferencias (parte del ejercicio sintético 

final), comprensión y organización conceptual de la información y comunicación de la 

información (análogos a una parte del ejercicio sobre el libro y del sintético final). 

La evaluación continua difiere de la evaluación puntual y sumativa. Mientras 

que en éstas, la evaluación hay consecuencias fuera del proceso evaluado pero no dentro 

de él; el sentido último de la evaluación continua es el de identificar aquello que 

condicionan la marcha de un proceso y analizarlos (dimensión "medición de la 

evaluación"), posteriormente valorar su incidencia (función "valoración" de la 

evaluación) para tomar las medidas que parezcan más oportunas para reforzar los 

aspectos positivos detectados y/o para neutralizar los aspectos negativos (función 

"reajuste" de la evaluación) (Zabalza, 2015). 

La evaluación global o sintética pretende abarcar todos los componentes o 

dimensiones de los alumnos, del centro educativo, del programa, etc., proyectándose, 

incluso, en la comunidad en donde se halle la institución (a la Universidad de la 

llamaba: alma mater populi), como se plasma en el cuadro de arriba. Se considera el 

objeto de la evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactuante, en la 

que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene 

consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la realidad 

evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o posible. 
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EJERCICIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EVALUATIVO. 

La Universidad de Alicante ha establecido unos objetivos comunes y formativos 

para cada una de las materias de ambos grados de Magisterio, tanto Educación Primaria 

como Educación Infantil. Desde la THE los hemos especificado del siguiente modo: 

Se trata de reflexionar sobre los actos y procesos educativos y sobre el ámbito 

disciplinar de las Ciencias de la Educación. Con esto se valorarán los quehaceres 

docentes y análogamente sus fundamentos teoréticos. Para conseguir esta pretensión se 

pretenderá específicamente llegar a que los estudiantes logren un: O1. Conocimiento y 

uso de la terminología, conceptos y modelos, además de una sistemática pedagógica. 

Para valorar el cumplimiento de esto, el docente ha de verificar si la expresión de los 

estudiantes emplean con propiedad las nociones correspondientes. Por consiguiente, se 

halla esparcido en todos los ejercicios que se verán.  O2. Desarrollo de las capacidades 

de análisis y síntesis; inducción y deducción, para pasar a efectuar la comprensión y 

crítica de los hechos educativos. Esta meta se logra al efectuar descripciones e 

interpretaciones de datos estadísticos, de textos, incluso de diapositivas; la deducción se 

constata al desprender de los proyectos educativos de centro, los valores y principios de 

actuación. La comprensión crítica conlleva la reflexión sobre el modo de efectuar los 

diseños y si son coherentes con el PEC. O3. Introducir a los alumnos en el estudio de 

los fenómenos educativos y en los documentos que lo reflejan, mediante la realización 

de trabajo dirigido y científicamente elaborado. Esto complementa el sentido del 

anterior, pues abordando el estudio de casos N=1 , sea de modo individual, como en 

grupo colaborativo o en la puesta en común de toda la clase.  O4. Promover el estudio 

empírico de los problemas de la realidad educacional, usando metodología objetivante, 

con el fin de integrar explicaciones (racionalidad causal) y valores (comprensión del 

sentido), a fin de que sepan proponer las líneas de optimización de los procesos 

educativos. Siguiendo el proceso sintético, aquí se ve claro que el N=1 implica no sólo 

relacionar los datos como en O3, sino efectuar una crítica y plantear lineamientos de 

mejora. 

En cuanto a las competencias, en la sinopsis dada por la figura 2 se ha mostrado 

el elenco que disponemos para desarrollar la THE. Pero, en cuanto al aprendizaje del 

tema: “Cultura, sociedad, persona y valores educativos”, compartidos con el siguiente 

núcleo didáctico: “Subjetividad y educabilidad”, concretamos las siguientes 

competencias para ser integradas con los objetivos didácticos: Previas: CE1: Conocer la 

organización de las escuelas. En cuanto para el tema en cuestión se fijan las siguientes: 
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CE6: Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder 

dinamizar la construcción participada de normas de convivencia democrática y 

enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. 

CE15. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación. CE8: 

Asumir la dimensión ética de docente 

Se manda como ejercicio el que el alumno relacione datos de diapositivas que se 

muestran  con referencia a conductas y convivencia escolar que el estudiante ha 

constatado en un cuestionario previamente dado por el profesor a cada alumno  y 

cumplimentado por cada uno. 

 

 

Su respuesta ha de implicar el logro del objetivo O2, no sólo por saber describir 

lo dado, sino por inducir fenomenológicamente con sus respuestas al autocuestionario 

trabajado en clase. 

Al plasmar adecuadamente la explicación de tal relación, puede manifestarse el 

dominio conceptual de CE6 y CE15. Se subraya aquí que “conceptualmente” porque 

estamos en una asignatura que no es parte de la dimensión “prácticum” del grado, por lo 

que los grados más práxicos de Miller, Simpson, Krathwool y Bloom no pueden 

controlarse. 

Ante la cuestión Relacione los datos con el tema que versa sobre cultura, 

sociedad, persona y educación, se pide otro tipo de síntesis O2, mediante una 

comprensión valorativa de temas, previamente constatados como O1, pidiendo 

indirectamente que la alumna incorpore lo dicho sobre el PEC –CE1– y las dimensiones 

instructiva, normativo-formativa y expresiva de la cultura institucional. 

Respecto la cuestión: Piense en la estructura de la subjetividad. Relacione los 

datos de las cuestiones anteriores con ésta. Tendremos dos aspectos a integrar: Por una 

parte, el O1 concomitante con el 03, a la vez que la evitación de la coerción negativa 

(en cuanto a la aplicación del reglamento –CE6) y la manipulación –CE8. Para esto ha 

de incardinar en el discurso los estilos disciplinarios docentes y modelos de maestro –

CE15–, sobre sus límites y posibilidades en el ejercicio de la docencia. 

Como esta cuantificación se ha de cuantificar, teniendo presente que el ejercicio se 

puntúa de 0 a 4 puntos, sobre lo alcanzado en la evaluación continua, pero en 

proporción a la globalidad del ejercicio. Así tendríamos la posible siguiente 

acumulación de cantidades: A) Si emplea correctamente la terminología y conceptos en 
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todo, +1 punto. B) El logro de O2 y CE1 sumaría a lo anterior +1 punto. C) relacionar 

correctamente, con la manifestación de O3 y CE15, añadiría otro +1. D) La toma de 

postura crítica significa manifestar la CE6 sobre la realidad y no son palabras huecas. 

Luego, para el ejercicio con el libro, aplicando sobre este problema objeto del ejercicio, 

se desarrollan/evalúan otras más complejas, situados en el nivel III de Blomm, 

Krathwool, Miller, Simpson. Tales se desarrollan y evalúan en concomitancia con el 

LIBRO propuesto como lectura. Tales son simulaciones respecto a los datos tomados de 

la realidad: CG2: Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de 

problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de generar 

nuevas ideas y acciones. CE7: Diseñar y desarrollar proyectos educativos. La 

cuantificación de este último conlleva la adición de entre 0 y +2 a la nota alcanzada con 

las evaluación sumativa e integrativa anteriores. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados muestran la bondad del procedimiento, sirviendo para valorarnos 

a alumnos y a docentes, rectificando por la evaluación continua-sumativa-procesual. 

En cuanto a la estimación del sistema por los estudiantes de la asignatura THE, 

preguntados sobre ¿Cómo valoras el sistema general de evaluación planteado en esta 

asignatura?, colgada en Google, tenemos que los alumnos han valorado como bueno un 

38,6 %; neutral un 20 %; no bien del todo un 15 %  muy positivo un 13,6 %; 

negativamente un 11,6 %. 

 Prosiguiendo con los estadísticos, aún se puede simplificar más, si se excluye 

a los neutrales, tendríamos unas medias ponderadas de los partidarios del modelo de E-

A-evaluación y que lo desdeñarían.   

 No serían partidarios de proseguir con el modelo explicado un 14,4% del total; 

pero, casi el doble que estos si son proclives a integrar lo memorístico dentro de un 

sistema más comprensivo y realista: 23,6% de los que respondieron la encuesta. 

 Para recabar la estimación de los miembros del equipo del área, que 

impartimos THE, se pasó una encuesta. De ésta tenemos dos puntos. Uno se refiere a la 

aplicación del modelo (P1), el otro contabiliza las calificaciones finales plasmadas en 

las actas (P2).     (P1) En la reunión inicial se presentó el modelo para integrar temas, 

competencias y objetivos específicos sobre la realidad del tema transversal. Se 

proporcionaron documentos y se explicó el modelo. ¿Los has desarrollado? Las 

respuestas se pueden resumir en lo siguiente: globalmente si se desarrollaron, aunque 
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uno dice que los alumnos no acaban de ver la relación, pero que sí se desarrolló.  Sobre 

esto último, ya se aclaró en su día que la relación ha de estar en la mente del profesor 

universitario, tanto para explicar los temas secuenciales de la materia como el 

transversal-casuística. El alumno consigue los objetivos y se hace competente si el 

docente sabe relacionar las tres dimensiones susodichas. Tanto siguiendo las 

explicaciones como realizando ejercicios en clase y de campo, si se pone interés e 

inteligencia, la estudiante lograría tales aspectos teleológicos. (P2) ¿Cuál es la 

distribución de calificaciones (no presentado, suspenso, aprobado, notable, 

sobresaliente, MH)?  

 De los 9 grupos de THE en el grado de Maestro educación Primaria tenemos 

un total de 319 calificaciones, de las cuales se desprende una alta proporción de 

notables sobre aprobados, con ausencia de suspensos en tres de los grupos. Aunque hay 

más sobresalientes que suspensos, casi podríamos decir que se equiparan.  

La dialéctica sobre los contenidos y resultados la efectuamos desde las perspectivas 

metodológicas.  

 Hermenéuticamente encontramos que si hay coherencia entre el modelo en uso 

con los principios legales, normas de la UA y directrices del EEES. 

Integrando el análisis lingüístico y racional-crítico, estimamos que el modelo aprovecha 

los planteamientos de Bloom, Lafourcade, Miller, etc., siendo conforme nuestro plan 

con otras aplicaciones análogas como Rodríguez (2006), Vargas et alii (2001), CIDE 

(1991), Aubert y Gilbert (2003). Empíricamente, consideramos  que el diseño es 

aceptable. Por consiguiente, una mayoría muy importante de los alumnos también es 

partidario de proseguir con este enfoque.  

 Didácticamente es congruente con la metodología heurística universitaria,  

puesto que hay concordancia entre docentes y discentes, en el sentido de poner en 

común sus propias experiencias, otorgando sentido a los contenidos de la Teoría 

Pedagógica. Esto facilita aunar la sabiduría adquirida y el feedback entre profesores y 

alumnos  y concretando los niveles intermedios de las taxonomías referidas, cuya 

síntesis efectúa Miller. 

 

4. CONCLUSIONES  

 Podemos concluir  que La integración de objetivos universitarios con 

competencias, mediante los temas impartidos en la materia con relación a la casuística 

real es factible, en cuanto al diseño de unidades didácticas universitarias.  
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Además el proceso de enseñanza-aprendizaje integrando la evaluación en el mismo no 

es sólo un medio para construir la Teoría Pedagógica por sí mismo en cada aspirante a 

ser maestro, sino que también facilita la docencia. 

 Tal enfoque pone en su lugar la sistemática de la evaluación en sus diversas 

facetas: inicial, continua-sumativa, formativo-procesual, cualitativa (integral-criterial) y 

llegar a la  global. 

 Por la integración de los resultados, en su consideración única y global, 

afirmamos que el modelo diseñado y desarrollado es factible en su aplicación, por todos 

los miembros del Area. Esto conlleva la actitud esperanzadora de los profesores y la 

perseverancia de los alumnos. Estas dos afirmaciones quedan reafirmadas  en sendas 

comunicaciones de los demás  miembros del equipo de THE a esta Jornada de Redes 

2015. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
AUBRET, J. & GILBERT, P. (2003). L’évaluation des compétences. Sprimont, Belgique: 

Pierre Mardaga Éditeur. 

BEIRENDONCK, L.V. (2004). Management des competences: Évaluation, développement et 

gestion. Bruselas: De Boeck. 

BLOOM, B.S (1975). Evaluación del aprendizaje. Buenos Aires: Troquel. 

BLOOM, B. S., ENGELHART, M.D., FURST, E.J., HILL, W.K. Y KRATHWOHL, D.R. 

(1975). Taxonomía de los objetivos de la educación. Ambito cognoscitivo. Alcoy, 

Marfil. 

CIDEC (1991). Guía para la gestión de las competencias transversales en las organizaciones: 

Formación, empleo, cualificaciones (Cuadernos de Trabajo, 35). Donostia: Centro de 

Investigación y Documentación sobre problemas de economía, empleo y 

cualificaciones. 

COMUNALE, N.; Gómez, M.A.; Martín, F.D.; Ocaña, A.; Ramos, J.J., y su tutor: Perales, F. J. 

(2007). Sistema de evaluación continua, compartida y progresiva para el EEES. 

http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/mas/5/51/45.pdf  

COROMINAS, E., TESOURO, M., CAPELL, D., TEIXIDÓ, J., PELÀCH, J. & CORTA, R. 

(2006). Percepciones del profesorado ante la incorporación de las competencias 

genéricas en la formación universitaria. Revista de Educación, 341, 331-337. 

FABIO, di…, A. (2003). Bilancio di competenze e orientamento formativo: Il contributo 

psicológico. Firenze: ITER/Giunti. 

http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/mas/5/51/45.pdf


2473  

 

FUNDACIÓN EUROPEA DE LA FORMACIÓN (1998). Glossary of Labour market terms 

and standard and curriculum development tests. Turín: FEF. http:// 

www.etf.it/etfweb.nsf/download.gen   

KRATHWOOL, D. R. y otros. (1975). Taxonomía de los objetivos de la educación. Ámbito 

afectivo. Alcoy, Marfin. 

LAFOURCADE, P.D. (1987). Planeamiento, conducción y evaluación de la enseñanza 

superior. Buenos Aires, Kapelusz. 

LÉVY-LEBOYER, C. (1997). Gestión de competencias: Cómo analizarlas, cómo evaluarlas, 

cómo desarrollarlas. Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 

MEDINA de Valenzuela, M. (2004). De la evaluación por plantilla a la evaluación integrada: el 

reto de la educación a distancia, VIII Congreso de Educación a Distancia, CREAD 

Mercosur/sul 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/documentacion_co

mplementaria/de_la_evaluacion_por_plantilla_a_la_evaluacion_integrada.pdf  

MILLER, G. E. (1990). The assessment of Clinical Skills/ Competence/ Performance. Academic 

Medicine, 65 (Suppl. 9), S63-S67. 

PEIRÓ i GREGÒRI, S. (1981). De la interdisciplinaridad a la integración de las enseñanzas. 

Valencia, Nau-llibres. 

PEIRÓ i GREGÒRI,  S. (1982). Axiología e interdisciplinaridad. Madrid, Narcea. 

PELLEREY, M. (2002). Evoluzione e svilupo degli approchi “per competenze” nella 

formazione professionale. En A.M. Ajello (Coord.). Cfr. La competenza. Bologna: Il 

Mulino. 49-78 

PERRENOUD, P.H. (2003). Construire competenze a partire della scuola. Roma: Anicia. 

RODRÍGUEZ-MORENO, M.A. L. (2006). Evaluación, balance y formación de competencias 

laborales transversales: Propuestas para mejorar la calidad en la formación 

profesional y en el mundo del trabajo. Barcelona: Laertes. 

RODRÍGUEZ MORENO, M. L. (2006). De la evaluación a la formación de competencias 

genéricas: aproximación a un modelo. Rev. Brasileira de Orientçaô Profesional, v.7 n.2 

São Paulo.  

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1679-33902006000200005&script=sci_arttext 

SIMPSON, E. (1972) Taxonomía motora Cfr. en la web: http://www2.udec.cVde-

pedfis/ApuntesTAXONOMIA%20MOTORA  (consultado 28-01-2015)  

TISSOT, P. (2000). Glossary on identification, assessment and validation of qualifications and 

competences, transparence and transferibility of qualifications. Salónica: CEDEFOP 

UA: Ficha de la asignatura Teoría e Historia de la Educación. 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C254#  

http://www.etf.it/etfweb.nsf/download.gen
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/documentacion_complementaria/de_la_evaluacion_por_plantilla_a_la_evaluacion_integrada.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/documentacion_complementaria/de_la_evaluacion_por_plantilla_a_la_evaluacion_integrada.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1679-33902006000200005&script=sci_arttext
http://www2.udec.cvde-pedfis/ApuntesTAXONOMIA%20MOTORA
http://www2.udec.cvde-pedfis/ApuntesTAXONOMIA%20MOTORA
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C254


2474  

 

VARGAS, F., CASANOVA, F. & MONTANARO, L. (2001). El enfoque de competencia 

laboral. Manual de formación. Montevideo: CINTERFOR. 

ZABALZA, M. A. (2015). La evaluación continua. http://www.redes-

cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/EVALUACION/EVALUACION%

20Y%20CALIDAD%20%28UNED%29/UNED_6/webdoc4.htm Consultado: 2015/02/02 

http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/EVALUACION/EVALUACION%20Y%20CALIDAD%20%28UNED%29/UNED_6/webdoc4.htm
http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/EVALUACION/EVALUACION%20Y%20CALIDAD%20%28UNED%29/UNED_6/webdoc4.htm
http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/EVALUACION/EVALUACION%20Y%20CALIDAD%20%28UNED%29/UNED_6/webdoc4.htm


2475  
 

Opinión de los Estudiantes sobre la Evaluación Efectuada en Teoría e 

Historia de la Educación 

 

 

M. García Vidal; S. Peiró i Gregòri; J. M. Sola Reche  

 

 

Didáctica General y Didácticas Específicas (Facultad de Educación) 

Universidad de Alicante 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Uno de los pilares del Espacio Europeo de Educación Superior consiste en el establecimiento de criterios 

y metodologías pedagógicas comparables asegurando la calidad de los estudios universitarios. Desde este 

punto de vista, en la asignatura de Teoría e Historia de la Educación venimos implementando un nuevo 

sistema de evaluación final en el que integramos de forma transversal los temas con las competencias. 

Siguiendo esta premisa, el objetivo de este trabajo es conocer la opinión del alumnado sobre la prueba de 

evaluación final de la asignatura. Para ello, la metodología utilizada ha consistido en un cuestionario con 

el que se ha consultado a 206 alumnos/as. Como resultados más destacables podemos citar los problemas 

para la comprensión de las preguntas, la adecuación de las respuestas al espacio establecido para ello y el 

nivel de dificultad de la evaluación, que en general los alumnos califican como difícil. Mediante este 

estudio ponemos de manifiesto que la evaluación final de la asignatura no sólo es un instrumento para 

revisar lo aprendido por los alumnos sino también para ofrecerles retroalimentación para mejorar su 

educación, haciéndoles partícipes de la misma y posibilitando a los docentes la oportunidad de mejorarla.   
 
Palabras clave: educación, evaluación, competencias, calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

 La evaluación tiene como objetivo la valoración de la calidad de aprendizaje 

conseguido por el estudiante (Bernad, 2000). La incorporación de España al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) supone una nueva formulación en los roles 

desempeñados por estudiantes y profesores, imponiendo a ambos actores papeles 

dinámicos, activos y conscientes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Si entendemos 

como tal dicho proceso, no podemos hacer distinción  entre la evaluación de la 

enseñanza y la evaluación del aprendizaje, cuando evaluamos los aprendizajes que han 

llevado a cabo los alumnos estamos también evaluando, de alguna manera, la enseñanza 

que ha realizado el docente. 

Desde este último punto de vista, la enseñanza realizada por el docente,  nos 

encontramos en la mayoría de ocasiones, con una evaluación de la enseñanza convertida 

en una práctica más o menos formal, y de la que no se aprovecha la mayor parte de su 

utilidad potencial.    

 

1.1 Revisión de la literatura.  

No es fácil llegar a una definición precisa del concepto de evaluación, por lo que 

nos encontramos con una amplia variedad de autores que tratan este aspecto. Así, 

Lafourcade (1977, 16), nos habla de “etapa del proceso educacional que tiene por fin 

comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos 

en los objetivos que se hubieran especificado con antelación”. Por su parte, Forns 

(1980, 108), se refiere a ella como “estimar cuantitativamente y cualitativamente el 

valor, la importancia o la incidencia de determinados objetos, personas o hechos”. 

Desde un punto de vista más complejo, Nieto (1994, 13), la define como “actividad 

valorativa e investigadora, que facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional 

de los docentes. Su finalidad es adecuar o reajustar permanentemente el sistema escolar 

a las demandas sociales y educativas. Su ámbito de aplicación abarca no sólo a los 

alumnos,  sino también a los profesores y los centros educativos”. Finalmente, Halcones 

(1999, 11), sostiene que la evaluación consiste en la “interpretación mediante pruebas, 

medidas y criterios, de los resultados alcanzados por alumnos, profesor y proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la ejecución pormenorizada de la programación”. 
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A raíz de las anteriores definiciones, podemos ya aventurarnos a ofrecer sus 

comunalidades para así concretar la evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje 

como un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso 

educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información 

continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a 

ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 

progresivamente. 

A su vez, teniendo en cuenta que la evaluación no es un suceso, sino un proceso, 

desde la perspectiva de su temporalidad podemos distinguir tres tipos: la evaluación 

inicial, la evaluación continua (que ha de ser procesual y formativa) y la evaluación 

final. 

 
Figura 1: Tipos de evaluación por su temporalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación inicial se utiliza para saber cuáles son los conocimientos previos 

de los alumnos. Normalmente se lleva a cabo al comenzar el curso académico de modo 

que el profesor pueda implementar las modificaciones que considere necesarias en el 

programa de la asignatura. Con este tipo de evaluación el profesor también puede 

observar las diferencias individuales y adaptar el currículum a determinados alumnos. 

La evaluación continua facilita información al docente por medio del trabajo del 

alumno, su actitud y su comportamiento. Pretende conocer las dificultades que presenta  

el proceso de enseñanza-aprendizaje con un carácter autocorrector y de mejora del 

mismo. Tiende más a señalar progresos y prevenir obstáculos que a penalizar 

diferencias. Para ello, la evaluación continua, ha de tener una funcionalidad formativa, 

obteniendo datos a lo largo del proceso, de manera que en todo momento dispongamos 
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de los conocimientos necesarios sobre la situación evaluada que nos permitan tomar las 

decisiones necesarias para introducir mejoras en la asignatura. Para De la Orden (1982, 

56), “la evaluación formativa, caracterizada por su directa relación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, integrada en su propio desarrollo, puede tener un efecto 

altamente positivo sobre el aprendizaje de los alumnos, la acción docente del profesor, 

la organización de la clase, el uso del material didáctico, la orientación de los alumnos, 

la innovación educativa, y muchas otras facetas de la enseñanza y de la educación”.   

Allal, Cardinet y Perrenoud (1979, 132), refiriéndose a la evaluación formativa aplicada 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado, señalan tres características 

principales: 

• “La recopilación de datos concernientes al progreso y las dificultades de 

aprendizaje encontradas por los alumnos. 

• La interpretación de esta información desde una perspectiva criterial y, en la 

medida de lo posible, diagnóstica de los factores que originan las 

dificultades de aprendizaje observadas en el alumno. 

• La adaptación de las actividades de enseñanza y aprendizaje en función de la 

interpretación realizada de los datos recogidos”. 

 Junto con la evaluación formativa, y en íntima conexión, se encuentra también la 

evaluación procesual, que consiste en valorar de forma continua el aprendizaje del 

alumno y la enseñanza del profesor, mediante la obtención sistemática de datos, análisis 

de los mismos y adopción de decisiones a lo largo del proceso. 

 Resumiendo lo antedicho, la finalidad de la evaluación continua es, por un lado, 

conocer las aptitudes de los alumnos en función de la valoración de su rendimiento. Por 

otro lado, la de interpretar el proceso o desarrollo de la actividad, y tiene en cuenta la 

totalidad de las variables que están implicadas, como son los programas, los métodos, 

las técnicas, el desarrollo, etc. También el hecho de auxiliar al alumno en su proceso de 

aprendizaje por el establecimiento de las deficiencias de aprendizaje y los motivos que 

lo producen o sus capacidades suficientes o excelentes para progresar.  

 Por último, haremos referencia a la evaluación sumativa o final, que tiene por 

objeto conocer el grado de aprendizaje de los alumnos y se lleva a cabo al término de la 

asignatura. Además, esta evaluación nos permite obtener conclusiones sobre el nivel de 

eficacia de la experiencia educativa globalmente considerada. Se trata, en definitiva, no 

sólo de calificar a los alumnos, sino también de que esta evaluación final tenga una 
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función pedagógica, tal como señalan Coll y Onrubia (1999) con las siguientes 

propuestas: 

• Vincular la evaluación sumativa de los aprendizajes con la evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y procurar que los resultados de la 

evaluación sumativa repercutan en las mejoras del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• La utilización de técnicas, instrumentos o situaciones de evaluación en las 

que participen y se involucren activamente los alumnos, y les sirvan como 

experiencia para adquirir criterios de autoevaluación y autorregulación de 

sus aprendizajes. 

 En la asignatura de Teoría e Historia de la Educación somos conscientes de la 

importancia que tiene la evaluación como instrumento para medir el grado de 

adquisición de las competencias por parte de los alumno, pues, tal como nos recuerda 

Sans (2005, 8),  “la evaluación de los aprendizajes no es simplemente una actividad 

técnica o neutral, sino que constituye un elemento clave en la calidad del aprendizaje, ya 

que condicionará su profundidad y nivel”. 

 

1.2 Propósito.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y con el fin de mejorar la herramienta 

evaluativa, hemos sondeado la opinión de nuestros alumnos sobre la prueba de 

evaluación final. La idea es aplicar las directrices que para la enseñanza indica el 

Espacio Europeo de Educación Superior, tratando de que los docentes pasemos de ser 

meros transmisores de nuestros conocimientos a ser orientadores y dinamizadores del 

proceso de aprendizaje del alumno, y a su vez, lograr que los estudiantes adopten un rol 

proactivo en su formación universitaria y se conviertan en centro y motor consciente de 

su propio aprendizaje. En este sentido, la Declaración de Bolonia anuncia que la Europa 

de los conocimientos debe conferir a sus ciudadanos las competencias necesarias para 

afrontar los retos del nuevo milenio, entendiendo por competencia “la capacidad de 

actuar de manera eficaz en un tipo de situación, capacidad que se apoya en 

conocimientos, pero no se reduce a ellos” (Perrenoud, 1999,7) 
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2. METODOLOGIA 

El estudio se ha realizado en la asignatura de Teoría e Historia de la Educación 

que se imparte en el Grado de Maestro de Educación Primaria, en la Facultad de 

Educación de Alicante. Se trata de alumnos de primer curso. De una población total de 

405 alumnos matriculados hemos obtenido datos de 206 alumnos, tratándose así de una 

muestra más que representativa ya que supone algo más del 50% del total de 

estudiantes. 

El instrumento utilizado ha sido el cuestionario, pues de acuerdo con Hopkins 

(1989, 95), presenta numerosas ventajas: fácil de realizar, fácil de valorar, posibilita la 

comparación directa de grupos e individuos y la retroalimentación sobre actitudes, 

adecuación de recursos, adecuación del profesor, ayuda, preparación para la siguiente 

sesión y datos cuantificables. 

 Además, como señala Buendía (1997), una de las principales utilidades de este 

sistema es que no se necesitan personas preparadas para la recogida de información. 

También nos ofrece cierta uniformidad de medición debido a sus opciones 

estandarizadas y registros de respuestas y si se consigue una buena delimitación del 

problema a estudiar y una correcta formulación de las preguntas, la utilidad del 

cuestionario es grande pues es contestado por muestras representativas, como es nuestro 

caso, considerando entonces que los resultados pueden ser utilizados para tomar 

decisiones sobre los objetivos planteados (Díaz Aguado y Royo, 1995). 

 La elaboración del cuestionario se realizó de forma conjunta por el equipo de 

docentes que participan en esta investigación. En un primer borrador se plasmaron 

aquellas cuestiones para las que se pretendía obtener respuesta, y tras puesta en común y 

discusión, fructificó en el cuestionario que se adjunta como anexo. 

 El cuestionario consta de 17 ítems que se dividen en dos dimensiones 

diferenciadas. Por un lado los datos de identificación del alumno/a: edad, sexo, curso y 

grupo al que pertenecen. Por otro lado, 13 ítems que se refieren a diversos aspectos 

sobre los que pretendíamos obtener la opinión de nuestros alumnos, tales como la 

capacidad para relacionar las competencias de la asignatura con las preguntas 

planteadas, la dificultad del examen, su opinión sobre el tipo de evaluación planteada,  

la extensión del examen o el tiempo para la realización del mismo, entre otros. 

 La mayor parte de preguntas planteadas son de respuesta cerrada, (sí/no), aunque 

preguntamos al final el “por qué”, para obtener el máximo de información posible. Con 

este fin, también hemos añadido una última pregunta de corte amplio donde los alumnos  
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pueden añadir un comentario más elaborado (¿qué mejoras propones respecto a este tipo 

de examen?). 

 El procedimiento para pasar los cuestionarios se realizó de forma física 

coincidiendo con la realización de la prueba final de la asignatura, y una vez obtenidos 

los datos se codificaron con el programa Microsoft Excel 2014. 

  

3. RESULTADOS 

Respecto a la primera de las dimensiones de nuestro cuestionario, debemos 

destacar el mayor número de alumnas (138) que de alumnos (68), así como el hecho de 

que la mayoría de encuestados tienen la misma edad.  

 

 
Figura 2: Muestra por sexos 

 

 
 

 No existen grandes variaciones en las respuestas atendiendo al sexo de los 

encuestados, por lo que plasmamos los resultados en su conjunto, sin diferenciar por 

sexos. De igual modo, y por razones de espacio, solo reseñamos aquellos resultados que 

nos parecen más destacables. 

 Ante la pregunta de si les ha sido fácil relacionar las competencias generales y 

específicas de la asignatura con cada una de las preguntas del examen final, el 58,7% ha 

contestado que sí, frente a un 41,3% que ha encontrado mayor dificultad para establecer 

esa relación. 
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Figura 3: Fácil relacionar las competencias con las preguntas 
 

 
 

 Con relación a la dificultad para comprender las preguntas, los porcentajes 

vuelven a coincidir, con un 41,3% de alumnos para los que no es fácil la comprensión 

frente a un 58,7%  que contestan afirmativamente. 
  

Figura 4: Fácil comprender las preguntas 
 

 
 

 En relación al nivel de dificultad del examen, la mayoría (62,6%) opina que se 

trata de una prueba difícil. 
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Figura 5: Dificultad del examen 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Por su parte, y preguntados por el espacio disponible para contestar las 

preguntas, el 57,7% afirma que es suficiente, frente a un 42,3% que lo considera 

insuficiente. 

 
Figura 6: Espacio suficiente para contestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, hemos de destacar que la mayoría de los alumnos consideran que 

este tipo de examen es adecuado (73,3%). 
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Figura 7: Opinión sobre el examen para evaluar la asignatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.CONCLUSIONES  

En líneas generales, podemos destacar que una gran mayoría de alumnos están 

de acuerdo con el tipo de evaluación final que se realiza, así como el tiempo destinado 

para ello y la extensión del examen. Sin embargo encuentran dificultades en algunos 

aspectos que analizamos a continuación. 

• Los alumnos presentan dificultades para relacionar las competencias de 

la asignatura: el cambio metodológico que el aprendizaje por competencias implica, 

supone un esfuerzo no sólo para el profesorado, sino también para los alumnos, que en 

el caso que nos ocupa (primer año en la Universidad) evidencian todavía una cierta 

inercia de aprendizaje por contenidos de transmisión directa, heredada de su paso por 

secundaria, y les cuesta pasar del saber, al saber hacer en una situación determinada. 

Con este contexto, el equipo docente se plantea la idoneidad de comenzar la asignatura 

de Teoría e Historia de la Educación impartiendo a los estudiantes el tema relativo a  

metateoría de la educación, pues se trata de un campo disciplinar que se ocupa del 

estudio de la teoría. La metateoría es un supradiscurso,un discurso sobre otro discurso 

previo, y es un medio para obtener una comprensión más profunda de la teoría, 

facilitando de este modo la asimilación de conceptos del alumnado. 

• Hay cierta dificultad en la comprensión de las preguntas planteadas: en 

concomitancia con el aprendizaje por competencias expuesto, todo proceso de 

comprensión supone que los sujetos dispongan de una serie de conocimientos previos 

sobre el tema así como manejar el lenguaje técnico utilizado en la asignatura, 
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características estas que se cumplen en mayor o menor medida dependiendo del nivel de 

cultura global con el que acceden los alumnos a la Universidad. Este resultado denota 

además, que los alumnos están superando las evaluaciones contínuas de los distintos 

temas abusando de su capacidad memorística, pero sin llegar a alcanzar un alto nivel de 

comprensión de los contenidos estudiados, y ello se refleja en la evaluación final. 

• Un número significativo de alumnos encuentra insuficiente el espacio 

para contestar las preguntas del examen: si los alumnos presentan problemas de 

comprensión o análisis, es lógico y razonable que también presenten problemas con la 

capacidad de síntesis. La capacidad de análisis y síntesis son en realidad objetivos-

capacidades complementarias. La capacidad de análisis permite estudiar de forma 

metódica problemas complejos y descomponerlos en sus elementos básicos, valorando 

la importancia de cada uno de ellos, identificando los más significativos y descartando 

los irrelevantes. Por su parte, la capacidad de síntesis permite integrar los diferentes 

elementos que forman parte de un problema o sistema complejo. En el ámbito 

académico la capacidad de análisis permite a los estudiantes aprender de forma 

significativa, es decir, construir conceptos y crear sus propios esquemas, resúmenes, 

mapas conceptuales, etc. El desarrollo de esta forma de trabajo es la base para la 

compresión de la teoría y su posterior aplicación a casos y problemas reales. En nuestro 

caso entendemos que aquellos alumnos que no saben cómo responder a las preguntas 

planteadas, contestan sin tener en cuenta el espacio para la respuesta, sin saber bien lo 

que van a escribir, y pensando más en la cantidad que en la calidad de lo escrito. 

 El presente trabajo de investigación ha sido enriquecedor en ambos sentidos, por 

un lado ha servido a los alumnos para que sean conscientes y tomen partido en su 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje. El hecho de contestar a un cuestionario 

relativo a la evaluación que acaban de realizar supone un acto de reflexión personal, y 

una toma de posicionamiento sobre la adquisición de conocimientos y competencias, 

además de adoptar el rol de docentes, pues al opinar sobre la prueba se ponen en la piel 

del examinador. Y por otro lado, nos ha permitido al equipo docente obtener una 

información valiosa y convertir una herramienta de evaluación en un instrumento 

también de observación, para mejorar los aspectos comentados, principalmente las 

dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos. En este sentido 

debemos hacer un esfuerzo metodológico para que los alumnos se vuelquen en la 

comprensión y no tanto en la superación de exámenes, ya que esta última parte, aprobar 

la asignatura es el resultado de la comprensión de los contenidos y la adquisición de las 
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competencias. Y todo ello sin perder de vista que se trata de un proceso que ha de ser 

dinámico y adaptativo, pues como nos indica Peiró (2012), los temas, las competencias, 

los valores, las relaciones interpersonales no deberían desempeñarse rígidamente, hay 

que seguir el programa y el cronograma, pero adecuándolo a las circunstancias y la las 

dificultades de los alumnos, además de atender a su realidad axiológica plural.  
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ANEXO 

 
CUESTIONARIO SOBRE EL EXAMEN FINAL QUE ACABAS DE REALIZAR 

 
EDAD:______SEXO:_______   CURSO: (marcar x sobre el que cursas): 1º  2º  3º  4º 

 
 GRUPO de la asignatura: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 
 
1 ¿Ha sido fácil para tí relacionar las Competencias Generales y Específicas con cada 

una de las preguntas? SÍ/NO, POR QUÉ 
 
2 ¿Ha sido fácil para tí interpretar los gráficos asociados a cada pregunta? SÍ/NO, 

POR QUÉ 
 
3 ¿Te han sido de ayuda los gráficos para contestar las preguntas? SÍ/NO, POR QUÉ 
 
4 ¿Consideras que la extensión del examen es la adecuada? SÍ/NO, POR QUÉ 
 
5 Las preguntas planteadas, ¿son fáciles de comprender? SÍ/NO, POR QUÉ 
 
6 El tiempo destinado a realizar el examen ¿es suficiente? SÍ/NO, POR QUÉ 
 
7 ¿Consideras que el examen propuesto engloba de forma suficiente la mayoría de 

conceptos tratados en la asignatura? SÍ/NO, POR QUÉ 
 
8 ¿Propondrías algún otro tipo de examen para evaluar la asignatura? SÍ/NO, CUÁL 

(describe) 
 
9 En general, ¿cuál es tu opinión sobre este examen como método para evaluar la 

asignatura?: 
a) No es nada adecuado.   b) Es poco adecuado.  c) Es adecuado.   d) Es muy 

adecuado. 
 

10 Consideras que este examen es:  a) Muy difícil.  b) Difícil.  c) Fácil.  d) Muy fácil 
 
11 ¿Te ha sido de utilidad el material de clase (apuntes) para la realización del 

examen? SÍ/NO, POR QUÉ 
 
12 El espacio para responder las preguntas ¿ha sido suficiente? SÍ/NO, POR QUÉ 

 
13 ¿Qué mejoras propones respecto a este tipo de examen? 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración 
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RESUMEN  

Muchos profesores de asignaturas de física y de matemáticas que imparten docencia en el primer curso de las 

titulaciones técnicas de Grado detectan un empeoramiento de las destrezas matemáticas básicas de los alumnos 

de nuevo ingreso. Esta situación dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje y lastra negativamente las 

posibilidades de éxito de muchos estudiantes de primer curso. Esta clara sensación, sin embargo necesita de una 

definición cuantitativa. En este proyecto, nos planteamos realizar un análisis cuantitativo de las destrezas en 

matemáticas básicas de los nuevos matriculados en las titulaciones de Grado de la Escuela Politécnica Superior 

(EPS), para impulsar un debate en la comunidad universitaria y pre-universitaria que lleve a proponer medidas 

concretas dirigidas a mejorar las habilidades en nuestros estudiantes. 

 

Palabras clave: Requisitos previos, Matemáticas, Física, Ingeniería, Arquitectura. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema 

Existe la percepción, entre los profesores de los primeros cursos que en muchos 

casos, las dificultades que encuentran los estudiantes de primer curso de Grado de las 

titulaciones técnicas de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de 

Alicante (UA), podrían estar relacionadas con el nivel de habilidades matemáticas 

básicas, que ha ido empeorando en la última década. 

Con el fin de cuantificar este fenómeno, se propone a los estudiantes en los 

primeros días de clase de asignaturas de Física de la EPS, en el curso 2014/15, la 

resolución de sencillas operaciones matemáticas, propias de los temarios de ESO y 

Bachillerato, estrechamente relacionadas con las destrezas necesarias para cursar de 

manera eficaz el primer curso de Grado. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

A lo largo de la primera década del siglo XXI profesores del Departamento de 

Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal (Álvarez et al., 2006; Márquez et al., 

2003) han ido investigando con qué conocimientos previos en Física los estudiantes 

comienzan sus estudios universitarios en las titulaciones técnicas de la EPS. Esto ha 

permitido corregir y montar los nuevos planes de estudio de las asignaturas de Grado y 

adaptarlos, en la medida de lo posible, para superar el desnivel existente entre Bachiller 

y primer curso de Universidad.  

 

1.3 Propósito 

En este estudio se busca sondear el nivel de destrezas matemáticas básicas que 

tienen los alumnos procedentes de la educación secundaria. En particular hemos 

centrado el estudio simplemente en las habilidades algébricas elementales, dejando de 

lado cuestiones de geometría, geometría analítica y cálculo vectorial. Las habilidades 

algébricas son imprescindibles para cursar adecuadamente el primer curso de Grado en 

titulaciones técnicas de la EPS de la UA. La finalidad del estudio es, en primer lugar, 

cuantificar la sensación que muchos profesores tienen acerca de las escasas destrezas 

que los estudiantes tienen al llegar a la Universidad. En segundo lugar, se pretende 

sensibilizar las instancias educativas sobre este problema para que se planteen medidas 

adecuadas a la mejora del nivel de matemáticas básicas de los estudiantes que acceden a 

la Universidad en titulaciones técnicas. 
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Posibles variables que afectan el nivel de habilidades matemáticas son la 

cantidad de asignaturas de matemáticas cursadas en el los estudios de Bachiller y el 

resultado del examen de Selectividad. 

 

2. METODOLOGÍA  

El estudio se realiza por una parte por medio de 3 cuestiones sobre las 

asignaturas de Física y de Matemáticas cursadas en el Bachiller y sobre el examen de 

Selectividad, y finalmente por medio de 20 cuestiones en las que se han de indicar las 

respuestas correctas a operaciones matemáticas básicas, propias de los temarios de ESO 

y Bachiller, entre 4 respuestas propuestas. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 Se realiza el estudio con estudiantes de 3 asignaturas de Física del primer curso 

de Grado: 

- Física Aplicada 1 (FA1). Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

- Fundamentos Físicos de las Estructuras (FFE). Grado en Arquitectura Técnica. 

- Fundamentos Físicos de la Ingeniería Química (FFIQ). Grado en Ingeniería 

Química. 

 

2.2. Materiales 

 La encuesta/cuestionario se encuentra en el Anexo 1 al final de este documento. 

 

2.3. Instrumentos 

 Estadísticas y gráficos básicos realizados con hojas de cálculo. Corrección de 

cuestionarios por medio de hojas digitalizadas, realizada por el Centro de Procesamiento 

de Datos de la UA. 

 

2.4. Procedimientos 

 Los profesores implicados en este estudio responsables de cada grupo proponen 

la encuesta/cuestionario a los estudiantes durante los primeros días de clase de la 

asignatura. A las primeras 3 cuestiones solo contestan los alumnos de primera 

matrícula. El tiempo asignado para realizar la encuesta es de 45’ en el caso de FA1 y 

FFE y de 30’ en el caso de FFIQ. Comprobaciones previas realizadas con estudiantes de 

Bachiller indican que el tiempo necesario para responder al cuestionario está en torno a 
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los 20’, en el caso de estudiantes que responden correctamente a todas o casi todas las 

preguntas. 

 

3. RESULTADOS 

Se presentan a continuación los resultados del estudio. 

Aunque en principio no debería influir sobre los resultados, es sin embargo 

necesario decir que, en el caso de la asignatura de FFE, la encuesta ha podido llevarse a 

cabo sobre la mayoría, pero no todos los grupos de alumnos matriculados en esa 

asignatura. En el caso de FA1 y FFIQ, la encuesta fue propuesta en todos los grupos de 

esas asignaturas que tienen números de estudiantes muy diferentes. 

Una variable a tener presente es la nota de corte real de las distintos Grados 

encuestados y que se refleja en la Tabla 1. 

Tomando los resultados de las respuestas a las cuestiones matemáticas en su 

conjunto, destaca que el porcentaje medio de aciertos oscile entre el 46% y el 62% que, 

si bien con matices, parece de por sí un dato preocupante cuanto a las habilidades de 

nuestros estudiantes en este ámbito. El resultado es aún más preocupante si restringimos 

la encuesta a las preguntas de nivel ESO, donde apenas entre el 50% y el 60% de los 

estudiantes aciertan al responder.  Por otra parte, simplemente mirando los histogramas 

de cada respuesta, es evidente que el último grupo de 6-8 preguntas, prevalentemente de 

nivel Bachiller, entrañan dificultades serias para los estudiantes de FA1 y FFE, 

reduciéndose hasta el 20-30% los porcentajes de acierto. Preguntados verbalmente por 

los motivos de esta circunstancia, en la asignatura de FA1, tras la corrección del 

cuestionario, muchos estudiantes afirmaban que no habían tenido tiempo para realizar 

los cálculos correspondientes. Vale la pena recordar que el tiempo a disposición para el 

cuestionario, tanto en el caso de FA1 como en FFE fue aproximadamente el doble del 

necesario para estudiantes Bachiller con un buen nivel de destrezas matemáticas. Los 

estudiantes de FFIQ obtienen mejores resultados en esta parte (en torno al 55%) incluso 

habiendo dispuesto de menor tiempo (30’ frente a 45’) que los estudiantes de las demás 

asignaturas para realizar el cuestionario. 

Analizando más en detalle los resultados por asignatura se pueden notar 

diferencias y los mejores resultados, tanto en los bloques de preguntas de ESO como de 

Bachiller (figura 4a, 4b y 4c), los consiguen los estudiantes de FFIQ (Grado en 

Ingeniería Química).  
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Un elemento discriminante parece ser la nota de corte de los respectivos Grados. 

En el caso de Ingeniería Química ésta es de 8, frente al 5 de los estudiantes de los 

Grados en Fundamentos de la Arquitectura y Arquitectura Técnica. Ni el número de 

asignaturas de matemáticas (o de física) cursadas en el Bachiller, ni el aprobar el 

examen de matemáticas (y/o de física) de Selectividad, parecen influir en las respuestas. 

De hecho, como puede comprobarse en los datos de la figuras 3a, 3b y 3c, el 53% de los 

estudiantes de FA1 aprueban el examen de matemáticas en Selectividad, frente al 44% 

de FFIQ y al 25% de FFE, circunstancia que no parece tener ningún efecto en los 

valores medios de aciertos (Tabla 1). 

De manera semejante, si bien el 92% de los estudiantes de FA1 y de FFIQ 

afirman haber cursado asignaturas de matemáticas en ambos cursos de Bachiller, sus 

resultados son muy diferentes en el cuestionario. 

 

A continuación se presentan las gráficas y estadísticas básicas correspondientes 

a los resultados de la encuesta y el cuestionario. 

Las preguntas de la encuesta son: 

 

A. ¿Cursaste asignaturas de física en bachiller? 

1. En ningún curso 

2. Sólo en 1º 

3. Sólo en 2º 

4. En ambos cursos 

 

B. ¿Cursaste asignaturas de matemáticas en bachiller? 

1. En ningún curso 

2. Sólo en 1º 

3. Sólo en 2º 

4. En ambos cursos 

 

C. En el examen de selectividad 

1. No aprobaste ni física ni matemáticas 

2. Aprobaste sólo física 

3. Aprobaste sólo matemáticas 

4. Aprobaste física y matemáticas 
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A. ¿Cursaste asignaturas de física en el Bachiller? 

B. Fig. 1.a. Estudiantes de Física Aplicada 1 (Grado en Fundamentos de la Arquitectura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.b. Estudiantes de Fundamentos Físicos de las Estructuras (Grado en Arquitectura Técnica). 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Fig. 1.c. Estudiantes de Fundamentos Físicos de la Ingeniería Química (Grado en Ingeniería Química) 
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B. ¿Cursaste asignaturas de matemáticas en el Bachiller? 

C. Fig. 2.a. Estudiantes de Física Aplicada 1 (Grado en Fundamentos de la Arquitectura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.b. Estudiantes de Fundamentos Físicos de las Estructuras (Grado en Arquitectura Técnica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.c. Estudiantes de Fundamentos Físicos de la Ingeniería Química (Grado en Ingeniería Química) 
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C. En el examen de selectividad 

D. Fig. 3.a. Estudiantes de Física Aplicada 1 (Grado en Fundamentos de la Arquitectura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.b. Estudiantes de Fundamentos Físicos de las Estructuras (Grado en Arquitectura Técnica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.c. Estudiantes de Fundamentos Físicos de la Ingeniería Química (Grado en Ingeniería Química). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. RESPUESTAS A LAS 20 CUESTIONES MATEMÁTICAS. 



2497  

 

Se indican los porcentajes de respuestas correctas, erróneas y no contestadas, 

según el código de colores indicado. Se indica a qué etapa educativa corresponden las 

preguntas.  

 

Fig. 3.a. Estudiantes de Física Aplicada 1 (Grado en Fundamentos de la Arquitectura). La pregunta 8 fue 

anulada por contener un error en el enunciado.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.b. Estudiantes de Fundamentos Físicos de las Estructuras (Grado en Arquitectura Técnica). 
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Fig. 3.c. Estudiantes de Fundamentos Físicos de la Ingeniería Química (Grado en Ingeniería Química). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Número de estudiantes que participan en la encuesta y valores medios de los porcentajes de 

respuestas acertadas, erróneas y no contestadas, según la asignatura encuestada. 

 

Asig. 

Nota corte 

Selectividad 

Número 

estudiantes 

 

% Acertadas 

 

% Erróneas 

 

% No contestadas 

FA1 5,415
* 

125 46 31 23 

FFE 5,0 38 49 37 20 

FFIQ 8,02 26 63 33 4 

 

*  Al no cubrirse el límite de alumnos matriculados, la nota de corte de hecho es 5,0. 

 

Finalmente, se han mirado con más detalle los resultados de la encuesta en el 

caso de FA1, asignatura en la que pudieron ser encuestados los alumnos de todos los 

grupos, y donde no se mantenía el anonimato al responder al cuestionario. En este caso, 

se ha relacionado el número de preguntas correctas del cuestionario con la nota de la 

evaluación continua al final del cuatrimestre. El resultado de esta comparación, si bien 

no proporciona una relación directa entre ambas notas para un bajo número de aciertos, 

sí que indica claramente que solo dos de los 18 estudiantes (11% de fracaso) que 

contestaron correctamente a más de 11 preguntas del cuestionario (>60% de acierto) 

consiguieron una nota inferior a 4,5 en la evaluación continua, frente al 50% del fracaso 

para los estudiantes que respondieron a 11 o menos cuestiones de matemáticas. Este 
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resultado apunta a que un nivel aceptable de matemáticas asegura en buena medida 

obtener un buen resultado en la asignatura de FA1, como puede deducirse de la figura 5. 

 

Fig. 5. Correlación entre el número de respuestas correctas en el cuestionario (eje horizontal) y la nota de 

la evaluación continua (EC, eje vertical), en el caso de FA1. En el recuadro verde se muestran las notas de 

los alumnos que contestaron correctamente a más del 60% de las cuestiones propuestas para este estudio. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio, en el que se pretende sondear las destrezas 

matemáticas de los estudiantes que acceden al primer curso de las enseñanzas técnicas 

de la Escuela Superior de la Universidad de Alicante, no pretenden ser concluyentes ya 

que se limita a 3 Grados de entre los 7 ofertados en 2014/15. En este sentido, sería 

necesario extender el estudio a todos los estudios de Grado ofertados (que en 2015/16 

pasarán a ser 9). No obstante, el estudio permite identificar ciertas dificultades evidentes 

encontradas por los estudiantes. Sólo entre el 46 y el 62% de los alumnos de primer 

curso pueden resolver sencillas operaciones algébricas con seguridad, cuyas técnicas 

resultan indispensables para comprender y resolver correctamente los problemas de 

física y matemáticas que van a tener que realizar rutinariamente. Esta situación lastra de 

manera inevitable los resultados académicos de los estudiantes de primer curso que, por 

ejemplo en las asignaturas de Física de Grado, resultan ser peores cuanto mayor es el 

grado de utilización de las matemáticas requerido. 
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Se ha podido mostrar, en el caso de una de las asignaturas (FA1), que si bien es 

posible conseguir los contenidos mínimos de la asignatura con un escaso nivel en 

matemáticas (aunque con una tasa de fracaso del 50%), unos sólidos conocimientos de 

las matemáticas básicas garantizan alcanzar ese objetivo en un 89% de los casos. 

El estudio parece indicar que el hecho de superar el examen de matemáticas y/o 

de física en Selectividad no incide en sus habilidades globales en matemáticas, asunto 

que ya debería hacer reflexionar a los encargados de confeccionar las correspondientes 

pruebas de examen. Por otra parte, el hecho que los resultados en la encuesta sean 

mejores en aquellas titulaciones para las que la nota de corte es mayor, simplemente 

confirma que sólo aquellos alumnos que en sus estudios consiguen notas elevadas 

adquieren las herramientas matemáticas necesarias para cursar estudios técnicos de 

forma adecuada. Esto lleva a la conclusión que tener una nota apenas suficiente en 

Selectividad y en la prueba correspondiente de matemáticas, no es requisito suficiente 

para cursar con expectativas de éxito una carrera técnica en la EPS de la UA. 

Por otra parte, encontramos que un porcentaje elevado de estudiantes tienen 

dificultades incluso con cuestiones matemáticas propias de los estudios de ESO. Esto 

parece indicar que en esos estudios se dedica menos tiempo del necesario en afianzar 

habilidades básicas, que permitan a los estudiantes tener la necesaria confianza en sus 

medios para asentar, sobre esas bases, conceptos y técnicas superiores en los estudios de 

Bachiller y Universidad. 

Sería deseable que se pudieran diseñar pruebas de ingreso “ad hoc” para cada 

titulación donde las destrezas matemáticas tuvieran un papel relevante como requisito 

de ingreso. 
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RESUMEN 
El Máster universitario en prevención de riesgos laborales comenzó a impartirse en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante en el curso 2012/13. En el curso 2015/16 se desarrollara la cuarta edición 
de esta titulación.  El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, señala en el artículo 
27 que, una vez iniciada la implantación de las enseñanzas, la ANECA, o los órganos de evaluación que la ley de 
las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido 
en el plan de estudios. Al Máster universitario en prevención de riesgos laborales le corresponde en el curso 
2015/16 la renovación de su acreditación, en base a los resultados de la docencia de los cursos 2013/14 y 
2014/15. Este proyecto se centra en la preparación de los datos necesarios para el informe de autoevaluación, que 
será necesario presentar para la evaluación externa de la renovación de la acreditación de la titulación. 
 

Palabras claves: Renovación de la acreditación, Máster universitario, Prevención de riesgos laborales,  
Autoevalaución, Espacio Europeo de Ecuación Superior 
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1. I NTRODUCCIÓN 

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales es un título de postgrado 

que capacita para realizar las funciones de técnico/a superior en Prevención de Riesgos 

Laborales, profesión implantada en toda la Unión Europea sobre la base de lo dispuesto en la 

Directiva 89/391/CEE, Directiva Marco sobre la Seguridad y Salud de los trabajadores/as en 

el trabajo. La referida Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento español en la Ley 

31/1995 y el RD 39/1997.  

En la implantación de esta titulación, se han tenido en cuenta a nivel internacional las 

recomendaciones y guías de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2010). Y a nivel nacional el estudio sobre 

las necesidades formativas en PRL, ante el nuevo marco docente y los cambios 

reglamentarios derivados del denominado proceso de Bolonia (Universidad de Barcelona e 

Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2011). Así como las orientaciones 

señaladas en el documento de “Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-

2012” (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011). 

El Máster en Prevención de Riesgos Laborales comenzó a impartirse en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en el curso 2012/13 (DOGV, 2013).  La 

participación de los docentes del máster en la red de seguimiento e indicadores de calidad de 

la titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales proyecto Redes 2013-

14 (Varó y col, 2015) en la modalidad de Redes de Investigación en docencia universitaria de 

Titulación-EEES, así como los resultados obtenidos de su participación en la red de 

coordinación para el seguimiento del Máster en Prevención de Riesgos Laborales del proyecto 

Redes 2012-13 (Varó y col, 2013) ha contribuido a la realización del presente proyecto.  

 

1.1 Problemas/cuestión 

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales debe renovar su 

acreditación en el curso 2015/16, en base a los resultados de la docencia de los cursos 

2013/14 y 2014/15.  

 

1.2. Revisión de la literatura  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
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julio, señala en el artículo 27 que, una vez iniciada la implantación de las enseñanzas, la 

ANECA, o los órganos de evaluación que la ley de las comunidades autónomas determinen, 

llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de 

estudios. 

 

1.3. Propósito 

Este proyecto se centra en la preparación de los datos necesarios para el informe de 

autoevaluación y la propuesta del mismo, que será necesario presentar para la evaluación 

externa de la renovación de la acreditación de la titulación. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto de los participantes 

Los participantes en este proyecto de investigación son docentes del máster 

pertenecientes a  cinco departamentos de la Escuela Politécnica Superior, un departamento de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  y  dos departamentos de la Facultad de 

Derecho.  

2.2. Método y proceso de investigación  

La Escuela Politécnica Superior posee una estructura marcada por el SGIC (Sistema 

de Garantía Interno de Calidad) que permite la constante revisión y mejora del sistema, cada 

Título posee una Comisión de Titulación en la que se tratan todos los asuntos relacionados 

con ella, desde sugerencias y quejas hasta la organización del Título, lo que se trata en esta 

comisión se traslada a la CGCC (Comisión de Garantía de Calidad del Centro) que se reúne, 

al menos, tres veces durante el curso para aplicar el PM01 de AUDIT, Procedimiento de 

Revisión, análisis y mejora continua del SGIC y poner en común todas las titulaciones del 

Centro para homogeneizar los criterios. La CGCC da cuentas al Equipo de Dirección del 

Centro y éste a la Junta de Centro. 

El proceso de elaboración del Autoinforme de Evaluación del Título ha constado de 

varias fases en las que han participado los principales actores implicados en el título. Durante 

la implantación del título, gracias al SGIC se han ido recogiendo los distintos indicadores que 

han servido para la elaboración de los informes de seguimiento del título. A su vez, en dichos 



2504  

 

informes también se ha vertido la información ofrecida por el personal docente del título con 

el objeto de identificar y corregir posibles deficiencias durante la implantación y desarrollo 

del título. Por otra parte, los estudiantes, han sido consultados anualmente mediante las 

encuestas de evaluación docente sobre su satisfacción en la titulación. Con toda esa 

información, recogida gracias a las herramientas y mecanismos habilitados por el 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad con la ayuda de la Subdirección de Calidad 

de la Escuela Politécnica Superior y en coordinación con la Subdirección de Postgrado de la 

Escuela Politécnica Superior, el Coordinador de la Titulación, y con el apoyo de la Unidad 

Técnica de Calidad, ha elaborado la propuesta de informe de Autoevaluación, que deberá ser 

ratificado por la Comisión del Máster en Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión de 

Garantía de Calidad del Centro y la Junta de la Escuela Politécnica Superior. 

2.3. Instrumentos 

Se han utilizado los registros: memoria verificada de la titulación (ANECA) y  los 

informes de evaluación (AVAP), el Plan de acción de mejora de la EPS (curso 2014), la 

Política de calidad de le EPS (curso 2014), el informe de seguimiento grados y máster (curso 

2014), el informe de resultados del SGIC EPS (curso 2013), el informe de seguimiento 

Grados y Máster primer cuatrimestre (curso 2014), la encuesta de satisfacción de usuarios 

(curso 2013) y  el informe de inserción laboral EPS (curso 2013). 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Organización y desarrollo 

a) Implantación del plan de estudios. Las actividades formativas empleadas y desarrolladas en 

todas las asignaturas de máster son las recogidas en la memoria verificada. Las metodologías 

docentes empleadas por el profesorado que imparte docencia en el título son adecuadas al 

contenido, actividades y tamaños de los grupos, las actividades de seminarios teórico-

prácticos, y prácticas de ordenador no sobrepasan los 30 estudiantes (un grupo por 

asignatura), y las actividades de prácticas de laboratorio no sobrepasan los 15 estudiantes (dos 

grupos por asignatura).  

b) Perfil de egreso. La orientación del título es profesional y de investigación.  
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Profesional. Permite a los egresados incorporarse a la práctica profesional de la Prevención de 

Riesgos Laborales. El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la 

Universidad de Alicante cumple los requisitos formativos establecidos en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales, a fin de satisfacer los programas de formación del anexo VI 

del RD 39/1997, de 17 de enero. Y capacita para el desempeño de las funciones que competen 

al Técnico de Nivel Superior en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en sus 

especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada, acorde a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

Investigación. Habilita a los estudiantes para continuar con estudios de doctorado. Los 

agentes vinculados relevantes son en este caso los profesores miembros del Instituto 

Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y Tecnologías con docencia asignada al 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, que pueden proporcionar con más 

detalle información sobre el programa de doctorado adecuado al perfil del alumno. 

c) Mecanismos de coordinación.  La coordinación entre las asignaturas del plan de estudios 

del título se hace a través de los miembros de la Comisión Académica del Máster que 

representan a los departamentos sobre los que recae la docencia del Máster. El director de la 

titulación coordina las actividades destinadas a armonizar los contenidos y necesidades de las 

asignaturas del título. El procedimiento establecido en la titulación para valorar el progreso y 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes, está disponible en los informes semestrales de 

seguimiento aprobados por la Comisión Académica del Máster. Los horarios, las guías 

docentes de las asignaturas, el calendario de exámenes, la asignación de los TFM, la fechas de 

presentación y defensa de los TFM son aprobados en la Comisión Académica del Máster y 

obran en las actas de la Comisión del Máster. 

d) Criterios de admisión y perfil de acceso. El perfil y los requisitos de acceso y los criterios 

de admisión son públicos (web propia del Máster y oficial de la UA) y se ajustan a la 

legislación universitaria vigente (Universidad de Alicante, 2015a). La evolución de los 

indicadores de satisfacción y rendimiento se ajustan a los valores previstos en la memoria 

verificada y la evolución satisfactoria de los mismos indican que los requisitos y criterios de 

admisión y exclusión son adecuados para establecer el perfil de acceso del alumnado. 

e) Aplicación de normativas académicas. La normativa de permanencia, de trabajo fin de 

máster y de reconocimiento de créditos que se aplica en el título es la general de la 
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Universidad de Alicante y cuya información se encuentra disponible en la web de la Escuela 

Politécnica Superior (Universidad de Alicante, 2015b). 

3.2 Información y transparencia 

a) Información adecuada sobre el programa, desarrollo y resultados. La memoria verificada, el 

plan de estudios, los informes de seguimiento internos y externos (AVAP), los autoinformes 

con sus indicadores de calidad, y una descripción del propio Sistema de Garantía Interno de la 

Calidad están accesibles en las secciones correspondientes de la página web del máster y la 

página oficial del máster en la sección "Planes de Estudios" de la Universidad de Alicante, en 

español, valenciano e inglés. 

b) Información adecuada y accesible para la toma de decisiones de estudiantes y otros 

agentes.  Tanto la página web del máster y la página oficial del máster en la sección "Planes 

de Estudios" de la Universidad de Alicante contienen toda la información necesaria: 

descripción general del título (créditos, plazas ofertadas), competencias generales y 

específicas que se adquirirán, información sobre acceso, admisión y matrícula, estructura del 

plan de estudios y guía docente completa de cada asignatura, información sobre permanencia, 

y transferencia y reconocimiento de créditos. También se da información sobre la 

continuación académica a través del programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías 

Físicas de la Universidad de Alicante (Universidad de Alicante, 2015c). 

c) Información actualizada y accesible para los estudiantes. La página oficial del máster en la 

sección "Planes de Estudios" de la Universidad de Alicante contienen: (a) información 

actualizada necesaria sobre horarios, aulas, calendario de exámenes; (b) guías docentes de 

todas las asignaturas del título (descripción, competencias, bibliografía, temario, actividades 

de formación, sistema de información, profesorado con indicación de su categoría, etc.); (c) 

información sobre el trabajo de final de máster (organización, tutores, criterios de 

presentación y defensa). 

3.3 Sistema de garantía interno de calidad (SGIC) 

a) Recogida y análisis de información. La Universidad de Alicante tiene certificado el 

programa AUDIT para todos sus centros. El procedimiento PM01 (Revisión, análisis y mejora 

continua del SGIC) tiene como objetivo documentar las actividades planificadas por el Centro 

para revisar periódicamente el SGIC, analizar los datos que genera y mejorarlo de forma 

continua. Para esto el Centro (Coordinador de Calidad) recopila la información relacionada 
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con: Política y objetivos de Calidad (diseñada anualmente por el Centro y aprobada en la 

Junta de Centro), rendimiento de la enseñanza, inserción laboral de egresados, grado de 

satisfacción de alumnos, PDI y PAS, Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y 

reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a 

estudiantes), así como la satisfacción de usuarios de servicios. Para cumplir este 

procedimiento la Comisión de Garantía de Calidad del Centro se reúne al menos tres veces 

por curso: una al final de cada semestre para realizar un seguimiento del SGIC de acuerdo al 

formato F01-PM01, y la tercera analiza los resultados del SGIC de todo el curso de acuerdo al 

formato F02-PM01. Estas evidencias se recogen en la aplicación AstUA, desarrollada desde 

el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad para el seguimiento y acreditación de las 

titulaciones, que centraliza toda la información referente al Máster, y se publican en la web 

del centro. 

b) Seguimiento y mejora contínua. El SGIC es el que garantiza que las modificaciones que se 

puedan producir en el título procedan de este procedimiento PM01. Desde que se implantó el 

Máster las recomendaciones de la verificación y del seguimiento de la AVAP se han recogido 

dentro del procedimiento PM01 para realizar las correspondientes modificaciones. En el 

documento F02-PM01 se proponen una serie de acciones de mejora derivadas del análisis 

objetivo de los resultados. 

c) Evaluación y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. El SGIC recoge información 

sobre la satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de satisfacción presencial 

para el profesorado y on-line para los estudiantes (los resultados se publican en la web del 

centro siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente al alumnado, la 

encuesta de inserción laboral, y la encuesta de clima laboral. Cada título posee una Comisión 

de titulación que se encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las asignaturas, 

y además aborda el desarrollo, planificación y evaluación del aprendizaje encaminados a la 

consecución de las competencias y objetivos del plan docente. Dicha comisión recibe el 

informe de rendimiento del título, que recoge: los indicadores de seguimiento AVAP y 

VERIFICA, resultados generales y evolución de las tasas, datos de permanencia y 

continuación de estudios, datos de las encuestas docente y satisfacción y datos del PDI de la 

titulación. En el informe de resultados del SGIC de 2013-14 se revisa el estado de las 

acciones propuestas en 2012-13 y se proponen nuevas acciones de mejora a partir del análisis 

de resultados y de las recomendaciones externas.  
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3.4 Personal académico 

a) Cualificación y experiencia del profesorado. El máster dispone de un profesorado 

cualificado, ya que el 79% de los profesores son doctores, el 79% es profesorado de tiempo 

completo. La gran mayoría del PDI doctor cuenta con al menos un tramo (sexenio) de 

investigación reconocido. Al tratarse de un máster con claro perfil profesional, es de especial 

consideración, que el 20% del profesorado con dedicación a tiempo completo, así como el 

100% del PDI a tiempo parcial están capacitados para el desempeño de las funciones que 

competen al Técnico de Nivel Superior en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en 

sus especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada, acorde a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. El PDI a 

tiempo parcial dispone de una gran experiencia profesional, con una dedicación mayor a 10 

años como técnicos de prevención de riesgos laborales en los servicios de prevención de sus 

b) Personal académico y dedicación. Los Departamentos implicados asignan cada curso 

profesorado suficiente que desempeña su dedicación a las asignaturas del máster de manera 

adecuada. Esta asignación se realiza a través de una aplicación interna y figura cada curso en 

la guía docente de cada asignatura publicada en la página del máster en la sección de estudios 

de la web de la Universidad. La Escuela Politécnica Superior tiene implantado un Plan de 

Acción Tutorial (PAT). La adscripción del alumnado al plan es voluntaria. No se ha inscrito 

alumnado del máster en el PAT; por tanto, no se puede determinar su satisfacción con el 

proceso tutorial. 

c) Actualización del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La Universidad 

ofrece numerosos cursos voluntarios al profesorado.  La actualización del profesorado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es constante y el seguimiento de la misma se pueda 

realizar: 

Uno. Por sus contribuciones a las Jornadas Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

de la Universidad de Alicante, que con carácter anual se realizan en la Universidad de 

Alicante (Varó y col, 2012). 

Dos. Por su participación en el programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria de 

la Universidad de Alicante. En la red 2788 del curso 2012-13, la red 2966 del curso 2013-14 y 

en la red 3141 del curso 2014-15 en las que han participado todos los docentes de la titulación 

(Varó y col, 2013; 2015). 
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3.5 Personal de apoyo, criterios y servicios 

a) Suficiencia del personal de apoyo que participa en las actividades formativas. El personal 

de apoyo a la docencia en el máster está compuesto fundamentalmente por técnicos de 

laboratorio propios de la Universidad, de acreditada experiencia en las tareas que han de 

realizar. El personal propio de la Universidad también tiene a su disposición un plan propio de 

formación y actualización, en el que voluntariamente pueden participar. El Instituto de 

Ciencias de la Educación ofrece cursos para el Personal de Administración y Servicios. 

b) Adecuación de los recursos materiales. Los recursos disponibles para las tareas docentes 

son satisfactorios. El Centro de Apoyo al Estudiante ofrece servicios complementarios de 

accesibilidad a las pocas personas que lo necesitan, dada la política de accesibilidad de la 

Universidad y la práctica ausencia de barreras (la accesibilidad de laboratorios y aulas del 

máster es del 100%). 

c) Infraestructuras y servicios para la formación no presencial. El máster sólo se imparte en 

modalidad presencial.  

d) Adecuación de los servicios de apoyo y orientación académica a disposición de los 

matriculados. Los estudiantes necesitan sobre todo orientación en la elección del trabajo fin 

de máster y la elección de empresa para prácticas externas. Para optimizar sus elecciones, se 

les per modificar su matrícula durante todo el primer semestre. Durante ese tiempo, los tutores 

académicos en las prácticas externas, así como los tutores de TFM y especialmente el 

coordinador del máster, informan y orientan sobre cualquier aspecto relacionado con las 

prácticas externas y los TFM. De esa manera el alumno puede conocer al profesorado que 

tutela dichos trabajos, para que hagan las elecciones más oportunas. Existe también un Plan 

de Acción Tutorial aunque no se ha inscrito ningún alumno del máster. Debido a la duración 

del máster (1 curso académico) no se contemplan acciones de movilidad. 

e) Prácticas externas. En base a lo establecido en la memoria verificada. Los alumnos realizan 

prácticas curriculares obligatorias con una duración de 100 horas en los servicios de 

prevención de las empresas colaboradoras con el programa de prácticas de empresa de la 

Escuela Politécnica Superior. La asignación de las prácticas se realiza en base a las 

preferencias del alumno y siguiendo criterios objetivos de asignación y de adecuación del 

perfil curricular del alumno con los requerimientos del perfil solicitado por las empresas. Los 

criterios de evaluación de las prácticas de empresa obran en la guía docente de la asignatura 

desde el comienzo del curso. En el curso 2014-15 han participado en el programa 19 
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empresas. El 33% de las prácticas han sido remuneradas. El 33% los alumnos han realizado 

prácticas extracurriculares de forma voluntaria con una duración media de 400 horas. En las 

prácticas remuneradas la empresa selecciona a los alumnos en base a su curriculum y a la 

entrevista personal realizada. En el curso 2014-15 las becas del programa prácticas de 

empresas del Banco Santander asignadas a la titulación han sido de dos. 

3.6 Resultados de aprendizaje 

a) Adecuación de actividades formativas, metodología y evaluación.  Estas son fijadas por el 

profesor coordinador de cada asignatura en el marco de la memoria verificada del título, la 

normativa de la Universidad y las guías docentes. A través de las fichas de seguimiento 

anuales, el profesor coordinador valora el cumplimiento de objetivos y relata las dificultades 

surgidas, lo que sirve para detectar y elaborar el informe de seguimiento semestral de la 

titulación. La docencia y la evaluación son todas presenciales. 

Las valoraciones de la encuesta general de la docencia disponibles del curso 2013/14 son 

positivas (datos sobre 10). La organización de la enseñanza está valorada con una media de 

7,2, superior al registrado en el curso anterior que fue de 5,7; el proceso de enseñanza-

aprendizaje está valorado con una media de 8, superior al registrado en el curso de 

implantación que fue de 6,8; las infraestructuras y recursos están valorados con una media de 

8, en el mismo rango que el curso anterior con un valor registrado de 7,5; el acceso, 

formación y atención al estudiante está valorado con una media de 5,9, registro semejante al 

del curso anterior de 6,2; la valoración global tiene una media de 8,3, valor que nos indica una 

cierta tendencia al alza frente al registrado en el curso anterior de 7,9. 

b) Contribución de los resultados de aprendizaje a satisfacer los objetivos del programa 

formativo y adecuación al MECES. Las competencias adquiridas por el estudiante cumplen 

con las especificadas en el MECES.  

Las valoraciones de la encuesta general de la docencia disponibles del curso 2013/14 son 

positivas, con una valoración media de la titulación de 7,9 sobre 10. Una valoración 

prácticamente similar a la del curso anterior que fue de 8,1 sobre 10. De las 5 asignaturas 

evaluadas en el curso 2013/14, todas presentan valoraciones positivas, con valores 

comprendidos entre 7,1 a 8,9 sobre 10. La valoración del grado de satisfacción del alumnado 

con la implantación del máster es positiva, con una valoración media de 7,7 sobre 10. Un 

valor superior al curso anterior que estaba en 6,9 sobre 10. 
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Los egresados están capacitados para el desempeño de las funciones que competen al Técnico 

de Nivel Superior en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en sus especialidades de 

Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, acorde a 

lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, por ello pueden incorporarse a los 

servicios de prevención de empresas para el desempeño de las funciones indicadas. Los 

egresados pueden continuar estudios en programas de doctorado. 

c) Empleabilidad como resultado de los resultados de aprendizaje. En base a los datos del 

ultimo informe de inserción laboral disponible. El alumnado del máster oficial en Prevención 

de riesgos laborales de la UA que ha trabajado tras finalizar el máster en el curso (2011-12) 

fue de un 75%. En el caso de la EPS, un 76% de egresados/as está ocupado. Por tanto el nivel 

de ocupación de los egresados del Master en Prevención de riesgos laborales es similar al del 

centro donde se imparte la titulación. No existen programas propios estables de movilidad 

debido a la duración del máster (1 curso académico). 

3.7 Indicadores de satisfacción y rendimiento 

a) Evolución de los indicadores. El número de estudiantes de nuevo ingreso presenta una 

tendencia ascendente pasando de 24 estudiantes en 2012-13 y 2013-14 a 27 en 2014-15. Se 

han planificado nuevas acciones para reforzar esta tendencia ascendente. 

Los indicadores disponibles del curso 2013/14 muestran los siguientes resultados: 

Tasa de rendimiento del título (AVAP): 91%. Prácticamente coincidente con el curso anterior 

que fue de 93%. 

Tasa de abandono del título (AVAP): no hay datos disponibles. La tasa de abandono no se 

puede calcular porque se necesitan tres cursos académicos para ello. 

Tasa de eficiencia (AVAP, VERIFICA): 99%. Prácticamente coincidente con el curso anterior 

que fue de 100%. 

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): no hay datos disponibles. La tasa de 

graduación no se puede calcular porque se necesitan tres cursos académicos para ello. 

Tasa de oferta y demanda (AVAP): 80%. Sin variaciones respecto al curso anterior 2012/13. 

No existe demanda insatisfecha. 

Tasa de matriculación (AVAP): 80%. No hay cambios en el curso 2013/14 respecto el 

anterior. 
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Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP): 79%. Registro superior en un 5% a la del curso 

anterior.  

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 79%. Registro inferior en un 5% a la del curso 

anterior. 

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP): 1,2. Se ha incrementado respecto a 

la del curso anterior que presentaba un registro de 1,0. 

b) Satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados y de otros grupos de interés. Las 

valoraciones de la encuesta general de la docencia disponibles del curso 2013/14 son positivas 

(datos sobre 10). La organización de la enseñanza está valorada con una media de 7,2, 

superior al registrado en el curso anterior que fue de 5,7; el proceso de enseñanza-aprendizaje 

está valorado con una media de 8, superior al registrado en el curso de implantación que fue 

de 6,8; las infraestructuras y recursos están valorados con una media de 8, en el mismo rango 

que el curso anterior con un valor registrado de 7,5; el acceso, formación y atención al 

estudiante está valorado con una media de 5,9, registro semejante al del curso anterior de 6,2; 

la valoración global tiene una media de 8,3, valor que nos indica una cierta tendencia al alza 

frente al registrado en el curso anterior de 7,9. 

c) Indicadores de inserción laboral de los egresados del título. En base a los datos del último 

informe de inserción laboral disponible. El alumnado del máster oficial en Prevención de 

riesgos laborales de la UA que ha trabajado tras finalizar el máster en el curso (2011-12) fue 

de un 75%. En el caso de la EPS, un 76% de egresados/as está ocupado. Por tanto el nivel de 

ocupación de los egresados del Master en Prevención de riesgos laborales es similar al del 

centro donde se imparte la titulación 

 

4.  CONCLUSIONES 

La coordinación existente entre los profesores del Máster y la Comisión de la 

Titulación ha permitido el cumplimiento del cronograma para la elaboración de la propuesta 

de informe de autoevalución  Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales curso 

2105. 

La información registrada en el SGIC ha sido fundamental como fuente de datos para 

la elaboración de la propuesta. 

Las herramientas y mecanismos habilitados por el Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad con la ayuda de la Subdirección de Calidad de la Escuela Politécnica 
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Superior y en coordinación con la Subdirección de Postgrado de la Escuela Politécnica 

Superior, el Coordinador de la Titulación, y con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad, ha 

permitido generar la propuesta del informe. 
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Renovación de la acreditación de la titulación Máster 
Universitario en Prevención de Riesgos laborales 

El Máster en Prevención de Riesgos Laborales comenzó a impartirse en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante en el curso 2012/13 (DOGV, 2013).  La participación de los docentes del máster en la red de seguimiento e indicadores de 
calidad de la titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales proyecto Redes 2013-14 (Varó y col, 2015), así 
como los resultados obtenidos de su participación en la red de coordinación para el seguimiento del Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales del proyecto Redes 2012-13 (Varó y col, 2013) ha contribuido a la realización del presente proyecto  

1. PROBLEMA/CUESTIÓN 
El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales debe renovar su acreditación en el curso 2015/16, en base a los 
resultados de la docencia de los cursos 2013/14 y 2014/15.  

2. METODOLOGIA 
El proceso de elaboración del Autoinforme de Evaluación del Título ha constado de varias fases en las que han participado los 
principales actores implicados en el título. Durante la implantación del título, gracias al SGIC se han ido recogiendo los distintos 
indicadores que han servido para la elaboración de los informes de seguimiento del título. A su vez, en dichos informes también se 
ha vertido la información ofrecida por el personal docente del título con el objeto de identificar y corregir posibles deficiencias 
durante la implantación y desarrollo del título. Por otra parte, los estudiantes, han sido consultados anualmente mediante las 
encuestas de evaluación docente sobre su satisfacción en la titulación. Con toda esa información, recogida gracias a las 
herramientas y mecanismos habilitados por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad con la ayuda de la Subdirección de 
Calidad de la Escuela Politécnica Superior y en coordinación con la Subdirección de Postgrado de la Escuela Politécnica Superior, 
el Coordinador de la Titulación, y con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad, ha elaborado la propuesta de informe de 
Autoevaluación, que deberá ser ratificado por la Comisión del Máster en Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro y la Junta de la Escuela Politécnica Superior. 

Referencias 
Decreto 97/2013, de 19 de julio, del Consell, por el que se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales de máster en la Universidad de Alicante. DOCV, núm. 7072 de 22.7.2013.  
Varó, P., Ortuño, M., Benavidez, P., Brocal, F., Blanco, L., Ros, J., Martí, P., Sentana, I., Férriz, J., Gómez-Bernabéu, A., Martín, M., Feliu, E., Mondragón, J., Beléndez, M., Ronda, E., Rivera, J. (2013). Red de coordinación para el 
seguimiento de la titulación Máster en Prevención de Riesgos Laborales. En J. Álvarez,  M. Tortosa, M. Ybañez,  y N. Pellín (Coords.).  La Producción Científica y la Actividad de Innovación Docente en Proyectos de Redes. Alicante: 
Universidad de Alicante. 
Varó, P., Ortuño, M., Benavidez, P., Brocal, F., Blanco, L., Sentana, I., Férriz, J. Prado, R., Gómez-Bernabéu, A., Mondragón, E., Ronda, E., Bajo, I. (2015). Red de seguimiento e indicadores de calidad de la titulación máster 
universitario en prevención de riesgos laborales. En J. Álvarez, M. Tortosa y N. Pellín (Coords.). Investigación y Propuestas Innovadoras de Redes UA para la Mejora Docente. Alicante: Universidad de Alicante.  

3. RESULTADOS 
Criterio 6. Resultados de aprendizaje	  

A	   B	   C	   D	  

6.1	   Las actividades formativas, sus metodologías docentes y 
los sistemas de evaluación empleados son adecuados y se 
ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos.	  

X!

6.2	   Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los 
objetivos del programa formativo y se adecúan a su nivel 
del MECES	  

X!

  6.3	   Los resultados de aprendizaje alcanzados permiten un 
nivel de empleabilidad satisfactorio para egresados y 
empleadores.	  

X!

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento	   A	   B	   C	   D	  

7.1	   La evolución de los principales datos e indicadores del título 
(número de estudiantes de nuevo ingreso por curso 
académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de 
eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, 
de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se 
inserta el título.	  

X!

7.2	   !
La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los 
egresados y de otros grupos de interés es adecuada.	  

X!

7.3	   !
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los 
egresados del título son adecuados al contexto científico, 
socio-económico y profesional del título.	  

X!

Informe	  de	  autoevalaución	   VALORACIÓN 
SEMICUANTITATIVA	  

DIMENSIÓN	   CRITERIO	   A	   B	   C	   D	  

1.  LA GESTIÓN 
DEL TÍTULO	  

1 ORGANIZACIÓN 
Y DESARROLLO	  

X	  

2. INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA	  

X	  

3. SISTEMA DE 
GARANTÍA 
INTERNO DE 
CALIDAD (SGIC)	  

X	  

2. RECURSOS	   4 PERSONAL 
ACADÉMICO	  

X	  

5. PERSONAL DE 
APOYO, 
RECURSOS 
MATERIALES Y 
SERVICIOS	  

X	  

3. RESULTADOS	   6. RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE	  

X	  

7. INDICADORES 
DE SATISFACCIÓN 
Y RENDIMIENTO	  

X	  

A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra 
completamente y, además, es un ejemplo que excede los requerimientos 
básicos.  
B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.  

C. Se alcanza parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se 
detectan aspectos puntuales que han de mejorarse.  
D. No se alcanza: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al 
estándar correspondiente.  
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RESUMEN 
 

En la red docente "Seguimiento del grado en Química", formada por los coordinadores de las 

comisiones de semestre de la Facultad de Ciencias y la coordinadora del grado en Química, se 

ha analizado la información extraída de las reuniones periódicas (al menos dos por semestre) 

de las ocho comisiones de semestre (correspondientes a los cuatro cursos del grado en 

Química). El objetivo es conseguir una coherencia tanto en la distribución de contenidos, 

como en las metodologías docentes y de evaluación de las materias que componen el plan de 

estudios del Grado en Química de la Universidad de Alicante. Los resultados de este trabajo 

están permitiendo identificar problemas y plantear propuestas de mejora en la organización 

docente de la titulación. El trabajo realizado por la red se está utilizando para elaborar el 

autoinforme para la reacreditación del grado en Química. 
 

Palabras clave: Química, coordinación, evaluación, metodología. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Grado en Química comenzó su implantación durante el curso académico 2010-11 

con el objetivo fundamental de formar profesionales de perfil científico-tecnológico, con un 

conocimiento global en las áreas relacionadas con la Química que les capacite para su 

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

[1, 2]. 

La Universidad de Alicante viene desarrollando el Programa de Investigación Docente 

(Redes) con el objetivo de conseguir una mejora de la calidad docente, así como la 

adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [3].  

Los profesores miembros de la Comisión de Grado en Química se han constituido en la 

denominada “Red de seguimiento del grado en Química” con el objetivo de conseguir una 

coherencia tanto en la distribución de contenidos, como en las metodologías docentes y de 

evaluación de las materias que componen el plan de estudios del Grado en Química de la 

Universidad de Alicante. Los resultados de este trabajo están permitiendo identificar 

problemas y plantear propuestas de mejora en la organización docente de la titulación y, 

además, se está utilizando para elaborar el autoinforme para la reacreditación del grado en 

Química. En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos.  

Para cubrir el objetivo indicado se han utilizado los datos obtenidos a través de las 

herramientas establecidas por la Facultad de Ciencias para realizar el seguimiento del 

programa formativo de sus grados, que son: una comisión para cada uno de los semestres, la 

comisión de grado, las encuestas realizadas al alumnado al finalizar cada semestre, las 

encuestas de perfil de ingreso y la información obtenida a partir de los tutores participantes en 

el Programa de Acción Tutorial (PAT). 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 

La red docente “Seguimiento del Grado en Química” está constituida por los 

profesores miembros de la Comisión del Grado en Química (CGQ), formada por la 

Coordinadora Académica de Química (que actúa como coordinadora de la red), y los 

Coordinadores de Semestre de la titulación, tal y como se detalla a continuación: 
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Tabla 1. Profesores miembros de la Comisión del Grado en Química. 

Miembro de la red Departamento Cargo 

Mª José Illán Gómez Química Inorgánica 
Coordinadora Académica 
Química 
Coordinadora semestre 8 

Víctor J. Climent Payá Química Física Coordinador semestre 1 

José Moisés Villalvilla Soria Física Aplicada Coordinador semestre 2 

David Guijarro Espí Química Orgánica Coordinador semestre 3 

Guillermo Grindlay Lledó Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología Coordinador semestre 4 

Mª Carmen Román Martínez Química Inorgánica Coordinadora semestre 5 

Mª Montserrat Hidalgo 
Núñez 

Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología Coordinadora semestre 6 

Diego Cazorla Amorós Química Inorgánica Coordinador semestre 7 

 

2.2. Contexto e Instrumentos 

En todos los títulos de Grado adscritos a la Facultad de Ciencias se han establecido las 

siguientes herramientas para realizar un seguimiento de los programas formativos [3]: 

- Comisiones de semestre: formadas por el coordinador académico del grado, el profesor 

responsable de cada una de las asignaturas impartidas en el semestre y los delegados de 

curso. Estas comisiones se reúnen, como mínimo, dos veces por semestre. 

- Comisiones de Grado: formadas por el decano, el coordinador académico del grado, los 

coordinadores de semestre, los delegados de curso, un alumno de la titulación 

representante de la delegación de alumnos y un representante de los departamentos con 

docencia minoritaria en la titulación. Estas comisiones se reúnen, como mínimo, dos 

veces por semestre. 

- Las encuestas de semestre y las encuestas de perfil de ingreso, que aportan información 

sobre la composición del alumnado de la Facultad de Ciencias. 

- Los profesores tutores participantes en el Programa de Acción Tutorial. 

 

En las comisiones de semestre de la Facultad de Ciencias se realiza un esfuerzo 

continuo de coordinación tanto de las asignaturas que se imparten en un semestre como entre 
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las que se desarrollan en distintos semestres y cursos de la titulación. La implantación del 

Grado en Química ha supuesto el uso de nuevas metodologías docentes y el uso de 

herramientas de evaluación del aprendizaje variadas, que permitan el proceso de evaluación 

continua. Este hecho junto con la inclusión del desarrollo de competencias transversales ha 

hecho que se diversifiquen las actividades de evaluación entre las que se incluyen controles 

escritos, trabajos monográficos, exposiciones orales, resolución y entrega de problemas y 

cuestiones, tutorías grupales, participación del alumnado en el desarrollo de las clases en el 

aula, entre otras. Como consecuencia de esto, se ha llevado a cabo un intenso trabajo para la 

coordinación y secuenciación de todas las actividades de evaluación para evitar acumulación 

excesiva en ciertos periodos del curso y semestre. Para ello, en cada semestre, se elabora un 

cronograma para distribuir las diferentes actividades de evaluación de la forma más 

homogénea posible a lo largo de las distintas semanas del semestre. 

 

Las competencias de estas comisiones de semestre  son:  

• Proponer criterios de organización y coordinación de las actividades docentes del 

semestre. 

• Coordinar los programas docentes, tanto teóricos como prácticos.  

• Recabar el punto de vista del alumnado sobre el desarrollo del programa formativo en 

cada semestre. 

• Velar por el cumplimiento del programa formativo de las asignaturas, informando al 

Decanato sobre los conflictos o situaciones anómalas que surjan durante el desarrollo 

de la actividad docente. 

• Realizar propuestas de mejora sobre horarios y calendarios de exámenes. 

• Emitir informes acerca de cuantos asuntos relacionados con la organización docente 

del semestre pudiera asignarle el Decanato o la Junta de Facultad.  

 

El objetivo de la Comisión de Grado en Química (CGQ) es velar por el buen 

funcionamiento del programa formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación 

de objetivos, evaluación y aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas de la 

titulación. Sus funciones principales son las siguientes: 

 Proponer criterios de organización y coordinación de las actividades docentes de la 

titulación. 
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 Realizar el seguimiento de la aplicación de los planes de evaluación y calidad en la  

titulación y velar por el cumplimiento del programa formativo, informando al 

Decanato sobre los conflictos o situaciones anómalas que se produzcan durante el 

desarrollo de la actividad docente. 

 Informar de las propuestas de planes de estudios o sus modificaciones. 

 Recabar el punto de vista del alumnado sobre el desarrollo del programa formativo en 

cada semestre. 

 Realizar propuestas sobre horarios y calendarios de exámenes, de acuerdo con las 

directrices y procedimientos establecidos por el Decanato y la Junta de Facultad. 

 Emitir informe previo sobre el número máximo de alumnos que pueden cursar 

estudios en la titulación, así como sobre el establecimiento de criterios para la 

realización de pruebas de selección del alumnado. 

 Realizar al Decanato propuestas de actuación para la titulación en el marco de la 

programación general de la Facultad de Ciencias. 

 Emitir informes acerca de cuantos asuntos relacionados con la organización docente 

de la titulación pudiera asignarle el Decanato o la Junta de Facultad.  

 

Concretamente, durante este curso académico, la CGQ tiene que elaborar el autoinforme 

de evaluación de la titulación requerido para el proceso de reacreditación del título que se 

inicia este curso y concluirá en el curso 2015-16. Este resumen presenta el trabajo de 

recopilación y análisis de la información requerida para la elaboración del citado autoinforme.  

Para completar el seguimiento de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias, se ha 

diseñado una encuesta que se realiza en la última semana de clase de cada semestre. Las 

preguntas para cada una de las asignaturas están agrupadas en los siguientes bloques: a) 

organización, planificación y desarrollo docente, b) profesorado, c) sistema de evaluación y d) 

implicación del estudiante y opinión global.  

Finalmente, también se dispone de la información recogida en las encuestas de perfil 

de ingreso y de la aportada por los tutores del Plan de Acción Tutorial. 
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2.3. Procedimientos 

El método de trabajo seguido ha consistido en:  

• Seguimiento del funcionamiento de los distintos semestres a través de las reuniones 

de las comisiones de semestre. 

• Análisis de la información relacionada con el desarrollo del título procedente de las 

encuestas de satisfacción para todos los colectivos implicados realizadas por la 

universidad (Unidad Técnica de Calidad, UTC) y las realizadas por la Facultad de 

Ciencias a los alumnos. 

• Análisis de los resultados de aprendizaje y de los indicadores de satisfacción y 

rendimiento recogidos en los informes de seguimiento y resultados de cada curso 

académico elaborados por la UTC [5-8].   

 

3. RESULTADOS 

De la información obtenida se deduce que, en general, el programa formativo se ha 

desarrollado adecuadamente y que la valoración tanto del alumnado como del profesorado es 

positiva. De la opinión del alumnado y del profesorado se pueden destacar los siguientes 

aspectos:  

• Las guías docentes de la mayoría de las asignaturas contienen información suficiente y 

acorde con la materia que se desarrolla en las clases.  

• La carga lectiva de la mayoría de las asignaturas se ha distribuido de forma adecuada 

durante el curso.  

• El profesorado, en general, fomenta la participación y el trabajo autónomo del 

alumnado.  

• La mayor parte del profesorado aplica los conocimientos a situaciones reales.  

• El alumnado detecta una elevada dificultad en algunas materias (Física y Matemáticas 

de primer curso, principalmente) que parece ser consecuencia de no haber cursado en 

Bachillerato las asignaturas adecuadas al perfil de los estudios universitarios iniciados. 

Esta situación hace que el nivel de preparación para las citadas materias sea bajo.  

• El profesorado ha detectado deficiencias del alumnado en contenidos previos básicos 

lo que dificulta el seguimiento de asignaturas de cursos superiores. 
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• Puntualmente se ha producido alguna descoordinación en la secuencia temporal de 

impartición de contenidos teóricos y prácticos de alguna asignatura.  

• Los cronogramas de evaluación establecidos al inicio de cada semestre se han seguido 

de forma bastante generalizada. No obstante, en algunas asignaturas se han detectado 

desviaciones, debidas a un retraso respecto a la programación establecida, que han 

ocasionado una cierta acumulación de actividades y pruebas de evaluación en ciertas 

semanas. En relación con esta situación, se ha detectado que la parte del alumnado 

matriculado en asignaturas de distintos cursos ha sido incapaz de realizar todas las 

actividades de evaluación continua. Como consecuencia de todo lo expuesto, se ha 

planteado la conveniencia de que la universidad flexibilice el requerimiento de que el 

50% de la evaluación corresponda a evaluación continua.  

• Por lo que respecta a los servicios, recursos e infraestructura disponible, en general, la 

valoración tanto del alumnado como del profesorado se puede considerar satisfactoria. 

No obstante, se considera que el hecho de que las clases teóricas, de problemas, 

tutorías, etc.. se impartan en un edificio muy alejado del correspondiente a las clases 

prácticas de laboratorio (en todos los cursos excepto en 1º) no es la situación óptima. 

 

3.1. Principales dificultades encontradas durante el desarrollo del título y medidas 

correctoras. 

Las principales dificultades que se han encontrado en la puesta en marcha del título 

están relacionadas con el hecho de que el tamaño de los grupos de trabajo para algunas 

actividades (por ejemplo, tutorías grupales) es considerablemente mayor que el recomendable 

para el uso de la evaluación continua. En relación con la evaluación continua, se ha detectado 

que, especialmente el alumnado matriculado en asignaturas de más de un curso, no es capaz 

de realizar todas las actividades de evaluación continua, a pesar de la coordinación establecida 

a través de los cronogramas de actividades de evaluación por semestre. Además, se ha 

detectado un descenso del alumnado que asiste a las clases motivado por las actividades de 

evaluación continua (principalmente controles) de alguna de las asignaturas. Por otra parte,  el 

nivel insuficiente de conocimientos básicos de Matemáticas y Física de parte del alumnado de 

primer curso tiene como consecuencia que el porcentaje de suspensos en las materias 

Matemáticas y Física sea más elevado que en otras materias del primer curso.  
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Para intentar subsanar las citadas dificultades, se han adoptado las siguientes medidas 

correctoras: 

i) Para coordinar las actividades de evaluación continua, en las Comisiones de 

semestre se establecen los cronogramas de actividades de evaluación en los que se distribuyen 

dichas actividades homogéneamente.  

ii) Para minimizar el descenso de la asistencia a clase motivado por los controles de 

evaluación continua, se recomienda que se realicen en la primera clase de la franja horaria 

correspondiente.  

iii) Para mejorar el rendimiento en la materia de Matemáticas, se organizan clases de 

apoyo (Programa de “Mentorización”) impartidas por alumnado del último curso del grado en 

Matemáticas.  

iv) Para optimizar el proceso de aprendizaje en algunas materias  en el curso 2013/14, 

se solicitó una modificación del título consistente en un intercambio del semestre de 

impartición de dos asignaturas de la materia “Química Física”, concretamente, se solicitó que 

la asignatura Química Física Avanzada (26037) se impartiera en el quinto semestre y que la 

asignatura Cinética Química (26032) se desarrollara en el sexto semestre. La modificación fue 

aceptada en el curso 2014/15 y se implantará en el próximo curso 2015/16.   

 

3.2. Evaluación de los principales indicadores. 

3.2.1. Tasa de rendimiento del título (AVAP).  

De acuerdo con los indicadores de seguimiento de la AVAP, la tasa de rendimiento del título 

(relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) había sido del 72% en el curso 

2010-11, del 67% en el curso 2011-12, del 68% para el 2012-13 y del 70% para el curso 

2013-14. Estos valores son próximos a los obtenidos para el conjunto de los grados de 

Ciencias (67% para el curso 2010-11, 70% para 2011-12 y 2012-13 y 74% para el curso 

2013-14) y similar al previsto en la memoria del Grado en Química (70%). El análisis de la 

modalidad de ingreso de los estudiantes indica que la tasa de rendimiento del alumnado que 

accede mediante PAU ha sido del 77% en 2010-11, del 70% en 2011-12, del 69% en 2012-13 

y del 70% en 2013-14. Para el alumnado que accede como mayores de 25 años, los valores de 

la tasa descienden a 30%, 43%, 13% y 20%, mientras que para el alumnado que accede desde 

FP esta tasa presenta valores del 80, 77, 61 y 54% para los cuatro cursos analizados (desde 

2010-11 hasta 2013-14). Por otra parte, atendiendo al valor de la tasa de rendimiento en 
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función de si la preinscripción en el Grado en Química se realizó en 1ª, 2ª ó 3ª opción (y 

sucesivas), se han obtenido los siguientes datos para el alumnado que accede mediante PAU:  

i) en el curso 2010-11, la tasas de rendimiento fueron de 79%, 64 y 54%, ii)  en el curso 2011-

12, fueron de 75%, 64% y 52% iii) en el curso 2012-13 fueron de 72%, 66% y 63%, iv) en el 

curso 2013-14 han sido del 73%, 65% y 61%.  

Estos datos muestran un efecto de la preferencia del alumnado por los estudios en su tasa de 

rendimiento, aunque no se puede descartar un efecto adicional de la nota de acceso. Destacar 

la elevada tasa de rendimiento (superior al 70% en los cuatro cursos) para el alumnado que 

elige el Grado de Química en primera opción. En relación con estos datos, cabe subrayar que 

la tasa media de no presentados ha ido disminuyendo en los cuatro cursos desde la 

implantación del título: 5% en 2010-11,  4% en 2011-12,  2.5% en 2012-13 y  2.4% en 2013-

14. En el caso del alumnado que elige el Grado de Química en 3ª opción o sucesivas, la 

proporción de no presentados fue mayor en los dos primeros cursos de implantación del título 

(10% en 2010-11 y 6% en 2011-12) pero a partir de 2012-13 se ha igualado a la del alumnado 

de 1ª opción. Por otra parte, la proporción de no presentados es considerablemente más 

elevada (40%) para el alumnado que accede como mayor de 25 años. Finalmente, se ha 

observado una relación entre la nota de acceso del alumnado y sus resultados. En general, 

cuanto más alta es la nota de acceso, más alta es la tasa de rendimiento y menor la proporción 

de no presentados. Concretamente, la tasa de rendimiento del alumnado con nota de acceso de 

10-12 es del 85% alcanzando el 99% para el alumnado con nota de 12-14 (con 0% de no 

presentados). Sin embargo, esta tasa se reduce hasta el 50% para el alumnado con nota de 

acceso 5-6 y el porcentaje de no presentados se eleva al 7%.  

 

3.2.2. Tasa de abandono del título (AVAP).  

La tasa de abandono del título en el curso 2013-14, que es el primer curso en el que ha 

finalizado la implantación del título, ha sido del 12% que es inferior a la tasa de abandono de 

la rama de Ciencias (17%), a la general de la UA (17%) y a la prevista en la Memoria del 

Grado en Química (20-30%).  

 

3.2.3. Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA). Las tasas de eficiencia AVAP 

y VERIFICA de los graduados en Química correspondiente al curso 2013-14, en el que el 

título está totalmente implantado, ha sido del 95% que es comparable a la media general de la 
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UA (92%) y a la correspondiente a los grados de la Facultad de Ciencias (92%). El valor 

obtenido es superior al previsto en la Memoria del Grado (70-80%).  

 

3.2.4. Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP).  

La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan 

cursar los estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) para el curso académico 2013-14 

ha sido del 102% (120% para el total de la rama de Ciencias en la UA) siendo 

considerablemente inferior al correspondiente a los cursos anteriores desde la implantación 

del título (curso 2010-11: 162%, curso 2011-12; 220% y curso 2012-13: 135%).  

 

3.2.5. Tasa de matriculación (AVAP).  

La tasa de matriculación (relación porcentual entre los estudiantes matriculados y las plazas 

ofertadas) en el curso académico 2013-14 ha sido del 100%, superior al 96% del conjunto de 

la rama de Ciencias en la UA. Del total de 240 estudiantes del Grado en Química, el 69% 

(165 de 240) son estudiantes a tiempo completo y, por tanto, sólo el 31% lo son a tiempo 

parcial. Por otra parte, del total del alumnado de nuevo ingreso en primer curso del año 

académico 2013-14, el 74% eligió estos estudios en primera opción (72% para el conjunto de 

la rama de Ciencias). Indicar que la tasa de matriculación se ha mantenido desde el primer año 

de implantación del Grado en Química.  

 

3.2.6. Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP).  

La tasa del PDI doctor en el curso 2013-14 ha sido del 91%, algo superior a la del conjunto de 

la rama de Ciencias en la UA que ha sido del 84%. De este valor se deduce que la gran 

mayoría del personal docente que imparte en el Grado en Química es doctor/a.  

 

3.2.7. Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP).  

La tasa de PDI a tiempo completo en el curso 2013-14 ha sido del 93% y, de este valor se 

concluye que la mayoría del profesorado con docencia en la titulación tiene dedicación a 

tiempo completo, superando la media de esta tasa para el conjunto de la rama de Ciencias en 

la UA (79%). En el curso 2010-11, la tasa del PDI a tiempo completo fue de 85% aumentando 

al 93% en el curso 2011-12 y siendo del 89% en el curso 2012-13. Como muestran estos 
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valores, la tasa de profesores a tiempo completo se ha mantenido en torno al 90% desde el 

inicio de la implantación del título.  

 

3.2.8. Estimación de la duración media de los estudios (AVAP).  

El valor estimado para la duración media de los estudios (relación entre la duración teórica de 

un título T y la tasa de eficiencia de los graduados) para el curso 2013-14, que es el primero 

en el que ha finalizado la implantación del título, ha sido de 4.19 años que es próxima a la de 

la rama de Ciencias (4.1 años) y a la duración teórica del título. 

 

4. CONCLUSIONES  

En líneas generales se puede concluir que debido a la implicación de todas las partes 

ejecutoras del proyecto, se ha podido realizar una implantación satisfactoria del título. En este 

punto, es de destacar el alto nivel académico y grado de compromiso del personal docente del 

título. Por otra parte, a nivel institucional, el apoyo ofrecido tanto por la Facultad de Ciencias 

como por la Universidad de Alicante para la dotación de espacios, servicios y personal 

administrativo de apoyo ha propiciado que se puedan cumplir los objetivos de implantación 

del título de forma satisfactoria. 

La coordinación de la adquisición de contenidos y competencias en la estructura del 

Grado, tanto a nivel horizontal (por curso) como a nivel vertical (entre cursos) ha revelado la 

necesidad de las herramientas y mecanismos de coordinación vertical (Comisiones de Grado) 

y su relación con otras de tipo global y transversal (Comisión de Calidad, Comisión de 

Trabajo Fin de Grado, etc.).  

 

5. PREVISION DE CONTINUIDAD  

El próximo curso académico 2015-16, se seguirán utilizando las herramientas 

anteriormente mencionadas para el seguimiento de la titulación.  

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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GRADO EN QUÍMICA: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL CURSO 2014-15

INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO

El Grado en Química comenzó su
implantación en el curso académico
2010-11 con el objetivo de formar
profesionales de perfil científico-
tecnológico, con un conocimiento
global en las áreas relacionadas con la
Química.

Los profesores miembros de la
Comisión de Grado en Química (CGQ)
han formado una red para el
seguimiento de la titulación.

Los resultados están permitiendo
identificar problemas y plantear
propuestas de mejora en la
organización docente.

OBJETIVOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

* Libro blanco del Título de Grado en Química. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad: http://www.aneca.es/var/media/150416/libroblanco_jun05_quimica.pdf
* Memoria del Grado en Química de la Universidad de Alicante: http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf.
* The Bologna Declaration of 19 June 1999: http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf
* Guías docentes de primer, segundo, tercer y cuarto curso del Grado en Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C053#
* Informes de rendimiento del Grado en Química cursos 2010/11, 11/12, 12/13 y 13/14.

Informes de 
las dos 

reuniones 
anuales de las 

ocho 
Comisiones de 

Semestre

 La implantación del Grado en Química está siendo razonablemente satisfactoria debido a la implicación de todas las
partes ejecutoras del proyecto y al alto nivel académico del PDI.

 La coordinación de los contenidos y competencias del Grado, tanto a nivel horizontal (por curso) como vertical (entre
cursos), requiere el uso de herramientas de coordinación específicas (Comisiones de Semestre y Comisión de Grado),
así como de otras globales y transversales (Comisión de Calidad, Comisión de Trabajo Fin de Grado, etc.).

Informes de 
las reuniones 

de la 
Comisión de 

Grado en 
Química

Análisis de los 
resultados de las 
encuestas para el 

alumnado.

Análisis de los 
resultados de 

aprendizaje y de 
los indicadores 

de satisfacción y 
rendimiento

Informes de las Comisiones 

 Las guías docentes de la mayoría de las asignaturas contienen información
suficiente y acorde con la materia.

 La carga lectiva de la mayoría de las asignaturas está adecuadamente distribuida
durante el curso.

 El profesorado, en general, fomenta la participación y el trabajo autónomo del
alumnado.

 Los cronogramas de actividades de evaluación se siguen de forma generalizada.
 Algunos alumnos, especialmente los matriculados en asignaturas de más de un

curso, no son capaces de realizar todas las actividades de evaluación continua (a
pesar de la coordinación en cronogramas).

 Existen deficiencias en conocimientos básicos que dificultan el seguimiento de
algunas asignaturas de cursos superiores.

 Existen deficiencias en conocimientos previos (Bachillerato) de Matemáticas y Física,
lo que repercute en los resultados de estas dos materias de primer curso.

Análisis de los principales indicadores 
(curso 2013-2014)

El curso 2013-2014 es el primero en el que ha finalizado la implantación del título.

 Tasa de rendimiento del título AVAP: se mantenido en torno al 70% en los cuatros
cursos del título.

 Tasa de abandono del título AVAP: 12%, valor inferior a la media de la UA (17%) y
a la prevista en la Memoria del Grado (20-30%).

 Tasa de eficiencia de los graduados: 95%, comparable a la media de la UA (92%),
a la de los Grados de Ciencias (92%) y superior a la prevista en la Memoria del
Grado (70-80%) .

 Tasa de matriculación AVAP: 100%, superior al 96% del conjunto de las ramas de
Ciencias .

 Estimación de la duración media de los estudios AVAP: 4.19 años, próximo al
valor para la rama de Ciencias y a la duración teórica del título.

 Tasa de PDI con título de doctor AVAP: 91% algo superior al conjunto de la rama
de Ciencias (84%).

 Tasa de PDI a tiempo completo AVAP: 93%, supera la media de la rama de
Ciencias en la UA (79%)

Referencias electrónicas

# Garantizar la coherencia en distribución de
contenidos y en metodologías docentes y de
evaluación en las materias que componen el
plan de estudios del Grado en Química de la
UA.

# Garantizar procesos de coordinación
horizontal entre semestres de un mismo curso.

# Garantizar procesos de coordinación vertical
entre cursos.

# Recopilar y analizar la información requerida
para la elaboración del autoinforme de
reacreditación.

# Redactar el autoinforme para la
reacreditación del título.

• Victor J. Climent Payá, semestre 1.
• José Moisés Villavilla Soria, semestre 2.
• David Guijarro Espí, semestre 3.
• Guillermo Grindlay Lledó, semestre 4.
• M. Carmen Román Martínez, semestre 5.
• Montserrat Hidalgo Núñez, semestre 6.
• Diego Cazorla Amorós, semestre 7.
• Mª José Illán Gómez, semestre 8 y

coordinadora académica de Química.

Miembros de la Comisión del 
Grado en Química

Resultados de las 
encuestas de perfil de 

ingreso
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Departamento de Enfermería.  Universidad de Alicante 

 

RESUMEN  

El propósito  de este estudio consiste en potenciar el proceso de  autoevaluación del alumnado mediante 

la aplicación de la reflexión en la práctica educativa y el pensamiento crítico. Asimismo, con este fin, se 

diseñó e implementó un documento específico para la  autoevaluación. El  documento elaborado constaba 

de tres grandes bloques con subapartados específicos para cada uno de ellos. El primer bloque destinado a 

la reflexión sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje, el segundo relacionado con las fortalezas y 

debilidades y un tercero vinculado con el pensamiento crítico del proceso de autoevaluación. Los 

participantes del estudio fueron los alumnos de tercero y cuarto cuso del  grado de enfermería y los 

alumnos del máster de investigación en Ciencias de la enfermería. Los principales resultados obtenidos 

son: la principal dificultad en el aprendizaje la relacionan con los contenidos teóricos de la asignatura en 

determinados temas, así mismo generalmente suele coincidir los conocimientos más significativos con 

aquellos que más grado de dificultad le atribuyen. El 95% de los alumnos puntúan su rendimiento 

académico con la nota más elevada paradójicamente coinciden en afirmar que no le han dedicado 

suficiente tiempo debido al exceso de actividades por parte de los profesores.  

 

Palabras clave: autoevaluación, metacognición, reflexión en la práctica, pensamiento crítico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o Cuestión 

La evaluación constituye uno de los pilares del currículum y del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Existen tantas interpretaciones de evaluación como tendencias 

desde las que se utilizan diferentes planteamientos educativos cuyos principios, teorías 

y finalidades son sustancialmente distintos.  En general, podría decirse que cada 

sociedad, según sus características ideológicas, económicas y culturales, desarrolla 

formas de evaluación que varían en función del carácter del grupo social. La evaluación 

implica siempre un juicio sobre la valía o el rendimiento de algo o alguien y 

dependiendo el momento en el que se emite ese juicio y quien lo emite nos encontramos 

con evaluación inicial, de proceso, compartida, coevaluación, autoevaluación, etc. 

(Angulo Rasco, 1994). Asimismo la evaluación puede estar orientada por objetivos 

(cognitivos, sensoromotores y actitudinales), carecer de objetivos, artística o 

iluminativa, estudio de casos, resolución de problemas, etc. En todo caso, sea del tipo 

que sea, la evaluación constituye la piedra angular que determina el resto de los 

elementos que configuran el currículum. (Trigueros Cervantes, Rivera García y De la 

Torre Navarro, 2012:473). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La evaluación es un fenómeno de gran complejidad que difiere en sus 

planteamientos, procedimientos y finalidades desde diferentes perspectivas; es por ello 

que se han considerado generadas desde núcleos temáticos (o ejes) muy variados: 

Desde el eje temático conformado por la autoevaluación, la reflexión en la acción y el 

pensamiento crítico se han empleado los estudios realizados por Habermas (2010) 

clarificando el carácter ineludiblemente ideológico de la ciencia y la educación y  House 

(1994) que relaciona la evaluación con las relaciones de poder y los principios éticos. 

Otros estudios han aportado una interesante información respecto a la democratización 

del aula (Elliott, 1996; Riera y De la Torre, 2005).  El impacto de nuevas formas de 

evaluación como lo es la autoevaluación  en los alumnos ha sido estudiado por 

McDowell (1995); asimismo Boud (1995) ha analizado la incidencia de la 

autoevaluación en la asunción de un nuevo rol por parte de los estudiantes y Kerr y 

Bruun (1983) detallan algunos de estos roles en relación al trabajo colaborativo y a las 

diferentes formas de evaluación. 
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Desde el eje temático compuesto por el proceso de convergencia del EEES y la 

autoevaluación se han identificado diferentes aportaciones. Para el conocimiento de la 

estructura actual de la realidad educativa española con respecto al EEES se ha empleado 

el documento elaborado por la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad 

Educativa (ANECA, 2003). Asimismo ha resultado muy esclarecedor respecto a la 

realidad social, política y educativa de la enfermería española  el trabajo de Siles, 

Solano, Fernandes y Oguisso (2010). Otros trabajos se han centrado esencialmente en la 

estructura educativa de la enfermería española a partir del proceso de convergencia de 

EEES (Zabalegui y Cabrera, 2009). Otros autores analizan las innovaciones educativas 

que ha conllevado este proceso de convergencia europea en el contexto de la enfermería 

tales como las nuevas formas de evaluación, créditos, competencias y otros que han 

supuesto una auténtica revolución  (Cano, 2009; Davies, 2008, Pinto, 1999). 

Mediante la revisión del eje temático configurado por las nuevas tecnologías 

TIC, se han encontrado estudios que han aportado información relevante respecto a las 

innovaciones educativas  realizadas empleando entornos virtuales e internet. Es el caso 

de la herramienta “hot potatoes”  ideada para la autoevaluación del aprendizaje en 

enfermería  con ejercicios interactivos (Rozas, Costa, Francés, Viñas, Paulí y Martínez, 

2008),  el estudio  sobre la autoevaluación de los estudiantes de enfermería en los 

ejercicios de simulación (Cato, Lasater y Peeples, 2009), o el trabajo sobre aprendizaje 

colaborativo en situaciones virtuales (MacConnell, 2000; Salinas, 2003). 

 

1.3 Objetivos 

El objetivo general de  este estudio consiste en potenciar la autoevaluación del 

alumnado mediante la aplicación de la reflexión en la práctica educativa y el 

pensamiento crítico. Asimismo, con este fin, se pretende diseñar e implementar un 

documento de autoevaluación que permita alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

potenciar la autovaloración crítica de los estudiantes  de su rendimiento global en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; estimular la autovaloración reflexiva y crítica de 

tiempo/esfuerzo  y fortalezas/ debilidades desarrolladas durante  el proceso de 

enseñanza aprendizaje y  reflexionar críticamente sobre la autoevaluación  realizada 

identificando los sesgos subjetivos que hayan incidido en la misma.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Contexto y participantes 

Estudiantes de  la asignatura optativa de  “Cultura de los cuidados, educación 

para el desarrollo y pensamiento crítico” 3º curso de grado de la titulación de 

Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la U.A durante el curso académico 

2014-15.  

 

2.2 Instrumentos y procedimientos 

Como herramienta facilitadora de la reflexión sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la autoevaluación se ha diseñado un documento de autoevaluación que 

consta de cuatro apartados siguiendo las aportaciones de Doménech (2004), Pinto 

(1999) Siles et al (2007) y Hart (1999).  

-Autovaloración del proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura.                                                               

-Autovaloración reflexiva de tiempo esfuerzo/fortalezas-debilidades/estrategias de 

mejora de resultados/valoración personal-académica y profesional de lo aprendido.                                                          

–Reflexión crítica sobre la autoevaluación realizada.           

-Aspectos éticos del estudio y consentimiento informado. Para salvaguardar los aspectos 

éticos: uso  adecuado de datos, preservación  anonimato de los sujetos investigados,  

explicación de  la naturaleza y fines del estudio, etcétera,  se ha elaborado un 

documento de consentimiento informado.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos en el documento de orientación para la autoevaluación 

de alumnos de la asignatura se presentan siguiendo las categorías establecidas en el 

mismo: 

-Respecto a la autovaloración del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura: 

a) En cuanto a la identificación de los conocimientos más significativos: 

-“Todos los conocimientos significativos que he obtenido se enfocan mediante la 

perspectiva del pensamiento  crítico. Por ejemplo, en el caso de la Mutilación Genital 

Femenina, he descubierto cosas que no sabía.” (A1.2). 

-“He aprendido el significado de esta asignatura. Así como que debemos ser autocríticos 

y tener pensamiento crítico (…) también la Mutilación Genital Femenina, las crisis, 

etc.”( A1.3). 
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-“He aprendido el significado de la palabra cuidados en cada cultura. He conocido el 

problema social de la Mutilación Genital Femenina y el pensamiento crítico.” (A1.4). 

Los alumnos identifican como conocimientos más significativos aquellos que están 

relacionados especialmente con la cultura, los cuidados, la transculturalidad, la 

globalización y el pensamiento crítico. Esta circunstancia confirma las ideas de Siles y 

Solano (2009) respecto a la importancia de la reflexión práctica en cuestiones culturales. 

b) En cuanto a la incidencia de los nuevos conocimientos en modificación de valores, 

creencias y tradiciones previas: 

“He reflexionado a lo largo de estos meses sobre las creencias y valores de mi propia 

cultura y de otras culturas y analizado los aspectos negativos y positivos.” (B1.1) 

-“Sí, he modificado. Al comenzar la asignatura me sentí atraída porque siempre me ha 

interesado la antropología y las diferencias culturales; sin embargo a lo largo de la 

asignatura he descubierto cosas nuevas.”(B1.3). 

-“A lo largo del transcurso de la asignatura he ido advirtiendo un gran peso y  trasfondo 

filosófico que no esperaba encontrar y que me ha hecho replantearme cosas”(B1.8). 

 

En general los alumnos refieren la reflexión crítica sobre los propios valores, 

creencias y sentimientos como resultado del impacto de los nuevos conocimientos 

adquiridos. Son infrecuentes los alumnos que reconocen de forma clara un cambio de 

creencias, valores y sentimientos lo que confirma la gran resistencia al cambio cultural y 

de mentalidades (Siles y Solano, 2012). Posiblemente, más que una modificación 

cultural que afecte al plano axiológico, lo que se produce  es un cambio de actitud 

respecto a sus propios sistemas de valores, creencias y sentimientos; una transformación 

causada por la reflexión en los temas y el pensamiento crítico.  Todo lo cual confirma 

los planteamientos de Baker (1996) y Elliott (1996) respecto a que el aprendizaje 

reflexivo constituye una estrategia relevante para potenciar el pensamiento crítico. 

c) En cuanto a los temas y actividades que más interesantes te han resultado del 

conjunto de la asignatura. 

Se han establecido seis categorías en las que se han obtenido los siguientes 

niveles de interés,  la categoría integrada por los temas de mutilación genital femenina, 

transculturalidad y globalización es la de mayor interés (33,37%), seguida por la 

categoría integrada por los temas de reflexión en la práctica y pensamiento crítico 

(17,19%); a continuación las categorías integrada por las temáticas: cultura de los 
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cuidados y crisis (15,17); cuidados alternativos y China (13,14%); cultura disminuidos 

(8,9%)  y, otros (4%). 

d) Respecto a tu rendimiento global en la asignatura (en relación a todas las actividades: 

clases, debates, participación, trabajos, etc.). 

En este apartado se refleja mucho mejor el peso del pensamiento crítico y 

autocrítico a la hora de realizar la autoevaluación.  De las siete categorías establecidas, 

las tres primeras se quedan totalmente apartadas de la capacidad autocrítica de los 

alumnos, de forma que el rendimiento global del alumno en las categorías Ninguno, 

Muy Deficiente y Deficiente es  0 (0%). El aprobado, normalidad o nota intermedia 

alcanza el (6%);  el rendimiento bueno o bien el (30%), llegando al (58%) aquellos 

alumnos que califican su rendimiento de Muy Bueno. También se aprecia cierto prurito 

o pudor a la hora de autocalificarse con el máximo rendimiento de excelente (6%). 

e) Autovaloración tiempo esfuerzo y fortalezas debilidades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

La mayoría de los estudiantes sostienen que han invertido el tiempo y esfuerzo 

necesario lo que denota cierta superficialidad  en la  reflexión acerca del asunto. Otro 

grupo significativo de alumnos señalan que el mayor esfuerzo y también tiempo aunque 

más esfuerzo que tiempo) lo han invertido en la realización del diario reflexivo de aula. 

El  resto de los trabajos que han realizado de forma colaborativa en los diferentes 

grupos les ha llevado más tiempo que esfuerzo.  Un tercer grupo de alumnos afirman 

que les ha costado más tiempo que esfuerzo el  cumplimiento de la diversidad de tareas 

de la asignatura: la asistencia a clase, los trabajos y el resto de actividades que han 

tenido que realizar. No hay ninguno que afirme que le ha costado más esfuerzo que 

tiempo. Esto último puede deberse al clima positivo y dinamizador del aula que ha 

incidido en que el tiempo “pase” sin sentir al realizar las actividades con la suficiente 

motivación. 

Respecto a las fortalezas y debilidades, existe un amplio y variado abanico, pero 

en lo esencial se pude señalar que la mayoría de los alumnos sienten como fortalezas: el 

pensamiento crítico la improvisación o espontaneidad, el trabajo colaborativo en grupo, 

la síntesis de conceptos, la voluntad y constancia y el bagaje cultural propio previo.  

Hay también coincidencias entre fortalezas que para otros son debilidades y viceversa; 

es el caso del pensamiento crítico que para algunos (aunque en número reducido) 

constituye una debilidad con la que tienen que arrostrar.  La falta de bagaje cultural  

previo y la falta de tiempo se erigen en categorías que se repiten como debilidades del 
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proceso de enseñanza aprendizaje. También el trabajo colaborativo en grupo es una 

debilidad para un cierto número de alumnos porque se sienten incómodos. Este 

fenómeno puede ser debido a numerosos factores entre los que cabe destacar el 

identificado por Kerr y Bruun (1983) como una de las causas más comunes del fracaso 

en el trabajo grupal colaborativo: grupos de alumnos que muestran lo que se denomina 

“ciudadanía de equipo  pobre”; o dicho de otro modo, individuos que tienen problemas 

para asumir sus compromisos colaborativos en trabajos de grupo Para Kerr y Bruun 

(1983) uno de los síntomas de este problema es una conducta disruptiva es el rol del 

estudiante como “polizón”  que se manifiesta en que el alumno renuncia a toda 

responsabilidad dentro del grupo, pero que, empero, aspira a obtener la misma 

calificación que el resto de los miembros del grupo.  

f) En lo concerniente al trabajo en grupo, cómo lo valoras respecto a tu proceso de 

enseñanza aprendizaje: fortalezas, debilidades…deberían todos los miembros del grupo 

tener la misma nota 

Entre las fortalezas cabe destacar la actividad dialógica y la diversidad como 

factor enriquecedor de la dinámica grupal: 

“A unos se les dan mejor unas cosas y a otros otras.”(F1.1) 

La elaboración de tareas comunes como el diseño de “power point” ha sido otro de los 

puntos fuertes del trabajo grupal: 

La autoorganización en los repartos de tareas y cumplimiento de plazos ha sido 

estimado como una fortaleza relevante del trabajo grupal: 

“Mientras unos buscaban información, otros iban diseñando las presentaciones con la 

que ya se disponía y, a su vez, otros que estaban más fuertes en lengua, hacían 

correcciones de estilo” (F.1.3) 

El pensamiento crítico ha sido valorado como fortaleza (aunque también como 

debilidad por otros). 

“El diálogo nos ha permitido mostrar diversos puntos de vista y valorarlos con 

pensamiento crítico entre todos” (F.1.4) 

La posibilidad de relacionarse entre los diferentes miembros del grupo constituye una 

fortaleza que va más allá de lo académico, dado que puede contribuir a generar nuevas 

amistades: 

“Ahora soy amiga de gente que antes de la asignatura apenas conocía.” (F.1.5) 

Por su parte, las debilidades identificadas más frecuentes han sido: 
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 La diversidad de intereses y motivaciones que han incidido plenamente en la dinámica 

del trabajo grupal: 

-“Era un poco monótono ver como siempre éramos las mismas las que nos aplicábamos 

al trabajo, mientras que los demás se limitaban a poco más que a mirarnos y charlar de 

sus cosas” (F.1.6.) 

Los nervios en las exposiciones es una de las debilidades más frecuentes: 

“Mi timidez me ha limitado mucho a la hora de los debates en clase y, sobre todo, en las 

exposiciones de los trabajos.” (F.1.7) 

La dispersión de pareceres y puntos de vista que incidía en un déficit de consenso –que 

también ha sido catalogado como fortaleza- aparece como debilidad debido a su 

incidencia en la falta de consenso grupal en determinadas decisiones: 

“Llegaba un momento en el que los demás grupos casi habían terminado y nosotras 

todavía estábamos debatiendo un asunto preliminar del trabajo.” (F.1.8) 

El déficit de pensamiento crítico –que también ha sido catalogado como fortaleza- 

constituye otra de las debilidades identificadas por los alumnos en su trabajo grupal, 

aunque tal vez haya que asociarlo en algunos casos factores como la falta de motivación 

o la timidez: 

“A veces estábamos tan cansados que nadie decía nada. Solo los dos que llevaban la 

sartén por el mango” (F.1.9) 

Otro punto débil de gran frecuencia estriba en la irregularidad del trabajo de algunos 

integrantes del grupo: 

“Algunos desaparecían y cuando volvían se limitaban a seguir la corriente a los que 

estábamos trabajando” (F.1.10) 

Respecto a la valoración de la calificación de los integrantes de  un mismo grupo. La 

inmensa mayoría de los alumnos sostiene la idea de que todos los integrantes de un 

mismo grupo han trabajado lo mismo y merecen la misma nota  

“Se han repartido las tareas y todos han aportado al trabajo en común, por lo que todos 

merecen la misma nota.” (F1.11) 

“No hemos trabajado unos más y otros menos, por lo que creo que no merecemos notas 

muy dispares.”(F.1.12) 

Otros, aunque reconozcan que diferentes miembros de sus grupos hayan trabajado de 

forma desigual, llegan a justificar  justifican ese rendimiento irregular por determinadas 

circunstancias, y piensan que, a pesar de todo, tienen que tener la misma nota: 
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“Ha habido algunos, siempre los mismos, que han tenido problemas para hacer sus 

trabajos y, simplemente, les hemos ayudado; pero luego, cuando se han incorporado han 

compensado sus ausencias con sus aportaciones, por lo que creo que todos merecemos 

las mismas notas.” (F.1.13) 

Finalmente, un reducido grupo afronta la dificultad que supone discriminar las notas de 

los integrantes de su grupo: 

“En el trabajo en grupo no deberían valorarse por igual a todos los integrantes, ya que 

hay personas que han participado y se han interesado mucho más (entre las que me 

incluyo). Había compañeros que no buscaban información y no hacían nada (…) y 

siempre eran los mismos.”(F.1.14) 

“no todos merecemos la misma nota, porque hay gente que no se ha interesado mucho 

ni se han implicado en los trabajos.”(F.1.15). 

En estas valoraciones se aprecia la figura del estudiante “polizón” (Kerr y 

Bruun, 1983) como integrante baldío de algunos grupos que, sin aportar nada o casi 

nada, logra obtener las mismas calificaciones que sus compañeros de grupo. También 

aparece el denominado rol del alumno ventosa consistente en que estudiantes con menor 

nivel y menor trabajo  obtengan beneficios  en  la valoración de su rendimiento 

(“chupen”) de compañeros de mayores niveles de rendimiento académico y mayor 

trabajo (Kerr, 1983). 

En términos generales, la participación de los estudiantes en el proceso de 

realizar juicios sobre su propio aprendizaje, en particular sobre sus logros y los 

resultados, contribuyen a  la maduración de la actividad reflexiva en la práctica 

educativa y facilita el desarrollo del pensamiento crítico. Empero, este proceso de 

maduración es lo suficientemente lento y complejo como para que sea  recomendable el 

avance progresivo y vertebrado (arbitrando los medios  y estructuras precisas) de este 

cambio que supone centrar la evaluación en los alumnos (Boud, 1995, Elliott, 1996; 

Levett-Jones, 2007).   

La autoevaluación hace imprescindible (y por tanto favorece) la reflexión del 

alumno sobre sus formas de obtener conocimiento, metaconocimiento y las 

implicaciones actitudinales que este proceso conlleva (Vermunt, 1998; Pinto, 1999; 

Tovar, 2008) 
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4. CONCLUSIONES 

Las formas de evaluación adoptadas en un sistema curricular determinado 

implican formas de pensamiento vinculadas con ideologías, valores, principios éticos y 

paradigmas educativos que se corresponden con planteamientos que van desde la 

educación democrática y participativa a la educación autoritaria que potencia la 

pasividad de los estudiantes.  

El  documento de orientación a la autoevaluación de los alumnos de Cultura de 

los cuidados, educación para el desarrollo y el pensamiento crítico ha servido para 

alcanzar los objetivos propuestos en este estudio revelándose como una herramienta de 

autoindagación de los alumnos respecto de su práctica educativa  contribuyendo al 

desarrollo de los siguientes apartados:  

-Ha  contribuido al estímulo de la  autovaloración crítica de los estudiantes 

sobren su rendimiento global en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

-Se ha potenciado la autovaloración reflexiva y crítica de tiempo/esfuerzo  y 

fortalezas/ debilidades  de los alumnos sobre su proceso de enseñanza 

aprendizaje en esta asignatura.  

-La realidad educativa anclada culturalmente en mentalidades, valores y 

creencias donde prevalecen principios como autoridad calificadora-sancionadora 

constituye un obstáculo tanto para el proceso de convergencia del espacio 

europeo de educación superior como para la democratización de las aulas y las 

instituciones educativas. Las dificultades para la implementación de la 

autoevaluación no deben provocar extrañeza considerando el tiempo histórico en 

el que los alumnos  han sido educados en un sistema paternalista ilustrado: “todo 

para el alumno, pero sin el alumno”, que ha potenciado la pasividad del 

estudiante en todo el proceso educativo y especialmente en la evaluación.  Los 

alumnos de la asignatura Cultura de los cuidados, educación para el desarrollo y 

pensamiento crítico han tenido que hacer un gran esfuerzo para adaptarse a las 

exigencias que requiere formalmente todo proceso de autoevaluación: capacidad 

de análisis del rendimiento propio de forma autónoma, reflexión sobre la 

práctica del aprendizaje y pensamiento crítico. 

-La autoevaluación debería seguir un proceso lógico y realista de 

implementación aplicándose, en primer lugar, en primaria y secundaria para que 
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los estudiantes llegaran a familiarizarse con el pensamiento crítico y autocrítico 

imprescindible para una autoevaluación que no acabara perdiendo significado.  

-La infraestructura educativa  que adolece de falta de medios para llevar a la 

práctica con expectativas de éxito directrices inspiradas en Bolonia, tales como 

la evaluación de proceso y, por supuesto, la autoevaluación. En este sentido, ante 

la persistencia de la masificación, tanto profesores como discentes se siguen 

sintiendo más cómodos con la evaluación sumativa tradicional. En este contexto, 

tal vez fuera menos utópico y tuviera más sentido iniciar un progresivo y 

cauteloso proceso de acercamiento hacia la autoevaluación. Una forma sugerente 

de acercamiento a la autoevaluación, tal como señala (Mcmahon, 1999; López 

Pastor, González Pascual, Barba Martín, 2005) consistiría en adoptar formas de 

negociación en las evaluaciones sumativas, de proceso y coevaluaciones  lo que 

serviría para estimular y entrenar el pensamiento crítico.   

 

Aunque la literatura sugiere que  la atención que los alumnos  precisan para la 

autoevaluación  responde de forma más clara mediante cuestionarios  y escalas al 

obligarlos a fijar su atención en los puntos concretos detallados en los mismos (Hart, 

1999); es posible que esa simplificación de la autoevaluación implique reduccionismos 

alejados de la naturaleza tanto de la persona (educando) como de la propia actividad 

educativa. Cualquier forma de autoevaluación favorece la participación activa de los 

alumnos (Sloan, 1996), pero se precisa que esa participación sea reflexiva  y crítica. -El 

rol adoptado por los estudiantes –que depende de sus intereses, valores, motivaciones y 

principios éticos y democráticos-  resulta decisivo para el buen desarrollo de la 

autoevaluación.  

-La diversidad de intereses y motivaciones de los alumnos en el trabajo 

colaborativo incide en la emergencia de comportamientos disruptivos tales como 

alumno “polizón” que ha sido señalado como uno de los inconvenientes 

principales del aprendizaje cooperativo. 

-Las autovaloraciones de los alumnos resultan muy magnánimas respecto a sus 

rendimientos revelando las dificultades que supone el tránsito de un tipo de 

evaluación centrada en el docente a  la autoevaluación. 

-La autoevaluación es consustancial con la metacognición, esto es, con los 

procesos de conocimiento, entendimiento y control de los procesos de 

adquisición de los saberes y se desarrolla mediante los mismos mecanismos que 
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la autoevaluación potenciando el autoanálisis y autovaloración de los procesos 

cognitivos. 

-El hecho de que la inmensa mayoría de los alumnos  estén de acuerdo en que 

todos los miembros de un mismo grupo tengan las mismas calificaciones, a pesar 

de reconocer la irregularidad de algunos de sus componentes, revela la 

persistencia de las relaciones de solidaridad. 
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RESUMEN  

En esta experiencia docente se pone en práctica una forma diferente de llevar a cabo las clases prácticas 

de algunas asignaturas de matemáticas de primer curso de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante. El objetivo es sustituir las habituales clases prácticas, donde el profesor realiza los ejercicios en 

la pizarra, por la resolución de problemas por parte de los alumnos incorporando además otras estrategias 

docentes; es decir, además de las hojas de ejercicios que el profesor prepara para los alumnos, los 

docentes preparan unas actividades prácticas para que sean realizadas en clase por los estudiantes, en 

grupos reducidos y guiados por el profesor. Estas actividades son puntuadas por el tutor y, tras ser 

devueltas a los alumnos, éstos deberán observar y analizar sus errores con la ayuda extra de las tutorías 

presenciales y virtuales. Con este método se consigue una mayor interacción entre alumno y profesor, un 

estudio continuo de la asignatura y una constante evaluación del profesor al alumno y del alumno a la 

asignatura.  

 

Palabras clave: Docencia en Matemáticas, metodología docente en Matemáticas, situación-problema, 

aprendizaje significativo, aprendizaje autónomo, evaluación continua. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el ámbito educativo, se considera de especial relevancia, aplicar una 

metodología, por un lado adecuada a los contenidos que se imparten, y  por otro que sea 

motivadora para los alumnos atendiendo a sus diferencias individuales. Por ello, el 

objetivo de este trabajo es mostrar la experiencia de nuestra red de docencia donde 

implantamos un nuevo método para impartir las clases prácticas en asignaturas de 

diferentes grados universitarios con el objetivo de facilitar la motivación y el 

aprendizaje de los alumnos. Fundamentalmente, el modelo de trabajo que hemos 

propuesto para esta memoria está basado en los nuevos conceptos y ejemplos que el 

profesor introduce en las clases teóricas, se les pide a los alumnos la resolución de unos 

problemas y ejercicios durante el desarrollo de las clases prácticas. Estos deberán ser 

resueltos en grupos reducidos y en horas de clase para después, facilitárselos al profesor 

para su corrección. Aunque de diferentes maneras, hemos  aplicado este método en la 

asignatura “Matemáticas II”, impartida en el segundo semestre del primer curso de los 

grados de Química y de Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante, durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015.  

 

1.1 Problema/cuestión. 

A las carreras de ciencias de las universidades españolas se puede acceder desde 

varias vías diferentes, pero fundamentalmente desde el bachillerato cursado en los 

institutos de secundaria. Desde las universidades, para adherirse a una carrera de la 

facultad de ciencias, se recomienda haber cursado la modalidad de Ciencias y 

Tecnología, pero deja libre acceso desde cualquier otra modalidad. Dada la 

organización del bachillerato en España, esto significa que estos alumnos de nuevo 

ingreso pueden acceder sin haber cursado Matemáticas durante el último curso e incluso 

durante los dos últimos años de instituto. Esto implica una gran falta de conocimiento 

matemático necesario para poder llevar el ritmo normal de las clases.  

Durante los últimos años, los profesores que firman este trabajo hemos 

observado, en gran parte de los alumnos matriculados, una gran falta de dominio de los 

principales conceptos matemáticos y muy poca motivación, tanto dentro como fuera del 

aula. Los motivos que, al menos en parte, consideramos causantes de esta problemática 

los podemos clasificar en dos tipos: los propios del contexto universitario y los relativos 

a las asignaturas de matemáticas en cuestión. De los primeros enumeramos los 

siguientes: 
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I. El salto a la Universidad. 

De todos  es conocido que la llegada a la universidad es un hito 

importante en la vida del alumnado, donde se producen muchos cambios, 

tanto educativa como evolutivamente. Ello hace que el alumnado deba 

adaptarse rápidamente para así,  responder a las exigencias del nuevo y 

desconocido entorno,  pero en muchos casos, este proceso puede 

prolongarse, dificultando así su aprendizaje. 

II. Sus expectativas del grado elegido. 

Los alumnos universitarios de nuevo ingreso presentan expectativas 

variadas en relación a multitud de aspectos que atañen a la vida 

académica. Esto hace que, en las primeras semanas, el alumnado tenga la 

necesidad de buscar pruebas que confirmen o refuten sus teorías 

preestablecidas. Lo que puede, más o menos, dificultar su puesta en 

marcha  ante las demandas educativas del momento.  

III. Evaluación continua. 

La evaluación continua que se ha propuesto con el desarrollo de los 

planes de grado, puede producir estrés para aquellos alumnos poco 

habituados a trabajar diariamente, especialmente durante su comienzo. 

Esto se agrava entre los alumnos que presentan alguna de las 

problemáticas mostradas en los puntos anteriores. Junto con vidas 

personales incompatibles con este tipo de metodología. 

IV. Déficit de conocimientos. 

Las pruebas de acceso a la universidad son, más que una selección, un 

reordenamiento de los alumnos. Dicho de otro modo, no se les exige lo 

suficiente para que puedan desenvolverse con autosuficiencia dentro de 

las carreras seleccionadas.  

 En cuanto a los problemas relativos a las asignaturas de matemáticas, 

procedemos a enumerar aquellos se observan directamente en muchos de nuestros 

alumnos: 

1. Poca rapidez de cálculo. 

El abuso de tecnología que realiza operaciones matemáticas por nosotros, 

hace menos probable que los alumnos puedan  automatizar las operaciones 

de cálculo básicas. A esto se le suma las dudas conceptuales de las mismas, y 

hacen que los alumnos puedan fallar repetidamente en un proceso, que en 
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vez de resultar sencillo, les puede dificultar la formalización de nuevos 

conceptos y la realización de  cualquier tipo de problema. 

2. Formalidad de los conceptos. 

La sensación que se tiene desde el profesorado es que el interés por cualquier 

concepto matemático es de funcionamiento, no de comprensión. De esta 

forma, ante cualquier duda o cambio de regla del juego, se produce una crisis 

en la representación mental de dicha regla, generada por una difícil 

acomodación del conocimiento nuevo al previo, debido a que este último fue 

asimilado erróneamente en experiencias pasadas, lo que provoca 

desconfianza y genera errores de procedimiento. 

3. Dificultades con las matemáticas en general. 

Hay varios factores que influyen en este aspecto; por un lado  la creencia por 

parte de los alumnos de que estas asignaturas son muy difíciles, lo que hace 

que muchos alumnos no se esfuercen lo suficiente y que atribuyan sus 

fracasos a factores externos, y por otro lado la diferencia de formación 

matemática con la que los alumnos llegan a la universidad desde los 

institutos. 

4. Poco trabajo fuera del aula. 

Se observa que el trabajo que se les pide que realicen fuera del aula, como 

pueden ser las hojas de problemas que queremos desarrollar en las clases 

prácticas, son intentados o resueltos por un porcentaje muy bajo de alumnos. 

Desde el punto de vista de la organización de las clases, recordamos que la 

mayoría de las horas docentes de los grados se dividen en teoría y práctica. Las clases 

teóricas se dedican a exponer, por parte de los profesores, los diferentes conceptos 

matemáticos junto con ejemplos básicos que serán la base del conocimiento que la 

asignatura cubre. Por otro lado, en las clases prácticas se refuerzan los conocimientos 

aprendidos en las clases teóricas mediante la realización de ejercicios propuestos por el 

profesor. La filosofía de estas clases prácticas es que los alumnos resuelvan o, al menos, 

intenten resolver por si mismos dichos ejercicios, para así, conseguir que el alumno 

llegue a un aprendizaje más significativo. La experiencia de los distintos profesores que 

componen esta red es que, en la mayoría de los casos, la resolución de los problemas 

planteados en las clases prácticas (propuestos para ser realizados por los alumnos) es 

finalmente llevada a cabo por los mismos docentes. La sensación que los docentes 

tenemos es que estos problemas no han sido ni siquiera realmente abordados por los 
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alumnos. Esto conlleva que, junto con la problemática mencionada anteriormente, estas 

asignaturas se vayan haciendo menos superables con el transcurso de las semanas.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Las referencias que hemos utilizado para el desarrollo de este estudio las 

podemos clasificar en dos tipos: las propias de la asignatura en cuestión que nos han 

ayudado a elaborar los enunciados de las prácticas, entre las que podemos destacar [2], 

[3] y [11], y las meramente didácticas y psicológicas que nos ofrecen ideas y visiones 

diferentes para implantar nuestro modelo [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9] y [10]. 

 

1.3 Propósito. 

El propósito fundamental de este escrito es exponer y explicar el modelo de 

trabajo y de evaluación que ha sido implantado en el curso 2014-2015 en los grados de 

Química y Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que ha 

supuesto la culminación de una experiencia piloto llevada a cabo en las mismas 

asignaturas durante el curso 2013-2014. Este método pretende hacer participar de una 

manera muy activa al alumno durante el desarrollo de las clases prácticas y que se 

responsabilice de una manera reflexiva en su adquisición de conocimientos. Además, 

este método también intenta que los alumnos lleven la asignatura lo más al día posible,  

que sepan identificar sus dificultades y limitaciones así como los recursos aptitudinales 

que presenten con tal de ponerles remedio y superarlas de una manera óptima. En 

consecuencia, un método eficaz que promueva el aprendizaje significativo en el alumno 

y que ayude a dominar e interiorizar los contenidos propios de la asignatura. 

Además, teniendo en cuenta el cambio pedagógico que existe entre los centros 

de secundaria y la universidad, otro de los propósitos inherentes a este trabajo es 

mostrar el nivel de aceptación, por parte de los alumnos y profesores, de esta 

metodología innovadora,  para poder así mostrar los resultados desde todos los puntos 

de vista posibles. 

 

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 

los siguientes subapartados.  
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2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

El trabajo se ha realizado durante dos cursos consecutivos en varios grupos de 

las asignaturas de los grados de Química y Geología de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante. En el estudio participan los profesores que imparten clase en 

estas asignaturas así como dos alumnas que formaron parte del episodio piloto de esta 

red y una psicóloga que nos ayuda en temas didácticos y en la elaboración de 

cuestionarios para recoger opiniones. Las asignaturas en cuestión comparten el nombre 

“Matemáticas II” y tienen el mismo temario para los dos grados, por lo que el trabajo 

matemático desarrollado podrá ser utilizado en ambos grupos. A continuación 

mostramos en una tabla el número de alumnos matriculados en los diferentes grupos de 

las asignaturas tanto en el curso 2013-14 como el 2014-15. 

Tabla 1. Número de alumnos matriculados. 

   

2013/2014 2014/2015 

QUÍMICA 
CASTELLANO 

P1 36 36 

P2 40 48 

VALENCIANO P3 10 13 

TOTAL  ALUMNOS  QUÍMICA  76 97 

      2013/2014 2014/2015 

GEOLOGÍA CASTELLANO 
P4 30 32 

P5 36 37 

TOTAL  ALUMNOS  GEOLOGÍA  66 69 

 

 Las alumnas que colaboran en este trabajo fueron elegidas por participar de 

manera activa en el proyecto piloto del año anterior (2013-14) que desencadenó en la  

red de docencia del mismo nombre.  

 

2.2. Materiales 

Los materiales utilizados por la red son, principalmente, los materiales 

bibliográficos que han dado lugar a las prácticas planteadas a los alumnos en clase (ver 

Figura 1 para ver un ejemplo) junto con la encuesta realizada (ver Tabla 9), en las que 

se han usado programas para organización y representación de datos tales como hojas 

de cálculo. Los enunciados de las prácticas son escritos mediante el programa LaTeX. 
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Figura 1. Práctica 17 del curso 2013-14 

 

2.3. Instrumentos 

Para el estudio de opinión de los alumnos, el instrumento de investigación utilizado 

ha consistido en un cuestionario diseñado por los participantes de la red a fin de 

identificar el conocimiento y la percepción de los alumnos acerca del sistema de 

prácticas llevado a cabo. Se trata de un cuestionario de tipo Likert basado en 14 ítems. 

Concretamente la encuesta que se ha elaborado aparece en la Tabla 8. 

 

2.4. Procedimientos 

En el curso 2013/2014 se realizó una prueba piloto en las asignaturas 

mencionadas anteriormente. En este ensayo, las clases prácticas se desarrollaron de una 

manera totalmente diferente a cómo se habían desarrollado en los últimos años. La 

decisión de cambiar este proceso se tomó después de cerrar las fichas de las asignaturas 

por lo que no pudo verse reflejado en la puntuación final de los alumnos. Tras esta 

experiencia piloto, los alumnos fueron encuestados y de sus respuestas, de los 

resultados obtenidos y de las diferentes opiniones y valoraciones de los profesores 

participantes, se desarrolló este proyecto que culmina con la propuesta de metodología 

docente que mostramos en este trabajo y que ha sido implementada definitivamente en 

el curso 2014-15.  

Desde la implantación del grado, las horas docentes de las asignaturas en 

cuestión se dividen en clases teóricas, prácticas, prácticas de ordenador y tutorías 

grupales. En el método que hemos llevado a cabo, en el que el alumno cobra mucho 

protagonismo al igual que ocurre con las prácticas de laboratorio que realizan por 

ejemplo en la disciplina de Química, el profesor propone en las clases prácticas una 

serie de problemas a los alumnos para que los resuelvan en grupos reducidos, con la 
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disponibilidad de los apuntes de los alumnos y guiados por el propio profesor. Estas 

actividades prácticas son elaboradas por los docentes encargados del curso en función 

de los contenidos teóricos explicados en las horas de teoría y de acorde con la 

planificación horaria efectuada con antelación. Estas actividades (ver Figura 1 como 

ejemplo) no constituyen ejemplos directos de la teoría abordada en las horas teóricas y 

tratan de afianzar los principales resultados de la asignatura, con lo que son 

seleccionadas a conciencia y tras un debate entre el profesorado implicado. Una vez 

finalizada la hora de prácticas, los alumnos entregan al profesor sus propuestas de 

soluciones para que el docente, posteriormente, las evalúe y las devuelva a los alumnos.  

En cuanto a la temporalización, por ejemplo, en el grado de química, estas clases de 

problemas se llevan a cabo aproximadamente cada dos horas de clases teóricas o 

tutorías grupales. 

Resaltamos que la diferencia entre la prueba piloto llevada a cabo el curso 

anterior y el método desarrollado este curso académico presenta la importante diferencia 

de que estas actividades prácticas intervienen en la nota final de la asignatura. De forma 

que mientras que en la prueba piloto las calificaciones de las prácticas no intervenían en 

la nota final, en el método actual propuesto estas calificaciones se utilizan para obtener 

hasta un  20% de la nota final. La decisión de que las prácticas tuvieran un peso de 2 

puntos sobre 10 en la nota final se consensuó entre los profesores implicados 

observando los resultados de diferentes debates y encuestas realizadas a los alumnos 

durante la prueba piloto. 

En consecuencia, desglosando los diferentes pasos efectuados en este proceso, el 

orden de los acontecimientos para cada unidad didáctica es el siguiente:  

-Los profesores preparan sus clases teóricas mostrando los conceptos a 

desarrollar en cada uno de los temas, acompañados de diversos ejemplos para ayudar a 

la comprensión de estas nociones.  

-Para las clases prácticas, los diferentes profesores que conforman la red 

proponen conjuntamente, y con suficiente antelación, una actividad práctica que deberá 

ser desarrollada por los alumnos en las horas prácticas de la asignatura.  

-En el momento de la resolución de la actividad propuesta, los alumnos se 

organizan en grupos de como máximo tres integrantes con tal de intentar resolverla. 

Para su resolución, los alumnos cuentan con todo el material de las clases teóricas a su 

disposición. Además, el profesor va resolviendo las diferentes dudas principales que van 
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surgiendo durante su realización y actúa como guía. Al finalizar la clase, el profesor 

recoge las prácticas.  

-Posteriormente, el profesor califica la actividad. Cabe destacar que su 

corrección no es rigurosa, ya que el objetivo principal no es la puntuación, sino la 

valoración de los fallos que ha cometido el alumno, para que este sepa en qué ha fallado 

y cómo debería realizarlo.  

-Estos errores deberían ser subsanados por los alumnos, ya sea volviendo a 

estudiar y repasando las nociones dadas en teoría, o bien con el profesor en tutorías 

presenciales o virtuales.  

En el presente curso académico, en el grado de Geología se han realizado tres 

prácticas evaluables mientras que en el grado de Química se han llevado a cabo 

diecinueve. Esto se debe a que se ha querido probar otra forma diferente de evaluación 

continua, que se estudiará en futuros trabajos.  

En resumen, la evaluación continua y su ponderación en la nota final de los dos 

últimos años se muestran en la tabla 2. Destacamos también que no se realiza examen 

final en la convocatoria de junio. 

 

Tabla 2. Evaluación continua y peso en la nota final. 

     
Prácticas  Peso en  Pruebas Peso en  Prácticas Peso en  

     
Realizadas 

la nota 
final objetivas 

la nota 
final ordenador 

la nota 
final 

Curso 
2013/2014 

Química 20 0% 3 90% 6 10% 

Geología 20 0% 3 90% 6 10% 

Curso 
2014/2015 

Química 19 20% 3 70% 6 10% 

Geología 3 20% 3 70% 6 10% 

 

Por otra parte, con tal de conocer la aceptación por parte de los alumnos, hemos 

elaborado unas encuestas compuestas por preguntas relativas a su grado de conformidad 

sobre esta iniciativa docente y en su percepción sobre su evolución en la comprensión 

de la asignatura (Ver Tabla 9). 

Finalmente, conviene comentar que el método elegido para el desarrollo de las 

prácticas de las asignaturas está orientado, fundamentalmente, en tres puntos: el 

aprendizaje cooperativo, el aprendizaje significativo y la situación-problema.  

 

 

 



2553  

 

3. RESULTADOS 

Los profesores implicados en este trabajo quieren manifestar su sensación de que 

el aprendizaje colaborativo, efectuado por trabajar en grupos reducidos, ha conseguido 

el objetivo de adoptar una actitud de apoyo entre los estudiantes, principalmente en el 

proceso de adquisición o fortalecimiento de conocimientos.  

Los docentes, tras el planteamiento de esta problemática, concluyen en la 

importancia del aprendizaje significativo en la recepción de la nueva información, 

donde los conocimientos nuevos se relacionen con aquellos conocimientos ya existentes 

en la mente; claro está, que para conseguir una consecución óptima, es necesario tener 

en cuenta y desarrollar en nuestro alumnado una motivación y una disposición positiva 

para el aprendizaje. 

Con esta metodología se consigue la intervención pedagógica desde un punto de 

vista participativo. Para obtener esta mediación, se emplea la metodología basada en 

situaciones problema con el objetivo de conseguir incrementar el trabajo autónomo del 

alumno para obtener procesos de aprendizaje más significativos. Además, esta técnica 

logra unos niveles amplios de participación que, a su vez, generan en los alumnos 

procesos de actividad matemática ayudándoles a fortalecer sus conocimientos. 

Los resultados que mostramos a continuación para los cursos 2013-14 y 2014-15 

son, por una parte, los resultados académicos de los alumnos relativos a su evaluación 

continua y, por otra parte, los resultados de satisfacción de los alumnos obtenidos de las 

diferentes encuestas realizadas para este fin. Nos centramos en los datos concernientes a 

la asignatura de Matemáticas II del grado de química, donde el número de prácticas 

realizadas con la metodología propuesto es mucho más representativo y coincide con las 

realizadas en el curso anterior. Como la asignatura queda dividida en tres pruebas 

objetivas queremos exponer los datos de seguimiento de la evaluación continua 

teniendo en cuenta esos tres periodos. El periodo 1 será el que tiene en cuenta las clases 

de prácticas dadas antes de la primera prueba, el periodo 2 es el que transcurre entre la 

primera y la segunda prueba objetiva, y el periodo 3 va desde la segunda prueba 

objetiva hasta finalizar las clases. Primeramente mostraremos los datos de la asistencia a 

clase de prácticas durante los dos últimos años.  
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Tabla 3. Asistencia a clase. 

  
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

     Asistencia 
a clase 

Curso 2013/2014 93% 77% 54% 

Curso 2014/2015 82% 74% 54% 

 

En la tabla 3 se aprecia el habitual decrecimiento en el número de alumnos a  lo 

largo del curso. Aunque no disponemos de datos fehacientes, dado que alguno de los 

profesores del trabajo impartió clases en este grado en cursos anteriores, podemos 

asegurar que el número de alumnos que siguen las clases prácticas es mayor que en años 

anteriores. Basándonos en la dinámica habitual en el aula, parece incongruente que, el 

año que las prácticas no tienen peso en la nota final, el porcentaje de alumnos que asiste 

a clase en 2013-14 sea algo mayor que en 2014-15. La razón que hemos encontrado es 

que los alumnos repetidores dejan de asistir por coincidencias con otras asignaturas 

donde la asistencia es obligatoria. 

A continuación mostramos una serie de tablas donde se relaciona el número de 

prácticas realizadas con el número de aprobados en cada una de las pruebas objetivas 

realizadas durante la evaluación continua. 

 

Tabla 4. Prácticas realizadas/alumnos aprobados en la primera prueba. 

 
Número de prácticas realizadas (n) 

 
Curso 2013/2014 Curso 2014/2015 

 
6 5 4 n<4 5 4 3 n<3 

Número de alumnos 50 13 6 7 65 20 7 5 

Porcentaje 66% 17% 8% 9% 67% 21% 7% 5% 

Número de alumnos aprobados 16 2 0 0 31 8 0 0 

Porcentaje 32% 15% 0% 0% 48% 40% 0% 0% 

 

Tabla 5. Prácticas realizadas/alumnos aprobados en la segunda prueba. 

 
Número de prácticas realizadas (n) 

 
Curso 2013/2014 Curso 2014/2015 

 
13 12 11 8<n<11 14 13 12 9<n<12 

Número de alumnos 17 13 21 15 26 21 11 15 

Porcentaje 22% 16% 14% 20% 27% 22% 11% 15% 

Número de alumnos aprobados 2 4 3 2 10 6 6 2 

Porcentaje 12% 31% 14% 13% 38% 29% 55% 13% 
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Tabla 6. Prácticas realizadas/alumnos aprobados en la tercera prueba. 

 
Número de prácticas realizadas (n) 

 
Curso 2013/2014 Curso 2014/2015 

 
20 19 18 15<n<18 19 18 17 14<n<17 

Número de alumnos 4 5 7 20 13 14 12 16 

Porcentaje 5% 7% 9% 26% 13% 14% 10% 17% 

Número de alumnos aprobados 3 3 3 4 10 5 4 6 

Porcentaje 75% 60% 43% 20% 77% 36% 33% 38% 

 

Tabla 7. Número de aprobados en las pruebas objetivas. 

  
Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Número de aprobados 
curso 2013/2014 18 (32%) 14 (18%) 19 (30%) 

curso 2014/2015 39 (40%) 27 (28%) 29 (30%) 

 

 Entendiendo que para poder llevar una evaluación continua de una manera 

correcta se deben hacer al menos el  80% de las prácticas propuestas, hemos de destacar 

que el 100% de los alumnos que superaron la primera prueba objetiva lo habían hecho 

de esta manera, tanto en el curso 13/14 como en el curso 14/15. En la segunda prueba 

objetiva los porcentajes fueron de un 79% el curso pasado y de un 89% el curso actual. 

Por último, en la tercera prueba el resultado fue de un 68% el curso anterior por un 86% 

del presente.  

Finalmente, en cuanto a los resultados académicos de los alumnos, queremos 

mostrar una tabla que relaciona el número de aprobados en la asignatura siguiendo la 

evaluación continua (convocatoria de junio) con el número de prácticas realizadas. 

 

Tabla 8. Prácticas realizadas/alumnos aprobados en la evaluación continua. 

 
Número de prácticas realizadas (n) 

 
Curso 2013/2014 Curso 2014/2015 

 
20 19 18 15<n<18 19 18 17 14<n<17 

Número de alumnos 4 5 9 20 13 14 10 16 

Porcentaje 5% 7% 12% 26% 13% 14% 10% 17% 

Número de alumnos aprobados 3 3 6 7 
    Porcentaje 75% 60% 43% 20% 
     

El curso 13/14 todos los aprobados en la evaluación continua la habían seguido 

correctamente, esto es, habían realizado al menos 16 prácticas. Los datos relativos al 

curso 14-15 serán mostrados en la memoria de la red denominada “Laboratorio de 

matemáticas” correspondiente al curso 2014-15.  
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Por otro lado queremos constatar la percepción del alumnado reflejado en las 

encuestas de satisfacción aplicadas. La primera de ella se realizó en la misma fecha en 

la que se realizó la segunda prueba, por lo que la muestra incluye a los alumnos que no 

siguen la evaluación continua. En el grado de Química los datos de las encuestas 

aparecen reflejados en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Resultados de la encuesta a los alumnos de Química. 

  

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1. Asisto  con regularidad a las clases de 

esta asignatura. 
0 0% 7 10% 21 29% 44 61% 

2. Asistir a clase me  parece necesario 

para superar la asignatura. 
1 1% 2 3% 19 27% 49 69% 

3. Los objetivos y contenidos de la 

asignatura se han definido con claridad. 
1 1% 12 17% 39 56% 18 26% 

4. Me parece que existe una buena 

coordinación entre la parte teórica y 

práctica de la misma. 

1 1% 8 11% 30 42% 32 45% 

5. La parte práctica me perece más 

importante y útil que la parte teórica. 
0 0% 11 15% 25 35% 35 49% 

6. Preparo con antelación  las clases 

prácticas. 
11 16% 28 41% 26 38% 4 6% 

7. Las clases prácticas me ayudan a 

aprender. 
0 0% 3 4% 26 37% 42 59% 

8. Prefiero esta forma de clases prácticas 

a la tradicional. 
3 4% 7 10% 23 32% 38 54% 

9. Los criterios de evaluación han sido 

definidos con claridad al inicio de la 

asignatura. 

1 1% 7 10% 29 40% 35 49% 

10. Me parece bien que la nota de 

prácticas genere un 20% de la nota final. 
1 1% 16 23% 16 23% 36 52% 

11. Me gustaría que las notas prácticas 

no tuvieran valor en la nota final. 
39 57% 15 22% 11 16% 3 4% 

12. El modelo de exámenes y ejercicios 

son adecuados para la evaluación de los 

objetivos 

2 3% 14 20% 39 57% 14 20% 

13. Creo que no hay muchas dificultades 

a la hora de abarcar la asignatura. 
20 1% 34 1% 15 1% 1 1% 

14. Mi nivel de interés con respecto a la 

asignatura es alto. 
1 1% 14 1% 42 1% 14 1% 

 

En tal Tabla 9 aparece una gran cantidad de información relevante de las que nos 

gustaría destacar las cuestiones 4, 6, 7 y 10:  

-En la cuarta cuestión se valora la coordinación entre la parte teórica y la parte 

práctica. Según los resultados obtenidos, el 89% del alumnado valora positivamente 

dicha coordinación. Esto muestra la consecución del objetivo propuesto, basado en 
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mostrar a los alumnos los conceptos más relevantes de la asignatura en las clases 

prácticas. 

-En la sexta cuestión se valora la preparación del alumnado con antelación de las 

clases prácticas). Según los datos obtenidos, el 57% de los alumnos casi nunca prepara 

las prácticas, lo cual nos indica que ese objetivo no se ha alcanzado. 

-En el séptimo punto se valora el aprendizaje en las clases prácticas. Según los 

porcentajes obtenidos, podemos asegurar que este tipo de metodología empleada en las 

clases prácticas ayuda al alumnado a aprender de forma autónoma; contrastando este 

punto con el octavo, podemos llegar a la conclusión de que el alumnado prefiere esta 

forma de aprendizaje que la tradicional. 

- Por último, el ítem 10 se basaba en valorar la opinión sobre la puntuación de 

las prácticas, basadas en una calificación de un 20%. En este punto fue, quizás, aquel 

que generó una mayor problemática y discusión dentro de la red, ya que no se tenía 

claro el número de puntos que se deberían poder obtener en estas clases prácticas. 

Finalmente, tras tener en cuenta la valoración positiva de la mayoría del alumnado del 

curso anterior, nos decantamos por valorarla en 2 puntos. 

 

4. CONCLUSIONES 

La resolución de problemas parece ser el eje de la enseñanza de las matemáticas, 

pero hay que reconocer que habitualmente, en los cursos universitarios, estos problemas 

o ejercicios acaban siendo resueltos por los profesores para “tranquilidad” de los 

alumnos; por ello las competencias que se pretenden alcanzar en un principio a través de 

estos problemas quedan en suspenso para la mayoría de los alumnos, de forma que, 

cuando el alumno se presente el día del examen, muy probablemente sea la primera vez 

que éste se enfrente a un problema sin resolver. Con el método explicado en este 

trabajo, se obliga de alguna manera a que los alumnos se enfrenten semanalmente a 

plantear y resolver problemas y trata de paliar la problemática anterior.  

Además, las conclusiones de esta experiencia investigadora son claras desde el 

punto de vista de la satisfacción del alumnado, que en su mayoría prefieren esta forma 

de evaluación continua y, sobre todo, la forma en que se realizan las prácticas, diferente 

a la empleada anteriormente basada en la metodología profesor-pizarra. Desde el punto 

de vista didáctico queda claro que el trabajo en grupo ayuda a los alumnos en su 

adquisición de conocimiento, la preparación por parte del profesorado de ejercicios para 

las prácticas muestra al alumno los principales conceptos de cada parte de la materia 
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tratada y, además, ayuda a focalizar a los estudiantes en su estudio. También, ayuda a 

autoevaluarse y a detectar fallos de aprendizaje., además de a detectar rápidamente, en 

función de los resultados de las prácticas, aquellos conceptos que requieren una nueva 

presentación teórica, o una nueva aparición en los ejercicios prácticos.  

Por último destacar que el método parece conseguir mejorar los resultados 

académicos del alumno como se desprende de las tablas de resultados y los comentarios 

posteriores. 
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RESUMEN  

En el actual sistema de enseñanza universitaria, implantado por la Declaración de Bolonia, el alumno es el 

principal protagonista, debiendo tomar un papel activo y participativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

profesor/a y el alumnado deben formar un equipo de trabajo, liderado por el primero, al objeto de alcanzar las 

competencias generales de cada titulación y las específicas que tiene asignada cada asignatura. Uno de los 

aspectos más complejos de este proceso formativo universitario es el relativo a la evaluación del grado de 

adquisición de competencias por parte del alumnado. El docente debe determinar en qué medida el estudiante 

posee una determinada competencia, es decir, el grado de adquisición de los conocimientos, de las conductas y 

aptitudes que deberá poner en práctica en el desempeño de su futura actividad profesional. En relación con lo 

anterior, el presente trabajo tiene por objeto analizar las experiencias docentes implementadas en diversas 

asignaturas del primer curso del Grado en Derecho a fin de examinar diferentes métodos que permiten evaluar  la 

asunción de competencias a través de la participación activa del estudiante.  

 

Palabras clave: competencias; habilidades;  evaluación; participación del alumno; derecho. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el actual sistema de enseñanza universitaria, implantado por la Declaración de 

Bolonia, el alumno es el principal protagonista, debiendo tomar un papel activo y 

participativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
1
. El profesor/a y el alumnado deben 

formar un equipo de trabajo, liderado por el primero, al objeto de alcanzar las competencias 

generales de cada titulación y las específicas que tiene asignada cada asignatura -el término 

competencia comprende “un conjunto indisoluble de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores” 
2
-, por cuanto la asunción de competencias es el objetivo principal que debe cumplir 

un estudiante universitario
3
. 

Uno de los aspectos más complejos del proceso formativo universitario es 

precisamente el relativo a la evaluación del grado de adquisición de competencias. El Espacio 

de Educación Superior trajo consigo un cambio de enfoque en la evaluación, alterando su 

sentido y finalidad. Si hasta el momento evaluar era sinónimo de calificar al alumnado y de 

asignarle unos valores a los logros alcanzados, en la actualidad este concepto integra también 

la idea de formación
4
. Esto último exige determinar por parte del docente el grado en que el 

estudiante posee una determinada competencia, es decir, el grado en que ha adquirido los 

conocimientos, las conductas y las aptitudes que deberá poner en práctica en el ejercicio de la 

profesión para la que se le capacita con la titulación.  

Concretamente, el plan de estudios del Grado en Derecho de la Universidad de 

Alicante enumera, además de las competencias específicas de cada asignatura, diez 

competencias generales que todo graduado/a en Derecho o, mejor dicho, jurista debe poseer. 

Entre ellas destacan, por citar algún ejemplo, la comunicación oral y escrita (CG1); la 

capacidad de análisis y de síntesis (CG5); la capacidad de desarrollo de un pensamiento 

crítico y autocrítico (CG7) y la capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones 

nuevas (CG9).  

El objetivo del presente trabajo se cifra en el análisis de las experiencias docentes 

implementadas en diversas asignaturas del primer curso del Grado en Derecho para evaluar la 

asunción de competencias mencionadas partiendo de la participación en el aula del estudiante.  

Los resultados obtenidos con estas fórmulas docentes permitirán, de un lado, concretar 

las ventajas y dificultades que el profesorado ha encontrado en el cumplimiento de este 

objetivo. De otro lado, se formularán propuestas de mejora, así como estrategias, instrumentos 

y diversos métodos alternativos de evaluación. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

Como quiera que el presente trabajo trata de analizar la asunción de competencias que 

puede alcanzar un alumno/a de primer curso por medio de su participación en el aula, se 

procede a continuación a exponer las experiencias docentes que han experimentado los 

miembros de la Red en los diferentes métodos que se han se han diseñado al objeto de abordar 

la cuestión que nos ocupa. 

2.1. La participación en las clases teóricas. 

Asignatura: Introducción al Derecho Procesal 

Código: 19006 

Curso: 1º 

Estudios: Grado Derecho  

Número de alumnos/as: 81 

Modo de evaluación de la participación: 1 punto adicional en el curso académico 

2013/2014.  

Competencias que se desarrollan:  

Además de las competencias específicas de la asignatura, se potencia la capacidad de 

comunicación oral y escrita; habilidad en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación; capacidad de análisis y de síntesis; desarrollo de la capacidad de organización 

y planificación y la capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.  

Resultados obtenidos: 

La metodología empleada en la asignatura de Introducción al Derecho Procesal para 

fomentar y evaluar la participación del alumno/a en clase es la siguiente. 

- Participación en clase: 0.4 puntos 

- Realización de pruebas objetivas tipo test del campus virtual: 0.6 puntos. 

La participación en clase del alumno/a se consigue, de un lado, cuando al hilo de la 

exposición el profesor/a plantea, sobre la materia que está siendo objeto de estudio y que 

previamente ha sido explicada por el docente, una serie de cuestiones para su resolución. 

También puede consistir en el planteamiento de cuestiones ya estudiadas de manera previa y 

que se encuentran estrechamente relacionadas con la lección en cuestión con el objeto de 

medir hasta qué punto se han asumido los conocimientos por parte del alumnado. En ciertos 

temas, se ha hecho conveniente la realización de ejercicios prácticos, cuya resolución ha sido 

evaluada por el profesor. 
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Esta participación del alumno/a es voluntaria, esto es, el alumno/a interviene porque 

desea intervenir. Nunca se ha forzado la participación, como sucede por ejemplo cuando es el 

profesor/a el que pide que resuelva la pregunta planteada el alumno Felipe Rodríguez 

Rodríguez.  

Las intervenciones de los alumnos/as se valoran en función del contenido de la 

respuesta. Se atiende especialmente a si la respuesta es o no correcta, a si el razonamiento 

jurídico es correcto, aceptable, a la capacidad crítica del alumno/a.  

Por otra parte, se ha utilizado la herramienta “pruebas objetivas”, que permite diseñar 

pruebas de respuesta múltiple y ponerlas a disposición del alumnado, como elemento a 

valorar dentro de las actividades desarrolladas por el alumnado. Esta herramienta fue utilizada 

como experiencia docente (en concreto se formularon 3 pruebas objetivas) con resultados de 

apto o no apto. El alumno/a que alcanzaba la calificación de apto en cada una de las pruebas 

obtenía la calificación de 0.2 puntos.  

a) Ventajas:  

Este sistema de participación del alumno/a permite, de un lado, moderar la apreciación 

subjetiva del profesor/a sobre las participaciones de los alumnos/as en clase. A su vez, este 

sistema híbrido permite resolver el principal escollo que tiene la puntuación de la 

participación en clase, que se traduce en las numerosísimas reclamaciones que plantean los 

estudiantes. Resulta incuestionable el hecho de que en estas circunstancias los alumnos/as 

reclaman sistemáticamente la nota alcanzada en la participación. También, resulta beneficioso 

en casos de grupos tan masificados como los de los estudios que se cursan en la Universidad 

de Alicante. En concreto, el grupo objeto del presente estudio estaba integrado por 81 

alumnos/as, siendo muy difícil poder evaluar la participación de cada uno de ellos de manera 

individualizada.  

b) Inconvenientes: 

El principal inconveniente que plantea este sistema son los problemas técnicos que 

tuvieron los alumnos/as para realizar la prueba (en la mayoría de las ocasiones por la 

incompatibilidad de los navegadores utilizados). 

2.2 La participación en las clases prácticas. 

Asignatura: Derecho Romano 

Código: 19001 

Curso: 1º 
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Estudios: Grado en Derecho 

Número de alumnos/as: 150 (Grupos 5 y 6 y 52 DADE)  

Modo de evaluación de la participación: 3 puntos adicionales en el curso académico 

2013/2014. 

Resultados obtenidos: Se fomenta y valora la participación de los alumnos/as a través 

de Prácticas (1 punto/10% de la nota final) y un trabajo (2 puntos/20% de la nota final). Los 

resultados obtenidos son bastantes satisfactorios dada la participación, bastante elevada, de 

los alumnos.  

En las prácticas que se realizan en clase, se tiene en cuenta la participación, el interés y 

la motivación demostrada por el alumno/a. Es una participación voluntaria donde se valora y 

puntúa de acuerdo a los ejercicios de redacción, las intervenciones orales y el razonamiento y 

argumentación en la resolución de los casos prácticos de la jurisprudencia romana. 

En cuanto al trabajo, se tiene en cuenta la percepción adquirida por el alumno/a del 

conjunto de la materia y la capacidad de síntesis que permita exponer y plantear, las distintas 

opiniones en los debates doctrinales sobre el tema propuesto. También se valora el manejo y 

citación de manuales, fuentes legales y jurisprudenciales del Corpus Iuris Civilis y la claridad 

expositiva, estructura y conclusiones del trabajo. 

a) Ventajas:  

En cuanto al apartado de las prácticas se consigue que el alumno/a realice un trabajo 

diario, que le permita llevar al día la asignatura. Al mismo tiempo, repasan temas que ya se 

han estudiado anteriormente y los relacionan con cuestiones nuevas que van aprendiendo. Así 

mismo, van asimilando la terminología jurídica básica y las nociones de las Instituciones y del 

ordenamiento jurídico romano. Al realizarse un día a la semana durante todo el cuatrimestre, 

da la posibilidad de poder participar a todos los alumnos/as, sin que puedan alegar que no han 

tenido tiempo para demostrar su trabajo y seguimiento de la asignatura. 

En lo referente al trabajo, permite al alumno adquirir un conocimiento más profundo 

del sistema de las instituciones romanas y adquirir soltura y práctica en la utilización de las 

fuentes legales y jurisprudenciales romanas. 

b) Inconvenientes: 

En las prácticas se corre el riesgo, en ocasiones, de realizar un trabajo repetitivo y 

mecánico, sin llegar a entender bien el fondo de las cuestiones planteadas. También es posible 
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la monopolización, por parte de algunos alumnos/as, del debate. Esta situación es resuelta por 

el profesor/a, que lleva un control de todas las participaciones del alumnado.  

El principal inconveniente, en cuanto al trabajo, es la dificultad de controlar que el 

trabajo realizado es propio y original del alumno/a que lo presenta. Esto es debido a las 

posibilidades que hoy en día les ofrece internet. 

2.3 La participación por medio de la realización trabajos. 

Asignatura: Historia del Derecho y de las Instituciones Públicas 

Código: 19002 

Curso: Primer curso del Grado en Derecho, Segundo curso del Grado en Derecho y 

Administración de Empresas 

Estudios: Grados en Derecho y en DADE 

Número de alumnos/as: 300 aproximadamente (Grupos 1, 2, 4, 5 y 52). 

Modo de evaluación de la participación: Cada curso se aplican, conforme a las 

circunstancias y características de cada grupo, una o varias de las actividades que se enumeran 

a continuación. 

a) Participación en trabajos colectivos de carácter voluntario. 

-Competencias que desarrollan: 

Adquirir conciencia de la historicidad del Derecho en la evolución de sus fuentes e 

instituciones; conocer las bases de la argumentación histórico-jurídica; realizar exposiciones 

orales de temática histórico-jurídica; trabajar en equipo sobre temática histórico jurídica; 

conocer los recursos utilizados históricamente en la resolución de conflictos; redactar escritos 

de temática histórico jurídica¨; manejar las técnicas informáticas en la obtención de 

información histórico-jurídica. 

-Medios para su valoración: 

Si son escritos la valoración del trabajo presentado. Si incluyen presentación, se valora 

además la exposición.  

-Ventajas: 

Se ayuda al estudiante a adquirir o mejorar su capacidad para el trabajo en equipo. Las 

orientaciones del profesor/a se aplican colectivamente, disminuyendo la necesidad de atención 

individual.   
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-Inconvenientes: 

La valoración de la participación es más difícil que cuando se trata de trabajos 

individuales.  

b) Participación en trabajos colectivos de carácter obligatorio. 

-Competencias que desarrollan: 

Las competencias que se desarrollan son las mismas que las relativas a la participación 

en trabajos colectivos de carácter voluntario. 

-Medios para su valoración: 

En este caso la diferencia estriba en que no se valoraría la simple participación sino 

aquellos aspectos en que se destacase un especial interés individual, como la realización de la 

exposición pública por parte de algunos estudiantes del trabajo colectivo, o unos contenidos 

superiores a los exigidos. 

-Ventajas: 

Las mismas que las relativas a la participación en trabajos colectivos de carácter 

voluntario. 

-Inconvenientes: 

La valoración de la participación es más difícil que cuando se trata de trabajos 

individuales. Al ser trabajos obligatorios la valoración de la participación ha de referirse a los 

aspectos que vayan más allá de las exigencias mínimas planteadas.   

c) Realización de trabajos individuales escritos de carácter voluntario u obligatorio. 

-Competencias que desarrollan: 

Comprender el Derecho español como producto último de una compleja evolución 

jurídica; adquirir una visión clara de la diversidad histórico-jurídica en el marco de una 

unidad política; conocer los distintos modos de creación del Derecho histórico; conocer la 

génesis histórica de las instituciones histórico-jurídicas públicas y privadas; redactar escritos 

de temática histórico jurídica; interpretar fuentes histórico-jurídicas (legales, jurisprudenciales 

y doctrinales; analizar críticamente los textos históricos legales; manejar las técnicas 

informáticas en la obtención de información histórico-jurídica.  

Como se realiza un curso de herramientas informáticas complementario impartido por 

la Universidad de Alicante, se utilizan los mecanismos de realización de trabajos aprendidos 

en el mismo: citas en notas a través de píe de páginas, citas de textos de autores 

entrecomilladas, en cursiva… 
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-Medios para su valoración: 

En caso de ser trabajos voluntarios se valora la mera participación más el trabajo 

realizado. Si son trabajos obligatorios se valoraría el trabajo realizado que supere los mínimos 

exigidos de modo concreto en las instrucciones. Por ejemplo, si se exige que se aborden al 

menos dos cuestiones en relación con un asunto, se valoraría que el estudiante haya abordado 

tres o más cuestiones. Si se exige la consulta de al menos tres manuales o monografías, se 

valoraría que se hayan utilizado otras fuentes adecuadas.    

-Ventajas: 

Se fomenta el desarrollo de la capacidad de expresión escrita, fundamental en toda 

actividad jurídica. La valoración de trabajos escritos permite una mayor seguridad y 

objetividad. 

-Inconvenientes: 

El profesorado tendrá que esforzarse para no valorar como verdadera participación lo 

que es mera transcripción o copia de textos ya existentes.  

2.4. La participación por medio de la formulación de tutorías a través del Campus 

Virtual, correo electrónico o de modo personal.  

a) Competencias que desarrollan: 

El Desarrollo de la capacidad de expresión escrita o verbal; el manejo de la estructura 

de contenidos de la materia: de conceptos y términos jurídicos y específicos de la materia y la 

comprensión de explicaciones específicas sobre aspectos de la materia 

b) Medios para su valoración: 

Determinación de qué estudiantes han formulado consultas o solicitado tutorías sobre 

aspectos sustanciales de la materia (excluyendo las consultas sobre aspectos meramente 

formales u organizativos).   

c) Ventajas: 

La fijación en los sistemas electrónicos de la información a utilizar para la valoración 

de la participación. 

d) Inconvenientes: 

La facilidad de estos sistemas para que se insertes participaciones irrelevantes.  

2.5 La participación en el foro de lecturas. 

Se trata de una experiencia de la asignatura de Historia del Derecho e Instituciones 

Públicas. Se pretende fomentar la lectura y comprensión de textos sobre la materia (sugeridos 
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por el profesor o propuestos por los participantes), utilizando un espacio de comunicación 

electrónica donde los estudiantes que participen queden registrados, así como los contenidos 

que aporten. Concretamente pueden utilizarse las herramientas virtuales que proporciona el 

campus virtual, como por ejemplo el Foro de Debates, que proporciona un instrumento para 

comprobar la implicación personal del alumno en la aceptación de ideas de sus compañeros, 

la facultad de argumentación, el respeto hacia el otro, la capacidad para plantear aspectos 

nuevos o enfoque nuevos. Por supuesto también se puede valorar el cumplimiento de los 

plazos y condiciones, tales como la extensión o la corrección formal de los conceptos y 

lenguaje utilizado. 

a) Competencias que desarrollan: 

Mediante la presentación de resúmenes, comentarios, conclusiones o críticas sobre el 

texto leído se desarrolla la expresión escrita y el adquieren los conceptos e instrumentos 

propios del campo en que se trabaja.  

b) Medios para su valoración:  

Determinación de qué estudiantes han participado en el foro y valoración de sus 

aportaciones (descartando las dirigidas a hacer acto de presencia).  

c) Ventajas: 

Se lleva al estudiante a leer los textos necesarios o de interés para la mejor 

comprensión de la materia. 

d) Inconvenientes: 

Es fácil que el estudiante utilice, sin verdadero provecho para su formación, las 

opiniones o aportaciones ajenas.  

2.6 La participación en actividad de tipo concurso.  

Se plantean preguntas sobre aspectos concretos y relevantes de la materia que puedan 

ser respondidas brevemente (salen en la pantalla) por los estudiantes que quieran intentarlo. 

Se admite que varios respondan a la misma cuestión siempre que aporten algo diferente que 

los otros que hablaron antes.  

a) Competencias que desarrollan: 

Adquirir una visión clara de la diversidad histórico-jurídica en el marco de una unidad 

política; conocer los distintos modos de creación del Derecho histórico y realizar exposiciones 

orales de temática histórico-jurídica. 

b) Medios para su valoración: 
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Se valora la participación, siempre que la respuesta haya tenido una mínima calidad.   

c) Ventajas: 

La agilidad e interactividad que se da a la clase. 

d) Inconvenientes: 

El riesgo de que los conceptos o aspectos que requieren una explicación extensa 

queden apartados. El riesgo de que se pierda la visión de conjunto.   

2.7 Formulación de propuestas en materia de evaluación. 

Se pide a los alumnos/as que sugieran preguntas para los exámenes futuros u otros 

elementos para actividades de evaluación (incluyendo un esquema de la respuesta).  

a) Competencias que se desarrollan: 

Conocer las bases de la argumentación histórico-jurídica; mejorar la exposición oral y 

escrita y conocer la génesis histórica de las instituciones histórico-jurídicas públicas y 

privadas. 

b) Medios para su valoración: 

Se valoraría la presentación de sugerencias y su grado de elaboración. 

c) Ventajas: 

Los alumnos han de detectar los aspectos fundamentales de la materia 

d) Inconvenientes  

El peligro de que se reduzcan las propuestas a unos pocos aspectos fundamentales 

pero con ello se desechen otros contenidos también necesarios.   

2.8. La participación mediante la realización de cuestionarios. 

Es una herramienta para facilitar el repaso de cuestiones ya estudiados, planteando 

preguntas de manera diferente a la utilizada en clase, con el fin de hacer reflexionar sobre la 

materia intentando buscar la respuesta adecuada. 

a) Competencias que desarrollan: 

Conocer los distintos modos de creación del Derecho histórico; conocer la génesis 

histórica de las instituciones histórico-jurídicas públicas y privadas; redactar escritos de 

temática histórico jurídica. Y el manejo de técnicas informáticas en la obtención de 

información histórico-jurídica. 

b) Medios para su valoración: 

Mediante estos cuestionarios, referidos a textos histórico-jurídicos o a contenidos de la 

materia de examen, se puede valorar aspectos como los siguientes: la utilización e 
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interpretación de las Fuentes, el análisis crítico del tema objeto del texto, la expresión escrita 

ya que se han de argumentar y demostrar las ideas fundamentales del texto evitando la simple 

reproducción de apuntes o manuales, la toma de posiciones ante una realidad jurídica, el 

manejo de técnicas informáticas en la obtención de información histórico-jurídica, la 

presentación del trabajo conforme a los criterios aplicables a las referencias bibliográficas y 

los recursos de elaboración y presentación de trabajos de acuerdo con las normas exigidas en 

el curso CI2. Este curso es el curso virtual de “Formación en competencias informáticas e 

informacionales (CI2)” de nivel básico, impartido por la Biblioteca Universitaria y el Servicio 

de Informática de la Universidad de Alicante. El Área de Historia del Derecho, como se ha 

puesto de manifiesto, colabora en el desarrollo de este curso.  

c) Ventajas: 

Se fija la atención del alumno en los aspectos fundamentales y en los aspectos de 

particular dificultad. 

d) Inconvenientes:  

Se corre el riesgo de que pierdan la visión de conjunto y la comprensión de la trabazón 

lógica entre unos y otros elementos.  

2.9 La participación como presupuesto de la evaluación continua. 

Asignatura: Derecho Mercantil I 

Código: 19015 

Curso: 2 

Estudios: Derecho 

Número de alumnos/as: 52 

Modo de evaluación de la participación: evaluación continua y examen final 

En la asignatura “Derecho Mercantil I” del Grado de Derecho, se sigue un sistema de 

evaluación continua que posibilita la liberación de una parte del temario en el examen final 

oral. 

Tal y como aparece reflejado en la guía de la asignatura, en el transcurso de la clase, el 

profesor/a ha de fomentar la participación activa de los alumnos/as. En concreto, la idea es 

que el profesor o profesora proponga algunas preguntas cortas para ser respondidas por 

escrito u oralmente. Se trata de plantear problemas y cuestiones que estimulen el debate entre 

los estudiantes y que permitan una mayor comprensión del tema.  
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Una de las vías para provocar el debate es la resolución en el transcurso de la clase de 

un caso práctico. Se publica en el Campus Virtual con cierta antelación a la fecha de la sesión 

en la que se debatirá sobre las diferentes soluciones propuestas. Durante el desarrollo del 

debate sobre los casos prácticos, los alumnos/as deberán exponer y argumentar las soluciones 

propuestas. El profesor/a se limitará a ordenar y guiar el debate y, en su caso, a introducir 

argumentos de discusión y, al final de cada cuestión, corregirá los errores y expondrá su 

propia opinión al respecto. 

Es cierto que la participación como tal no tiene en la evaluación su traducción en una 

nota concreta. No obstante lo anterior, la asistencia y participación se consideran un 

presupuesto para participar en la evaluación continua.  

El control tendrá eficacia liberatoria y hará media aritmética con el examen final oral 

si concurren cumulativamente las tres condiciones siguientes:  

Primera: que en el control se obtenga  al menos un 5. Para obtener un 5 es 

imprescindible que la puntuación de cada una de las preguntas sea, al menos, un 4. Si en 

alguna de ellas se obtiene una puntuación inferior, la calificación final será la correspondiente 

a la pregunta con menor puntuación.    

Segunda: que el alumno/a asista a un mínimo del 80% de las clases de la asignatura 

durante todo el curso, participando en ellas de modo adecuado. Si no se cumple esta asistencia 

y participación mínima, aunque el alumno/a haya aprobado el control, la calificación será la 

obtenida en el examen final oral, que versará, en este caso, sobre todo el temario.  

Tercera. Que se obtenga al menos un 4 en el examen final oral. 

La asistencia se puede determinar de forma objetiva, mediante la firma de los 

estudiantes en cada sesión. Se hace preciso un 80% de la asistencia para poder presentarse al 

control intermedio, y que esta continúe para que el control sea liberatorio y se mantenga la 

nota. La participación se mide de una forma mucho más genérica, primando en todo caso la 

asistencia. 

En un grupo con 52 personas ya resulta complicado establecer unos parámetros 

objetivos de participación. Mucho más en grupos de hasta 130 alumnos/as, como es el caso de 

la doble titulación Derecho y Administración y Dirección de empresas donde se imparte la 

asignatura, pasando por una media de 100 alumnos/as en el resto de los grupos del grado en 

Derecho. Habida cuenta que la guía de la asignatura es única para todos los grupos en los que 

ésta se imparte, es notorio que no resulta viable medir de forma objetiva la participación en 
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clase del alumnado, por lo que no aparece reflejado como tal en la guía. Esto no es óbice, 

como se acaba de señalar, para que se intente fomentar.  

En el sistema expuesto es claro que el hecho de que la participación no se mida de 

forma objetiva y se asigne una puntuación no favorece la misma. Por tanto, es el profesor/a 

sobre el que recae la responsabilidad de activar el debate, que de otro modo es raro, por la 

experiencia, que se genere de forma espontánea.  

Esta experiencia contrasta notablemente con la que actualmente se sigue en la 

asignatura Práctica Mercantil Especializada, asignatura que se cursa en el Master 

Universitario en Abogacía. En cuanto al aprendizaje es un sistema puro de evaluación 

continua, en el cual la asistencia y participación cuenta en la nota final en un 40%, 

obteniéndose el 60% restante del trabajo realizado por los alumnos/as. En el diseño y 

planificación de las prácticas y trabajos de los alumnos/as se ha tenido en cuenta que lograran 

las competencias y habilidades requeridas en el ejercicio de la abogacía. Por ello, se han 

combinado tanto trabajos individuales, como trabajos en grupo, habida cuenta que el trabajo 

colaborativo es cada vez de mayor importante en la realidad jurídica de nuestros días. 

Igualmente, se han combinado prácticas realizadas en el transcurso de la clase, lo que exige la 

atención y la rapidez del alumno/a para despejar el caso concreto, como trabajos de mayor 

complejidad técnica realizados por el alumno/a a modo de dictámenes,  que luego entregan al 

profesor/a, quien le indica al alumno/a posteriormente donde están las debilidades, en su caso, 

del trabajo con la finalidad de tome nota de cara a su futuro profesional. Cada uno de esos 

trabajos o exposiciones ha tenido un porcentaje de la nota, lo que desde luego ha incentivado 

el seguimiento por parte de los estudiantes para lograr una buena nota. El resultado ha sido 

altamente satisfactorio, tanto por el nivel de aprobados, un 90% en la primera convocatoria, 

como por las calificaciones obtenidas por los estudiantes. A su vez, este sistema ha permitido 

alcanzar, entre otras, las competencias relativas a saber exponer de forma oral y escrita 

hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al 

destinatario que vayan dirigidas y saber desarrollar trabajos profesionales en equipos 

específicos e interdisciplinares y saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que 

faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con 

otros profesionales y con las instituciones  

Entre un sistema y otro se aprecian diferencias muy notables. El sistema de evaluación 

continua pura resulta inviable en los grupos del grado por la sobrecarga de trabajo que 
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implicarían para el profesor, que siempre tiene más de un grupo asignado. No obstante, de 

futuro deben analizarse alguna posibilidad que mida la participación dentro del sistema mixto 

evaluación continua y examen final. 

 

3. CONCLUSIONES 

La adquisición de competencias por medio de la participación del alumno/a se puede 

alcanzar a través de distintas actividades: la participación en clases teóricas, en clases 

prácticas, por medio de la realización de trabajos, de la formulación de tutorías a través del 

Campus Virtual, participación en actividades tipo concurso, realización de cuestionarios… 

Todas ellas, como se ha puesto de manifiesto, son óptimas para alcanzar la finalidad 

pretendida. 

No obstante, este tipo de actuaciones presenta dos importantes inconvenientes. 

El primer inconveniente se traduce en el hecho de que en ocasiones es difícil y muy 

subjetivo valorar la participación de los alumnos/as sobre todo si se tiene en cuenta que en 

ocasiones los ejercicios planteados no requieren explicaciones muy extensas. La experiencia 

ha demostrado que tras la publicación de las calificaciones, un importante número de 

alumnos/as no estaban de acuerdo con las mismas. En estos casos, es difícil para el profesor/a 

argumentar sólidamente la razón de su nota. El problema de fondo radica en el hecho de que 

los alumnos/as sólo tienen en cuenta el número de veces que han intervenido o han realizado 

alguna actividad, pero no valoran la calidad de la misma 

El segundo inconveniente, que es el obstáculo insalvable de la Universidad de 

Alicante, es la existencia de grupos numerosísimos. Ello provoca la necesidad constante de 

buscar sistemas alternativos que permitan paliar esta coyuntura. Si bien, la experiencia viene 

demostrando que esto es imposible. La calidad, sin duda, debe pasar necesariamente por la 

reducción considerable del número de alumnos que integra cada grupo. 
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RESUMEN  

El auto-plagio se define como el uso de una investigación propia anterior para presentarla como algo nuevo y 

original, al que recurren algunos alumnos que entregan un mismo trabajo para cumplir con las tareas de dos 

asignaturas diferentes. Estudios previos muestran que actúan así por varios motivos, como el desconocimiento de 

que están haciendo algo incorrecto. Como solución proponen las intervenciones formativas, cuyos resultados no 

son siempre concluyentes respecto a su efectividad. Esta comunicación tiene como objetivo evaluar la 

efectividad de una intervención educativa en dos titulaciones de la Universidad de Alicante. Se realizó un estudio 

cuasi-experimental (n=75). En primer lugar, los alumnos contestaron un cuestionario acerca de lo que conocían 

sobre el auto-plagio, en otra sesión se les explicó qué era el auto-plagio y cómo evitarlo, y por último repitieron 

el cuestionario inicial. Los resultados revelaron que el porcentaje de alumnos que no conocía el auto-plagio al 

comenzar era del 64.0%. Tras la intervención, los datos mejoraron significativamente (<0.001), con un 

porcentaje del 92.0% de acierto. Es escaso el conocimiento de los estudiantes universitarios sobre el auto-plagio, 

una intervención formativa es la mejor manera de que lo conozcan, y en consecuencia, traten de evitarlo.  

 

Palabras clave: Auto-plagio, estudiantes, universidad, intervención educativa 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

El plagio, definido por la Real Academia Española como la acción de copiar en lo 

sustancial obras ajenas, dándolas como propias, es un término muy conocido y bastante 

extendido. A pesar de ello, aún sigue siendo ignorado en ciertas ocasiones y llevándose a 

cabo, sobre todo en ambientes académicos, en los que los estudiantes recurren a él para hacer 

frente a sus obligaciones en trabajos del colegio, instituto o universidad. La literatura acerca 

de este tema, considera como factores más comunes que conducen al alumnado universitario a 

plagiar: la comodidad, la mala gestión del tiempo que les lleva a preparar los trabajos en el 

último momento, la sensación de impunidad que tienen pensando que es muy difícil que el 

profesor se entere, así como la creencia de que todo lo que hay en internet se puede copiar 

(Sureda, Comas, & Morey, 2009). 

Sin embargo, el auto-plagio, al que muchos alumnos  recurren para cumplir con 

entregas de asignaturas distintas es una expresión menos conocida y de la que no se tiene 

tanta certeza de su ilegalidad. Para esta comunicación se define auto-plagio a la acción de 

utilizar un trabajo propio para copiar fragmentos exactamente iguales o incluso presentarlo en 

su totalidad dos veces y cumplir con dos compromisos diferentes dándolo por inédito. Los 

datos del estudio de Comas et al. destacan que un 62,9% de los alumnos ha recurrido a él 

durante al menos una vez durante sus estudios universitarios (Comas, Sureda & Oliver, 2011). 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Si se realiza de manera sencilla una búsqueda sobre el auto-plagio (mediante Google 

Académico) utilizando los términos “how to avoid self-plagiarism in university students” el 

número de resultados obtenidos asciende a 1480, mientras que la misma búsqueda 

sustituyendo “self-plagiarism” por “plagiarism” supera los 43.000. Este hecho denota que el 

plagio en estudiantes es un tema muy abordado, sin embargo, el auto-plagio, no lo es tanto, 

puesto que dentro de esos 1480 resultados, no es el tema principal en casi ninguno de ellos, se 

trata pero sin profundizar.  
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1.3 Propósito.  

El objetivo de esta comunicación es evaluar la efectividad de una intervención 

educativa sobre el auto-plagio en alumnos de la Universidad de Alicante, y comparar si 

factores como el sexo o la titulación pueden alterar la efectividad de este tipo de intervención.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Se realizó un estudio cuasi-experimental en una muestra de estudiantes de la 

Universidad de Alicante, utilizando una encuesta transversal en un diseño pre-post 

intervención. La población de estudio incluye a todos los alumnos matriculados en las 

asignaturas Contactología II en el curso de tercero del Grado en Óptica y Optometría 

(compuesta por 27 alumnos) y de Música en la Educación Primaria del curso segundo del 

Grado de Magisterio Primaria (con 48 alumnos). En total, 75 estudiantes. 

 

2.2. Instrumentos 

Se utilizó la parte de un cuestionario específicamente elaborado por el equipo de 

investigación para un estudio previo que hacía referencia al auto-plagio (Ronda, E., Seguí, 

M.M., Tauste, A., Martínez, J.M. & Esteve, J.M., 2015). Dicho cuestionario se diseñó a partir 

de su experiencia y de los utilizados en otro tipo de intervenciones similares. Se utilizó el 

primer bloque completo, correspondiente a los datos sociodemográficos (edad, sexo y 

asignatura) y si había recibido formación previa sobre el plagio, y dos de las 17 afirmaciones 

con las que cuenta el cuestionario, que se refieren estrictamente al auto-palgio (Anexo 1). Los 

estudiantes debían de señalar verdadero o falso según estuvieran o no de acuerdo. Este 

cuestionario fue informatizado y puesto a disposición de los alumnos on-line en el campus 

virtual de la Universidad de Alicante al que tanto alumnos como profesores tienen acceso.  

 

2.3. Procedimientos 

Los profesores coordinadores de las asignaturas fueron los responsables de la puesta 

en marcha de la intervención. La intervención se dividió en tres fases. La primera fase 

consistió en un cuestionario para evaluar el grado de conocimiento sobre el tema de los 

alumnos, seguida de la segunda fase consistente en una intervención educativa sobre lo que es 
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el plagio y cómo evitarlo, y finalmente la tercera fase en la que para evaluar la intervención, 

se realizaba de nuevo la cumplimentación del mismo cuestionario.  

En la primera fase se les solicitaba a los alumnos de las asignaturas que completaran el 

cuestionario, garantizándoles que el proceso era totalmente anónimo, e insistiendo que la 

participación era totalmente voluntaria.  

En la segunda fase durante 15 minutos se llevó a cabo la intervención consistente en 

una sesión de quince minutos con los siguientes contenidos:  

1. ¿Qué es el plagio? 

2. ¿Qué elementos caracterizan al plagio? 

3. ¿Cuándo se realiza un acto de plagio?  

4. ¿Qué obras pueden ser objeto de plagio? 

5. Serían casos de plagio, por ejemplo… 

6. ¿Por qué es delito “plagiar”? 

7. ¿Cuándo no hay plagio? 

8. ¿Cómo puedo evitar el plagio?  

Esta sesión se impartía mediante una presentación elaborada a partir de los contenidos 

que la propia Biblioteca de la Universidad de Alicante ofrece a la comunidad universitaria en 

el apartado que se titula “Aprende sobre el plagio y cómo evitarlo” (disponible en 

http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/aprende-sobre-el-plagio-y-como-evitarlo.html).  

En la tercera fase todos los participantes respondieron de nuevo al cuestionario.  

Previo al inicio del estudio se hizo una prueba piloto en la asignatura de magisterio 

con 10 alumnos elegidos aleatoriamente con la finalidad de probar la dinámica de la recogida 

de datos que se había establecido y obtener información sobre el grado de comprensión de las 

preguntas y dificultad en las posibles respuestas, la estrategia de aplicación del mismo, así 

como el funcionamiento de la plataforma online. El equipo de investigación realizó diferentes 

reuniones, previas y posteriores a la prueba piloto, en las que se analizaron de manera 

detallada el cuestionario y las dificultades encontradas. Fueron escasos los cambios que hubo 

que realizar, las dificultades que se apreciaron se solucionaron antes de que el total de la 

muestra comenzara a participar.  

En relación al análisis de los datos, en primer lugar se realizó un estudio de la calidad 

de la información. Para ello se realizó la depuración de los datos a través de la observación de 

la distribución de frecuencias de todas las variables del estudio, identificando posibles valores 

http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/aprende-sobre-el-plagio-y-como-evitarlo.html#1
http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/aprende-sobre-el-plagio-y-como-evitarlo.html#2
http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/aprende-sobre-el-plagio-y-como-evitarlo.html#3
http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/aprende-sobre-el-plagio-y-como-evitarlo.html#4
http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/aprende-sobre-el-plagio-y-como-evitarlo.html#5
http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/aprende-sobre-el-plagio-y-como-evitarlo.html#6
http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/aprende-sobre-el-plagio-y-como-evitarlo.html#7
http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/aprende-sobre-el-plagio-y-como-evitarlo.html#8
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atípicos o extremos para la detección de los errores de grabación, de observación y la 

corrección de dichos errores. A continuación, se llevó a cabo un estudio descriptivo. El 

análisis descriptivo de las variables que configuran nuestra muestra, consistió en calcular la 

media aritmética acompañada de la desviación estándar, junto con el rango, para las variables 

cuantitativas. Para las variables cualitativas se calculó su frecuencia y porcentajes relativos. 

Se calcularon los porcentajes de acierto antes y después de la intervención, que se compararon 

mediante la prueba de McNemar. La comparación entre categorías en las variables sexo y 

titulación se calculó mediante el test de la Chi-Cuadrado. Para estos contrastes se estableció 

un nivel de significación α de 0,05. Los análisis estadísticos se realizaron con el software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows 17.0. 

 

3. RESULTADOS 

En total en el estudio participaron 75 estudiantes (27 de la titulación de óptica y 

optometría y 48 de educación), el 100% de los alumnos matriculados en las dos asignaturas. 

De ellos, 16 eran varones y 59 mujeres, con edades comprendidas entre 19 y 26 años (media 

20,4 y desviación estándar 1,7). Ninguno de los participantes había recibido previamente 

formación sobre el plagio y todos ellos participaron desde el principio hasta el final del 

estudio, logrando así que no hubiera ninguna pérdida de estudiantes entre la primera y la 

segunda encuesta. 

La primera vez que se les preguntó, sin haber recibido aún la formación sobre auto-

plagio, a la primera cuestión: “Un/a estudiante usa un mismo trabajo en dos asignaturas 

diferentes, esto se llama auto-plagio” contestaron correctamente 18 alumnos (24,0%). De 

ellos, el porcentaje de acierto entre las mujeres fue del 25,4% mientras que en los hombres fue 

del 18,8%. Al estudiar esta misma pregunta diferenciando por titulación, los alumnos del 

grado de Magisterio de Primaria lograron mayores aciertos (29,2%) que los alumnos del 

grado de Óptica y Optometría (14,8%). Las diferencias no fueron significativas en ninguno de 

los dos casos (Tabla 1).  

En la segunda afirmación: “No se considera plagio si un mismo trabajo se entrega en 

dos asignaturas diferentes”, la primera vez que contestaron, el porcentaje de acierto fue mayor 

(36,0%) y sí que existían diferencias al estratificar por sexo. En este caso, un 62,5% de 

hombres respondió correctamente, mientras que en el grupo de las mujeres sólo lo hicieron un 

28,8% (p = 0,01). Al comparar por titulación, son los alumnos del grado de Magisterio de 



 2580  

 

Primaria los que alcanzaron mayor porcentaje de acierto (47,9%) frente a los de Óptica y 

Optometría (14,8%), con un p-valor de 0,004 (Tabla 1). 

 En ambas preguntas, se encuentran diferencias estadísticamente significativas al 

comparar los conocimientos sobre el auto-plagio antes y después de la intervención para el 

total de la muestra (p < 0.001, en ambos casos). Al comparar por sexo en la primera pregunta 

la diferencia entre el porcentaje de acierto posterior y previo a la intervención es mayor en los 

hombres (81,2%) que en las mujeres (66,1%), de forma estadísticamente significativa (p < 

0.001). En la segunda pregunta, al estratificar por sexo, ocurre lo contrario, la diferencia entre 

el porcentaje de acierto posterior y previo a la intervención es mayor en las mujeres (61,0%) 

que en los hombres (37,5%), pero en este caso sin significación estadística.  

 Al diferenciar por titulación, en ambas preguntas son mayores las diferencias entre 

porcentajes antes y después de la intervención en los alumnos del Grado de Óptica y 

Optometría (alrededor del 75,0%, p < 0.001), cuyos porcentajes de acierto al contestar por 

primera vez no superan el 30,0% en ninguno de los dos casos. Sin embargo, esta diferencia 

solo es significativa en la segunda pregunta (p = 0.02).  

 En general, tanto en el total de la muestra como en todas las categorías por las que se 

ha estratificado, se encuentra diferencia estadísticamente significativa al comparar los 

conocimientos sobre el auto-plagio antes y después de la intervención (p < 0.001), con 

porcentajes de acierto en la última fase del estudio superiores al 85.0% en todos los casos.  
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Tabla 1. Comparación de las proporciones acertadas antes y después de la intervención (n=75) 

Preguntas Antes de la 

Intervención 

n (%) 

Después de la 

Intervención 

n (%) 

P* 

 

Cambio 

n (%) 

1. Un/a estudiante usa un mismo trabajo 

en dos asignaturas diferentes, esto se 

llama auto-plagio 

18 (24,0) 70 (93,3) <0,001 52 (69,3) 

Sexo Mujer 15 (25,4) 54 (91,5) <0,001 39 (66,1) 

Hombre 3 (18,8) 16 (100,0) - 13 (81,2) 

 P** 0,6 0,2  <0,001 

Titulación Magisterio  14 (29,2) 45 (93,8) <0,001 31 (64,6) 

 Óptica y 

Optometría 
4 (14,8) 25 (92,6) <0,001 21 (77,8) 

P** 0,2 0,8  0,2 

2. No se considera plagio si un mismo 

trabajo se entrega en dos asignaturas 

diferentes 

27(36,0) 69 (92,0) <0,001 42 (56,0) 

Sexo Mujer 17 (28,8) 53 (89,8) <0,001 36 (61,0) 

Hombre 10 (62,5) 16 (100,0) - 6 (37,5) 

P** 0.01 0,2  0.09 

Titulación Magisterio  23 (47,9) 45 (93,8) <0,001 22 (45,9) 

 Óptica y 

Optometría 
4 (14,8) 24 (88,9) <0,001 20 (74,1) 

P** 0,004 0,5  0.02 

* Diferencia antes y después de la intervención (Prueba de McNemar). 

**Diferencia entre categorías (Contraste de la Chi-Cuadrado). 

(-) No se puede calcular debido a que la frecuencia en alguna de las casillas es 0. 
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4. CONCLUSIONES 

Los resultados de esta intervención educativa ponen de manifiesto que los alumnos 

comienzan sus estudios en la universidad sin haber adquirido previamente -durante los años 

de educación primaria, secundaria y bachillerato- conocimientos sobre qué es el auto-plagio y 

cuando se considera que se ha llevado a cabo. Del mismo modo, los resultados llevan a la 

conclusión de que una intervención formativa es una estrategia eficaz para lograr que lo 

conozcan y así eviten cometerlo.  

Destaca que siendo ambas preguntas muy similares, en la pregunta que incluía el 

término auto-plagio los porcentajes de acierto iniciales fueran más bajos; la explicación de 

este suceso podría venir dada por el desconocimiento del término y de las condiciones que 

deben concurrir para establecer que éste se ha producido. 

No existen diferencias en la comprensión y aprendizaje sobre el auto-plagio ni al 

comparar por sexos ni titulaciones; la intervención es positiva y eficaz en todos los casos. El 

hecho de que los alumnos de magisterio logren en ambas preguntas puntuaciones más altas de 

acierto al inicio hace plantear que un grado más teórico en el que posiblemente se presentan 

más trabajos documentados les haya dado más experiencia y tengan más asumidos ciertos 

conocimientos relacionados con el plagio; por el contrario, el grado en Óptica y Optometría, 

una titulación sanitaria, más práctica y en la que las entregas son menos frecuentes, puede que 

les tenga menos acostumbrados a realizar trabajos en los que se pudiera cometer auto-plagio. 
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Anexo 1. CUESTIONARIO REDPLAG SOBRE CONOCIMIENTO DEL PLAGIO 

UTILIZADO  

 

1. Código identificación  

2. Edad 

3. Asignatura 

4. Sexo 

5. Has recibido alguna formación previa a esta sesión sobre plagio. 

 

A continuación se detallan una serie de afirmaciones, por favor indique si es verdadero o 

falso: 

 

1. Un/a estudiante usa un mismo trabajo en dos asignaturas diferentes, esto se llama 

auto-plagio 

2. No se considera plagio si un mismo trabajo se entrega en dos asignaturas 

diferentes 

 

Señala si tienes algún comentario sobre este tema  
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RESUMEN  

Relacionar la implicación de los constituyentes celulares con la función celular y la comprensión del organismo 

como resultado del funcionamiento coordinado de todas sus células, es uno de los objetivos más importantes que 

determinarán la actuación docente y la calidad del aprendizaje en la asignatura de Biología Celular. Sin embargo, 

son muchos los obstáculos asociados a este proceso, entre otros,  la naturaleza abstracta de los conceptos, la 

terminología utilizada para explicarlos, la interpretación de imágenes, la representación mental del concepto 

célula así como de los procesos bioquímicos que en ella tienen lugar. Reflexionar sobre las dificultades, tanto del 

profesorado como del alumnado, sin duda servirá para orientar el curriculum en el desarrollo de competencias, 

mejorar la percepción de la utilidad de los contenidos por parte del estudiante, así como la capacidad de 

transferirlos y aplicarlos a diferentes contextos y situaciones relevantes. Para ello, en el presente trabajo 

recogemos, desde la opinión de los estudiantes, las dificultades a las que se enfrenta el alumnado de la asignatura 

de Biología Celular en el primer curso del Grado en Ciencias del Mar, así como los conceptos que les resultan 

más difíciles de aprender. 

 

Palabras clave: aprendizaje de la Biología Celular, dificultades de aprendizaje, opinión del alumnado, 

enseñanza de la Biología Celular, aprendizaje eficaz. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La enseñanza de la Biología Celular en el siglo XXI 

La Biología Celular es una materia que forma parte de los estudios universitarios 

no sólo de diversos Grados que se imparten en las facultades de ciencias, sino del 

amplio conjunto de profesiones que agrupan las ciencias de la salud. El contenido 

curricular abarca el estudio del origen y la organización morfológica y funcional de la 

célula desde el nivel molecular, e intenta interpretar el funcionamiento celular como 

resultado de las relaciones entre sus diferentes componentes. De esta forma se persigue 

que el estudiante interprete los fenómenos vitales como el resultado de la interacción 

entre las moléculas que componen el organismo, comprenda la necesidad de mantener 

un estado fisiológico óptimo y conozca las bases celulares y moleculares de numerosos 

procesos patológicos. Además, a través de las prácticas en el laboratorio, aprenderá las 

técnicas básicas en el estudio de la Biología Celular con el fin de que adquiera 

competencias para el diseño de experimentos y la interpretación de resultados. Por 

último, los contenidos conceptuales, además de los procedimentales y actitudinales de 

esta disciplina, deben permitir abordar el estudio de otras materias relacionadas del plan 

de estudios así como contribuir a la adquisición de las competencias generales de la 

titulación. 

Tradicionalmente, la enseñanza de las ciencias ha consistido en la transmisión de 

conocimientos por parte del profesor en lugar de basarse en la adquisición de las 

habilidades científicas por parte del alumno (Airei y Linder, 2009; Alberts B., 2009a,b; 

Bao et al., 2009; Coil et al., 2010; García et al., 2013), de manera que se asume que los 

estudiantes, “por arte de magia” adquirirán habilidades científicas en algún momento de 

la carrera (Coil et al. 2010). Y lo que es más grave quizás, muchos alumnos explorarán 

el fascinante mundo de la célula como la memorización de la estructura y función de 

cada uno de sus principales componentes. ¿Cómo hemos llegado a esta situación y por 

qué permitimos que siga ocurriendo? 

En primer lugar, todo el sistema educativo está establecido para que los alumnos 

aprendan memorísticamente una serie de conceptos transmitidos por el profesor y 

explicados en los libros, pero no se les enseña a aprender de forma autónoma ni a 

pensar, cuando sabemos que en su futuro profesional, sea cual sea, deberán solucionar 

problemas. De esta manera se pierde el objetivo central de la educación. Y lo que es 

más grave, en la universidad, los profesores son científicos que disfrutan haciendo 

ciencia, explorando fenómenos, preguntándose acerca de ellos, emitiendo hipótesis, 
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comunicando sus hallazgos, etc. Sin embargo, dedican muy poco tiempo a enseñar estas 

capacidades a los alumnos. Es cierto que los profesores nos preguntamos qué debemos 

enseñar pero, ¿nos preguntamos alguna vez qué hacemos para enseñarlo y si de esta 

forma lo conseguimos? ¿Por qué nuestros estudiantes no están apasionados por nuestra 

asignatura? ¿Por qué cuando terminan sus estudios, los alumnos sólo están capacitados 

para repetir lo que han aprendido y son incapaces de interpretar datos, aplicar 

conocimientos, resolver problemas, trabajar en equipo y comunicar conocimientos?  

En gran parte, la causa de este desequilibrio entre lo que los estudiantes estudian 

y lo que deben saber está detrás de los mismos programas de las asignaturas que 

nosotros preparamos: tenemos que enseñar muchos contenidos a un gran número de 

alumnos en poco tiempo. En efecto, las últimas décadas se han caracterizado por una 

explosión de conocimientos en las áreas de la biología celular y molecular que han 

provocado un incremento en los contenidos de los programas de la asignatura. Así, los 

profesores debemos enseñar más conocimientos y los alumnos aprender más 

contenidos. Frente al incremento de conocimientos, el número de estudiantes 

universitarios ha experimentado un aumento por encima del 50% en los últimos 20 

años. Y en los últimos 3 años, paralelamente al trabajo de las universidades por asegurar 

la calidad de la enseñanza en la implantación de los grados, la difícil situación 

económica de nuestro país ha dado paso a un número creciente de estudiantes al que 

debemos enfrentarnos con una disminución de la financiación y de los recursos.  

¿De cuánto tiempo disponemos para abordar los contenidos del programa? 

Concretamente, en el Grado en Ciencias del Mar, la asignatura de Biología Celular 

consta de 30 horas de clases teóricas, 24 horas de clases prácticas, 3 de seminarios y 3 

horas de tutorías grupales. ¿Cómo abordamos nuestra tarea docente teniendo en cuenta 

estas condiciones? El profesorado explica hechos o conceptos a una gran cantidad de 

alumnos, mientras que el tiempo destinado a la adquisición de “competencias 

científicas” es muy escaso. Además, en nuestra asignatura, los contenidos de los 

programas se presentan al alumno secuencialmente, de forma que son los mismos 

estudiantes quienes deben integrar los conocimientos sobre la organización y función 

celular, y relacionarlos con el funcionamiento del organismo. Esto último es una tarea 

muy compleja para el estudiante, ya que demanda un conocimiento de sistemas 

complejos en varios niveles de organización, y no se desprende directamente del estudio 

compartimentalizado de las células. Para el profesor, enseñar la complejidad de estos 
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procesos también supone la mayor dificultad de su práctica docente, por lo que se hace 

necesario que diseñe y proporcione los entornos de aprendizaje adecuados.  

 

1.2 El aprendizaje constructivo y significativo como estrategia eficaz de enseñanza. 

Las reformas educativas actuales, que consideran al alumno como el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se basan en la importancia del aprendizaje 

significativo (Ausubel, 1976) y la actividad constructiva de alumno en el proceso de 

adquisición del conocimiento (Piaget, 1974; Vigotsky, 1974). Para los constructivistas 

(Coll et al. 2007), el alumno es el centro de la enseñanza, y el objetivo prioritario es 

potenciar sus capacidades de pensamiento y aprendizaje. El aprendizaje significativo 

(Ausubel, 1976) surge cuando el alumno selecciona, organiza y transforma la 

información que recibe de muy diversas fuentes y establece relaciones entre dicha 

información y sus ideas o conocimientos previos.  

Para que  se produzca el aprendizaje significativo han de darse tres condiciones 

fundamentales: 

a) Motivación: debe existir una actitud favorable para el aprendizaje por parte del 

aprendiz. Existe un componente emocional o afectivo en el aprendizaje significativo sin 

el que es imposible lograrlo. El aprendizaje significativo no es un proceso pasivo, ni 

mucho menos, sino que requiere una actitud activa y alerta que posibilite la integración 

de los significados a su estructura cognitiva (Ausubel, 2002). 

b) Significatividad lógica: el contenido ha de poseer una cierta estructura interna y 

ser potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende. Debería ser, 

pues, un material no aleatorio, plausible, razonable (Ausubel, 2002). 

c) Significatividad psicológica: el alumno debe poseer los conocimientos previos 

adecuados que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. Aun 

contando con la predisposición para aprender y con la utilización de un material 

lógicamente significativo, no hay aprendizaje significativo si no están presentes en la 

estructura cognitiva los conocimientos previos claros, estables y precisos. Por eso, la 

variable independiente más importante para que se produzca aprendizaje significativo es 

la estructura cognitiva del individuo (Ausubel, 1973, 1976). En este sentido destacamos 

una frase de Ausubel (1976): “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio, enunciaría éste: de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el 

más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese 

consecuentemente”. 
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Por otra parte, los constructivistas conciben el aprendizaje como un proceso de 

construcción del conocimiento a partir de los conocimientos y de las experiencias 

previas, y la enseñanza como una ayuda a este proceso de construcción (Coll, 1990). La 

concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales: 1) el alumno 

es el responsable de su propio proceso de aprendizaje, 2) su actividad mental 

constructiva se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración 

y 3) la función del docente es engrasar los procesos de construcción del alumno con el 

saber colectivo culturalmente originado (Coll, 1990). Desde la postura constructivista 

también se rechaza la concepción del alumno como un mero receptor o reproductor de 

los saberes culturales. La finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar 

en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una 

amplia gama de situaciones. Esto no implica que la transmisión de conocimientos deba 

ser descartada y sustituida por otros métodos de enseñanza. Para Ausubel (1976), no 

existe incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por 

descubrimiento, porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por parte del 

alumno si cumplen con el requisito de activar saberes previos y motivar la asimilación 

significativa. 

 

1.3 Análisis de las dificultades en el aprendizaje de la Biología Celular: propósito de 

este estudio 

Dado que las dificultades de aprendizaje pueden afectar negativamente a la 

motivación y a la adquisición del conocimiento significativo, en los últimos años, las 

dificultades de la enseñanza y del aprendizaje de la biología han sido objeto de 

numerosas investigaciones (Lazarowitz y Penso, 1992; Tekkaya et al., 2001; Çimer, 

2004; 2007; 2012; Zeidan, 2010). La biología celular no ha escapado a esta 

preocupación y también ha sido objeto de estudio bajo la doble perspectiva del proceso 

enseñanza/aprendizaje. La respiración, la fotosíntesis, la comunicación celular, la 

división celular y la apoptosis, son algunos de los conceptos que mayor dificultad de 

comprensión entrañan. Son muchas las razones que explican las dificultades de 

aprendizaje: la ciencia misma y su lenguaje especializado, los métodos de enseñanza, la 

práctica docente del profesor, pero también el elevado nivel de abstracción de los 

conceptos (Lazarowitz y Penso, 1992, Çimer, 2012). 

Fraser (1998) sugiere una estrecha relación entre las percepciones de los 

estudiantes sobre el entorno de aprendizaje en el aula y el éxito en su rendimiento 
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académico. Osborne y Collins (2001) también apuntan que el interés de los estudiantes 

hacia el aprendizaje de las ciencias disminuye cuando el contenido del curriculum no 

está relacionado con el desempeño de su profesión, no se presentan oportunidades para 

la discusión de temas de interés, no se les presentan oportunidades para la expresión 

creativa, los temas no se relacionan con cuestiones importantes para la sociedad del 

momento. Otras razones que apuntan numerosas investigaciones es que el aprendizaje 

de la biología exige mucha memorización. Efectivamente, muchos conceptos de la 

biología tienen un elevado nivel de abstracción que son de difícil comprensión para los 

estudiantes (Anderson et al., 1990; Çimer, 2004; 2012). 

En este trabajo nos hemos planteado la investigación de las dificultades de 

aprendizaje de la asignatura Biología Celular en el primer curso del Grado en Ciencias 

de Mar, desde la opinión de los alumnos recogida a partir de un cuestionario. 

Comprender las dificultades a las que se enfrentan nuestros alumnos servirá sin duda 

para modificar nuestra actuación docente y mejorar no sólo los resultados académicos, 

sino también el grado de satisfacción tanto del profesorado como del alumnado de esta 

apasionante disciplina. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En este estudio, realizado durante el curso académico 2014-2015, han 

participado 65 de los 78 alumnos matriculados en la asignatura Biología Celular del 

Grado en Ciencias del Mar. 

 

2.2. Instrumentos 

Los investigadores de este estudio hemos elaborado un cuestionario (Anexo I) 

que contiene los principales temas recogidos en los contenidos de la guía de la 

asignatura. En él se pregunta al alumnado si le ha resultado difícil la comprensión de 

cada uno de los temas. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, se le pide que 

identifique los motivos entre una lista de ellos. Además, el cuestionario también 

permitía al alumno expresar, de una forma abierta, su opinión acerca de las causas de la 

dificultad de la asignatura, en general, o de los temas en particular. El análisis de los 

datos se realizó con el programa Microsoft Excel. 
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2.3. Procedimiento 

El cuestionario se pasó el última día de clase, tras la realización de un examen y 

respetaba el anonimato. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Percepción de los estudiantes acerca de las dificultades de aprendizaje de los temas 

de Biología Celular  

La figura 1 recoge los datos sobre la opinión de los alumnos. Estos datos nos 

indican que todos los temas presentan dificultad de aprendizaje. El bloque temático que 

menos dificultad presenta es el referente a la estructura general de la célula, pero incluso 

estos contenidos representan dificultad para la tercera parte del alumnado. De los diez 

bloques temáticos que se imparten, los alumnos subrayan cinco que les resultan más 

complicados de aprender: 

 Citosol y Ribosomas (55.38%) 

 Diferenciaciones de la membrana (55.38%) 

 Citoesqueleto (41.54%) 

 Sistemas de endomembranas (36.92%) 

 Ciclo celular (36.92%) 

 

Figura 1: Porcentaje de temas difíciles elegidos por los alumnos 

 

 

 

 

 

% 
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3.2. Análisis de las principales dificultades de aprendizaje  

La mayor parte del alumnado considera que la asignatura es útil en su plan de 

estudios y que el profesor domina la materia. Sólo un 5,35% opina que el profesor no 

explica bien y sólo el 5,07% reconoce no asistir a clase y el 7,04% confiesa que no 

estudia la asignatura. Las principales razones que el alumnado señala señalan como 

dificultades de aprendizaje son las siguientes (Figura 2): 

 Contiene términos muy específicos (18.87%) 

 Requiere mucha memorización (14.93%) 

 Es muy abstracto (12.96%) 

 El tema es muy complejo (12.39%) 

 

Figura 2: Razones que expresan los alumnos para la dificultad de los contenidos 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Este estudio, realizado para conocer los contenidos de Biología Celular que 

presentan dificultades de aprendizaje así como las razones de ello, según la opinión de 

los alumnos, permitirá al profesorado abordar su práctica docente de una manera más 

eficaz.  

Los temas que presentan más dificultades son: el citosol y los ribosomas, el 

citoesqueleto, las diferenciaciones de la superficie celular, las endomembranas y el ciclo 

celular. Los motivos son: requiere mucha memorización, la terminología, el nivel de 

abstracción y complejidad de los contenidos. Un hecho que nos ha llamado la atención 

es que un 5% del alumnado atribuía la dificultad a que no asistía a clase o no prestaba 

% 
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atención. Sin embargo, la percepción del profesorado en cuanto a este punto no coincide 

con la opinión del alumnado. A excepción de los días de examen, sólo el 40 % asiste a 

clase de manera regular. Además, el profesorado ha detectado a lo largo del curso, 

mediante la realización de varias actividades en el aula, que no manifiestan interés por 

la lectura de libros y textos científicos. Prefieren los apuntes en lugar de leer, contrastar, 

consultar diferentes fuentes, discutir con sus compañeros, etc.  

Este análisis de los resultados nos lleva a las siguientes reflexiones: 

 El docente es responsable de lo que ocurre en el aula, por lo que debe 

diseñar entornos adecuados que motiven al alumnado y garanticen un 

aprendizaje activo y participativo. 

 Uno de los ejes principales de la práctica docente son los contenidos. Es 

indudable que los contenidos son importantes; pero dada la rapidez con 

que se genera el conocimiento en las ciencias, no podemos agregar 

objetivos de aprendizaje a los programas de las asignaturas; en lugar de 

ello debemos insistir en que los estudiantes aprendan los principios 

básicos de la asignatura y que sean capaces de aplicarlos a nuevas 

situaciones. En otras palabras, debemos enseñar a pensar y actuar sobre 

contenidos significativos, formar personas críticas, con capacidad para 

valorar las diferentes informaciones relacionadas con la biología celular 

y sus aplicaciones y, además, debe ser capaz de aplicar los conocimientos 

de nuestra disciplina en situaciones y contextos diferentes al académico.  

 Junto a los contenidos, otro eje de la mayor importancia en la práctica 

docente son las actividades, la metodología de enseñanza. La adquisición 

de estas competencias esenciales en un científico requiere una 

transformación de las estrategias docentes, de manera que el profesor 

deje ser un mero transmisor de conocimientos a un orientador del alumno 

para que éste sea capaz de aprender autónomamente durante toda su vida.  

La utilización de alternativas a la clase magistral, como el trabajo 

colaborativo o el aprendizaje basado en problemas, son metodologías 

activas que favorecen las capacidades de investigación, trabajo en equipo 

y pensamiento crítico, y ayudan a aprender a aprender. 

El problema de la aplicación de metodologías activas es que requiere por 

una parte, unos conocimientos previos que, en nuestro caso, el 50% de 

los alumnos no posee. 
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 Es necesario, por tanto, que el alumnado adquiera cierta autonomía hacia 

el aprendizaje y una predisposición que actualmente no presenta. Dado el 

profundo arraigo que el alumnado tiene hacia la clase magistral, creemos 

necesario que desde las aulas de infantil se vayan adquiriendo esas 

competencias, desarrollando actitudes, emociones y autonomía hacia el 

cambio de estrategias de aprendizaje.  
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ANEXO I. Cuestionario para conocer la dificultad de aprendizaje de cada uno de los temas  
ESTRUCTURA GENERAL DE LA CÉLULA   SI         NO 

    Requiere mucha memorización      Es muy abstracto      Contiene términos muy específicos      El tema es muy complejo 

    El profesor no explica bien       No le encuentro 

utilidad 

      No realizamos suficientes casos 

prácticos 

     El profesor no domina bien 

la materia 

    No estudio la materia con regularidad      No asisto a clase o no 
presto atención  

      Falta de recursos en el aula       El tiempo no es adecuado 

MEMBRANA PLASMÁTICA   SI         NO 

    Requiere mucha memorización 
     Es muy abstracto      Contiene términos muy específicos      El tema es muy complejo 

    El profesor no explica bien       No le encuentro 
utilidad 

      No realizamos suficientes casos 
prácticos 

     El profesor no domina bien 
la materia 

    No estudio la materia con regularidad      No asisto a clase o no 

presto atención  

      Falta de recursos en el aula       El tiempo no es adecuado 

CITOSOL Y RIBOSOMAS   SI         NO 

    Requiere mucha memorización      Es muy abstracto      Contiene términos muy específicos      El tema es muy complejo 

    El profesor no explica bien       No le encuentro 

utilidad 

      No realizamos suficientes casos 

prácticos 

     El profesor no domina bien 

la materia 

    No estudio la materia con regularidad      No asisto a clase o no 
presto atención  

      Falta de recursos en el aula       El tiempo no es adecuado 

CITOESQUELETO   SI         NO 

    Requiere mucha memorización      Es muy abstracto      Contiene términos muy específicos      El tema es muy complejo 

    El profesor no explica bien       No le encuentro 

utilidad 

      No realizamos suficientes casos 

prácticos 

     El profesor no domina bien 

la materia 

    No estudio la materia con regularidad      No asisto a clase o no 

presto atención  

      Falta de recursos en el aula       El tiempo no es adecuado 

DIFERENCIACIONES DE LA SUPERFICIE CELULAR   SI         NO 

    Requiere mucha memorización      Es muy abstracto      Contiene términos muy específicos      El tema es muy complejo 

    El profesor no explica bien       No le encuentro 
utilidad 

      No realizamos suficientes casos 
prácticos 

     El profesor no domina bien 
la materia 

    No estudio la materia con regularidad      No asisto a clase o no 

presto atención  

      Falta de recursos en el aula       El tiempo no es adecuado 

SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS   SI         NO 

    Requiere mucha memorización      Es muy abstracto      Contiene términos muy específicos      El tema es muy complejo 

    El profesor no explica bien        No le encuentro 

utilidad 

      No realizamos suficientes casos 

prácticos 

     El profesor no domina bien 

la materia 

    No estudio la materia con regularidad      No asisto a clase o no 
presto atención  

      Falta de recursos en el aula       El tiempo no es adecuado 

MITOCONDRIA   SI         NO 

    Requiere mucha memorización      Es muy abstracto      Contiene términos muy específicos      El tema es muy complejo 

    El profesor no explica bien        No le encuentro 
utilidad 

      No realizamos suficientes casos 
prácticos 

     El profesor no domina bien 
la materia 

    No estudio la materia con regularidad      No asisto a clase o no 

presto atención  

      Falta de recursos en el aula       El tiempo no es adecuado 

PLASTOS   SI         NO 

    Requiere mucha memorización      Es muy abstracto      Contiene términos muy específicos      El tema es muy complejo 

    El profesor no explica bien       No le encuentro 

utilidad 

      No realizamos suficientes casos 

prácticos 

     El profesor no domina bien 

la materia 

    No estudio la materia con regularidad      No asisto a clase o no 

presto atención  

      Falta de recursos en el aula       El tiempo no es adecuado 

NÚCLEO INTERFÁSICO   SI         NO 

    Requiere mucha memorización      Es muy abstracto      Contiene términos muy específicos      El tema es muy complejo 

    El profesor no explica bien    No le encuentro 

utilidad 

      No realizamos suficientes casos 

prácticos 

     El profesor no domina bien 

la materia 

    No estudio la materia con regularidad      No asisto a clase o no 
presto atención  

      Falta de recursos en el aula       El tiempo no es adecuado 

CICLO CELULAR   SI         NO 

    Requiere mucha memorización      Es muy abstracto      Contiene términos muy específicos      El tema es muy complejo 

    El profesor no explica bien       No le encuentro 
utilidad 

      No realizamos suficientes casos 
prácticos 

     El profesor no domina bien 
la materia 

    No estudio la materia con regularidad      No asisto a clase o no 

presto atención  

      Falta de recursos en el aula       El tiempo no es adecuado 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La decisión del aprendizaje en competencias plantea no sólo cambios importantes en la determinación de 

los contenidos sino especialmente, y de forma profunda, en la práctica educativa. En tres cursos 

académicos (2012-1015) se ha incorporado la figura de alumno interno como nexo de unión entre 

necesidades e intereses de aprendizaje en distintas materias. Se presenta esta experiencia y su implicación 

en los acuerdos, en la innovación y mejora en resultados de aprendizaje/evaluación y calificación. El 

objetivo es describir las percepciones del alumnado previa incorporación en el ámbito de la empresa, 

instituciones sanitarias y centros de bienestar social (prácticas curriculares). Estudio cualitativo utilizando 

el método de comparación constante para el análisis de contenido de las entrevistas a más del 70% del 

alumnado de segundo curso de la titulación de grado enfermería. Se podría concluir que en la innovación, 

mejora de la calidad, búsqueda de nuevas estrategias organizativas para responder a la necesidad de 

adaptación y cambio, es muy valorada y necesaria la participación del alumnado, para adaptar los 

contenidos teórico-prácticos a las competencias reales del Practicum y  la  innovación a la calidad sentida 

por el alumnado. 

 

Palabras clave: Enfermería, Alumno interno, Percepciones, Aprendizaje en competencias, Practicum 
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1. INTRODUCCIÓN  

La planificación del proceso de aprendizaje el actual Grado de Enfermería, se 

lleva a cabo con la separación de las asignaturas Teóricas y Practicum
i
. En nuestro caso, 

al ser una profesión regulada por ley con 90 créditos ECTS obligatorios de Practicum 

(ANECA 2005) es vital, para poder realizar una evaluación de competencias, que el 

diseño y planificación de las asignaturas teóricas estén en sintonía y reflejen el cuerpo 

de conocimientos que son necesarios para poder aplicarlos al realizar el rotatorio 

practico-clínico por los distintos puestos de prácticas (Cano 2008). En el curso anterior 

se graduó la primera promoción de Grado y en el actual se debe de iniciar el proceso de 

la reacreditación de la titulación, es por ello que es, si cabe, más importante que 

reflexionemos sobre el proceso e innovación metodológica que se ha llevado a cabo en 

estos, ya casi cinco años en nuestra titulación. En términos generales podríamos decir, 

que la mayoría de los planes de estudios actuales están fragmentados, y que el alumnado 

no llega a ver las interrelaciones entre las distintas materias llevadas a cabo por distintos 

Departamentos y por supuesto entre disciplinas que pueden ser afines en la realidad de 

las empresas/instituciones. Según diversos autores la evaluación de  la competencia solo 

puede ser tenida en cuenta cuando ésta se lleva a cabo en un contexto de práctica 

profesional, con la evaluación real que define el puesto para el que el alumnado se está 

formando y con la relación transdisciplinar con las distintas profesiones que participan 

en el proceso de toma de decisiones clínicas, diagnóstico, tratamiento y reinserción 

social llegado el caso (Verbyla, 1989; Zeichner, 2010, Zabalza, 2007; Cuñado, 2011). 

Ya en 1989 Verbyla sostiene  que una herramienta importante para ayudar al alumnado 

a comprender las interrelaciones de las disciplinas sería un currículo integrado. 

Especialmente esta idea cobra importancia en la mayoría de los comités de curriculares 

que diseñan una disciplina, estos se forman sin tener en cuenta la participación del 

alumnado que es en definitiva el que verdaderamente va a trabajarlo y desarrollarlo 

conjuntamente con el profesorado. En nuestro caso concreto, la participación del 

alumnado (alumnado de Diplomatura)  en las comisiones que gestaron el Grado 

Enfermería fue acorde a la normativa de la UA. El alumnado formaba parte de la 

Comisión creada en la Facultad para tal fin pero no en las dinámicas de trabajo de los 

distintos grupos de profesorado para trabajar las materias/asignaturas (puntualmente se 

realizaron consultas al alumnado sobre la ventajas e inconvenientes de la planificación 

de horario, raramente teniendo en cuenta contenidos y metodologías). Podríamos decir 

que se cumplía la frase histórica de “el bien para el pueblo pero sin el pueblo” distinto 
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es, en otros contextos académicos donde, tal vez la mayor historia democrática 

socialmente hablando, transciende también al ámbito de lo académico (Sanders, 2002).  

La importancia de esta idea cobra importancia cuando nos planteamos la necesidad de 

dividir o no los contenidos de las materias arbitrariamente en el plan de estudios, solo 

con el punto de vista del profesorado y/o en base a los recursos humanos disponibles en 

un Departamento/Facultad.  

  La integración curricular ha sido motivo de investigaciones en distintos 

ámbitos de la docencia universitaria y la propia Pedagogía, sus resultados ponen de 

manifiesto una serie de beneficios incluyendo los resultados de motivación para el 

profesorado y alumnado. Por una parte, el alumnado siente pertenencia cuando está 

involucrado en la planificación del plan de estudios, el carácter constructivo del 

aprendizaje que se ve reforzado al enfatizar las conexiones a través del currículo, la 

necesidad de los mismos a ser responsables y responsable de su propio aprendizaje, y la 

eficacia del aprendizaje cooperativo y el aprendizaje entre pares. El estudio llevado a 

cabo por Quack (2004) emergen cinco temas:(a) el compromiso de relaciones de 

confianza con el alumnado/profesorado, participación del alumnado en la planificación 

del plan de estudios, y el proceso democrático en el aula son las piedras angulares de la 

promulgación de la integración curricular,(b) esta planificación incita al profesorado a 

pensar en un sistema integrador para el alumnado,(c) el pensamiento integrador y la 

enseñanza centrada en el alumnado facilita el aprendizaje,(d) el liderazgo es necesario a 

distintos niveles para lograr un cambio curricular significativo, y (e) el trabajo en equipo 

puede facilitar o no la configuración y complicar el currículo de integración debido a 

una estructura universitaria rígida en la que prevalece lo organizacional y/o los grupos 

de poder. El estudio fenomenológico llevado a cabo en Estados Unidos, revela la 

experiencia de seguimiento de los egresados con distintos niveles de rendimiento 

académico. Los participantes apoyaron abrumadoramente cinco temas: (1) Salidas 

profesionales, adecuación de la colocación en función de la titulación, (2) el esfuerzo 

percibido del alumnado y profesores para conseguir sus fines académicos, (3) la 

similitud de los métodos enseñanza-aprendizaje, (4) la influencia social de los 

compañeros y la familia, y (5) visibilidad social de los estudios realizados y su 

representación en el liderazgo de la Universidad (Oakes y Lipton, 2006). Los resultados 

de esta investigación, aunque han pasado dos décadas, nos han parecido interesantes 

porque pensamos refleja nuestra realidad o aquella a la que pensamos debemos llegar. 

Conscientes de que hemos realizado un cambio significativo en cuanto a la participación 
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del alumnado en los distintos órganos colegiados de la Universidad nos planteamos 

como Red dar un paso más hacia como objetivar lo positivo de esta participación. En el 

Departamento de Enfermería adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud ya es el 

cuarto curso en el que, con el afán de conseguir la integración curricular en el 

aprendizaje y su optimización en las prácticas curriculares hemos incorporado, teniendo 

en cuenta la normativa interna “al alumno interno”. Figura para nosotros importante en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y motivadora para incentivar los resultados 

académicos y de investigación.   

Como hipótesis de nuestro trabajo nos planteamos que la participación del 

“alumno interno” en las distintas asignaturas y en relación con el profesorado 

coordinador y responsable de asignaturas, líneas y/o trabajos de investigación, mejora 

los resultados académicos del alumnado en general y la relación teoría/practica, 

disminuyendo la diferencia entre los contenidos de la guía académica y la realidad 

profesional en las empresas/instituciones. Desde el curso académico 2011 se han 

realizado convocatorias anuales que permiten al alumnado interesado optar a las plazas 

ofertadas, para colaborar en actividades relacionadas con la mejora de la actividad 

docente en una asignatura y de investigación en trabajos dirigidos por el profesorado. La 

figura de alumno interno del Departamento de Enfermería es un valor al curriculum 

individual y un nexo de unión entre profesorado/alumnado para conseguir la integración 

curricular.  Se presenta la experiencia llevada a cabo en la asignatura de Cuidados del 

Adulto I 

 

2. METODOLOGÍA  

Esta investigación ha sido realizada por la Red de investigación e innovación en 

docencia universitaria adscrita al Departamento de Enfermería. En ella han colaborado 

profesoras de la Escuela de Enfermería de La Fe de la Universidad de Valencia que  

mantienen afinidad con la asignación docente y plan de estudios. Se ha realizado una 

revisión y análisis de los procedimientos que favorecen la integración curricular en la 

Asignatura de Cuidados del adulto I en el Grado de Enfermería.  

2.1 Los participantes han sido las alumnas/os y alumno interno en la asignatura 

de Cuidados del Adulto I del curso académico 2014/2015.  

2.2 Las variables de estudio han sido los sentimientos y percepciones del 

alumnado que ha cursado la asignatura. La metodología principalmente es cualitativa 

con el análisis de contenido de las entrevistas. 
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2.3 El alumno interno aporta la visión del alumnado en la realización de la guía 

académica. Es un alumno/a de un curso superior y ya ha cursado la asignatura, por lo 

que puede participar conjuntamente con el profesorado en la simulación clínica y apoyar 

en la realización de tareas docentes y de investigación. Es el nexo de unión entre la 

profesora de la asignatura/Red y el alumnado.   

2.4 La recogida de los datos se llevó a cabo al terminar los contenidos 

teórico/prácticos. Emplazando a una segunda recogida de datos al finalizar el periodo de 

Practicum donde se llevaban a la práctica los conocimientos, habilidades y actitudes 

adquiridos para analizar la implicación del aprendizaje teórico/práctico en el desarrollo 

de la practicas clínicas (actualmente en proceso).  .  

2.5 Han participado 75 alumnas/os de la Facultad de Ciencias de la Salud de un 

total de 200 matriculados en la asignatura.  

2.6 El análisis de contenido de las entrevistas ha sido realizado por tres 

investigadores de forma individual y con posterior triangulación de los datos para su 

consenso en el análisis de las unidades de significado y/o temas que emergen de las 

mismas. Para el análisis temático fue utilizado el método de comparación constante y el 

sistema de codificación fue realizado por consenso entre los miembros de la red y en 

especial con la responsable de la asignatura y el alumno interno como personas que han 

compartido la experiencia con el alumnado. Se ha solicitado la aprobación y el 

consentimiento informado a todos los participantes.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados del análisis temático al terminar los contenidos teórico/prácticos: 

Los resultados obtenidos complementan los conocidos (cuantitativos) en las 

encuestas de calidad del Vicerrectorado de la UA. Ampliando los aspectos de 

percepciones y sentimientos que el aprendizaje de esta asignatura ha provocado en el 

alumnado que ha participado 

 

Tabla 1. Temas que emergen del análisis de contenido 

 

 

Importancia de la integración curricular: Para llevar a cabo el aprendizaje  

 

Importancia de la asignatura en el curriculum.  

Importancia de los contenidos implícitos y explícitos.  

Planificación de la temporalidad para el aprendizaje 

Simulación clínica como antesala a la relación con los pacientes.  

Calidad percibida con: profesorado, docencia y recursos 

Capacidad del profesorado para crear pensamiento crítico y aprendizaje reflexivo 
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de Cuidados del Adulto I el alumnado precisa de los conocimientos que han sido 

trabajados en las asignaturas básicas de Fisiología, Fisiopatología, Biología y 

Bioquímica, Anatomía, Psicología, Relación de ayuda y Fundamentos de Enfermería. 

En las opiniones del alumnado describen “es una asignatura básica para iniciarte en el 

Practicum de hospital” “se complementa con Fisiopatología y  Fundamentos de 

Enfermería, lo que la hace más fácil de comprender”, “contenidos de nutrición que se 

repiten a los dados en Bioquímica”, “soy estudiante que está cursando Grado pero 

empecé en Diplomatura y ha mejorado en cuanto a la explicación y la relación entre 

asignaturas”, “he aprendido bastante, incluso cosas de fisiopatología del año pasado 

que me costaban más o no me gustaba estudiarlo. Este año lo he hecho y me han 

parecido de gran interés” Para llevar a cabo la integración curricular cobran 

importancia en este caso, las figuras de profesorado que están diseñadas desde el plan 

de calidad y de seguimiento de las titulaciones como son,  coordinadora/or de curso y 

coordinadora/or de titulación (Alonso 2008).   

 
Tabla 2. Importancia de la integración curricular. 

Subtemas  

 

 

 

 

 

Importancia de los contenidos explícitos e implícitos: Por todos los docentes es 

conocido que el profesorado cuando aborda el desarrollo de su práctica docente parte de 

unos valores profesionales que en ocasiones es difícil de separar cuando se realizan las 

argumentaciones y explican conceptos (Havnes 2004).  “se abordan como llevar a la 

práctica los cuidados partiendo de conceptos que ya han sido explicados y trabajados 

en otras asignaturas”, “contenidos amenos por la ejemplificación que realizan los 

profesores”, “el profesorado tiene experiencia clínica y la aplica para hacer 

comprensible los conceptos” “se relaciona la teoría siempre con lo que vamos a ver en 

el hospital”, ”demasiados tecnicismos en los conceptos”. Es preciso aclarar que, la 

organización hospitalaria actual y el Decreto de funcionamiento de los Departamentos 

de Salud, en su apartado de la asistencia hospitalaria, las Comunidades Autónomas 

delimitan la organización del trabajo, así como, las intervenciones que deben de realizar 

Comparación de contenidos entre materias. Interrelación e integración 

Desarrollo de las figuras de coordinación de curso 

Consenso en las metodologías docentes en la asignatura y por curso 

Se perciben diferencias en la metodología docente entre Grado y Diplomatura 
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las enfermeras/os, haciendo máximo responsable del ingreso y el alta del paciente al 

médico. Es por ello, que la enfermera/o interviene en el proceso asistencial y existe una 

dificultad real de poder visibilizar los resultados de sus propias intervenciones en la 

evaluación de los resultados de salud centrados en el paciente/familia y/o comunidad 

(Turner 2003).  “con los ejemplos la profesora nos pone en situación de enfermeras de 

una planta de hospitalización”, “reflexiona en clase sobre la responsabilidad y la 

delegación de las tareas para comprender la relación de equipo en una planta de 

hospitalización”, ”me ha parecido de mucha responsabilidad que me diga que seré la 

responsable de la correcta administración de los medicamentos y que tendré que 

enseñar a los paciente” “me asusta que me pueda equivocar en las dosis de un 

medicamento o en una persona”. Por otra parte la máxima contratación de enfermeras 

hospitalarias se lleva a cabo en las unidades médicas y quirúrgicas donde el paciente 

hospitalizado es el adulto, esta situación tiene relación con la cantidad de contenidos 

asignados a los cuidados del adulto a lo largo de todo el aprendizaje en el Grado. Un 

alumno nos dice “contenidos que no aportan nada nuevo a lo ya explicado en primer 

curso”. A esta aportación explicar que la distribución de las materias/asignaturas son 

acordes con la Normativa de la UA: primer curso ciencias básicas y el porcentaje de 

asignaturas sobre conocimiento específico justificado desde Facultad de Ciencias de la 

Salud y desde segundo a cuarto formación específica y Practicum (plan de estudios 

Grado Enfermería). “Demasiado temario, no da tiempo a darlo en clase”, ”no me ha 

gustado dejar todos los temas a medias”, ”no hay tiempo suficiente para el desarrollo 

del temario”, “tener clases teóricas y prácticas concentradas en tan poco tiempo no me 

ha permitido sedimentar la información”, “hace falta más tiempo para desarrollar los 

contenidos”. El EEES y la implantación de los planes de estudio de grado trajeron 

consigo la presencialidad para el 40% de los contenidos teórico/prácticos, el 

autoaprendizaje, el trabajo autónomo del alumnado y la tutorización del profesorado, a 

petición del alumnado, en los espacios de tutorías individuales o grupales (Määttä SM 

2006). Por tradición sabemos del poco aprovechamiento que el alumnado realiza de esta 

herramienta de aprendizaje, siendo casi insignificantes las tutorías realizadas (10%) para 

ampliar, reflexionar, compartir el autoaprendizaje con el profesor. “la disposición del 

profesorado a resolver dudas es buena, ya que en todas las sesiones pregunta si 

tenemos dudas y las resuelven” “siempre se han preocupado por nuestro aprendizaje 

ya que han recalcado varias veces la accesibilidad vía campus o presencial”, “ayuda 

mucho, a mi entender, los ejemplos basados en su experiencia y vivencias reales”. 
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Tabla 3. Importancia de los contenidos explícitos e implícitos 

Subtemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de la temporalidad para el aprendizaje: 

  

La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre y en concreto en los 35 días primeros 

para posteriormente dar paso a las asignaturas del Practicum. Situación que hace muy 

difícil para el alumnado realizar un estudio continuado y al día “el temario es muy 

interesante y muy amplio. Tengo la sensación de que en cada clase algo se me quedaba, 

al final era demasiada información”, ”me ha gustado mucho la asignatura, lo único 

que he tenido un fallo, que es que no he conseguido llevarla al día y entonces a veces 

iba un poco perdida”, “opino que hay demasiada materia que se ha quedado para 

mirar en casa”, ”he ido a las clases con mucho interés y he aprendido mucho e incluso 

sin ponerme a mirar los apuntes”. La participación del alumnado en los órganos 

colegiados de la Facultad les permite participar en la realización de los horarios, aunque 

no ejercen una verdadera labor crítica de los mismos, de manera que, pudieran conciliar 

vida laboral con su promoción personal y profesional. Culturalmente en nuestro país es 

poco el alumnado que trabaja de forma regular y realiza los estudios universitarios “el 

año pasado curse la asignatura y por motivos laborales no pude presentarme al 

examen”, ”solo destacaría como mejorable, la organización de horarios/aulas para las 

prácticas simuladas, pues hemos estado acabando en horarios muy tardíos, y llegando 

a estar más de 12 horas seguidas en la universidad”. En las Ciencias de la Salud existe 

un porcentaje (10%) que proviene del sistema sanitario (auxiliares de enfermería, 

técnicos de laboratorio, técnicos de rayos, fisioterapeutas, etc.) a los que les afecta la 

temporalidad con una concentración de horas teórico/prácticas de más 5 horas diarias y 

la obligatoriedad de la asistencia al Practicum con un 80% de presencialidad y 

siguiendo la turnicidad del tutor clínico. “las prácticas de laboratorio son escasas” 

“vamos con mucho miedo al Practicum”, “no hay tiempo para sedimentar los 

conocimientos con el poco espacio disponible”, “no hay tiempo para ampliar 

contenidos, estudiar y hacer el feedback, ir a prácticas y realizar controles. Es una 

Como llevar a la práctica los cuidados  

Contenidos relacionados con la realidad. Exigencia académica 

Visibilidad de las intervenciones enfermeras. Lenguaje profesional. Liderazgo 

Accesibilidad del profesorado para facilitar el aprendizaje 

Responsabilidad y delegación 
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pena porque no exprimimos la asignatura” “la asignatura se ha impartido un poco a la 

carrera”      

 
Tabla 4. Planificación de la temporalidad para el aprendizaje 

Subtemas 

 

 

 

 

 

Simulación clínica como antesala a la relación con los pacientes 

La simulación clínica es una técnica de aprendizaje para sustituir o amplificar 

experiencias reales por experiencias guiadas que evoquen la realidad de forma 

interactiva. Es una metodología que aporta destreza, habilidad mental y capacidad de 

respuesta asertiva cuando se necesita (Gaba, 2004; Pittman, 2012). “las prácticas de 

laboratorio me han dado habilidad y me siento segura para ir al Practicum”, “es de las 

pocas asignaturas hasta el momento que en las prácticas se practica” Tradicionalmente 

los espacios de teoría eran mayores que las prácticas en los laboratorios. En todas las 

asignaturas donde se abordan los cuidados en el adulto, la relación es 50-50% entre 

teoría/práctica. En ocasiones estos espacios de aprendizaje prácticos (20 participantes) 

son utilizados para explicar con mayor profundidad conceptos de teoría generando 

insatisfacción en el alumnado “siempre se dedica demasiado tiempo a la teoría antes de 

iniciar la simulación o la practica real”, “los videos generados sobre procedimientos 

prácticos nos han permitido conocer las técnicas y en el espacio de los laboratorios ir 

directamente a practicar”. La metodología general para el desarrollo de las prácticas 

queda descrita en la guía de la asignatura, se refuerza que el alumnado prepare el 

estudio del material previa a la realización de la misma “no todo el profesorado que 

imparte prácticas de laboratorio plantea el mismo método para desarrollar la 

práctica”, “material audiovisual útil para el aprendizaje de las técnicas de 

enfermería”, “ se hace difícil saber qué tipo de práctica es la que se va a desarrollar, 

por el campus virtual/horarios sabemos el número de la práctica no los contenidos de 

la misma“. En esta cuestión planteada por el alumnado, decir que la guía académica está 

desarrollada de manera que está claramente explicada la relación de número y temática 

que se va abordar. Lo cual nos hace pensar y así se ha podido constar con el alumnado 

que consultan poco la guía académica, excepto en aquellos aspectos relacionados con la 

Concentración del estudio en poco tiempo 

Dificultad para el estudio continuado 

Dificultad para la conciliación vida de estudiante y vida laboral 

Falta de tiempo para el aprendizaje de la materia 

Prácticas de prácticas de laboratorio. Satisfacción 
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evaluación/calificación, ”quizás, sí que cambiaría un poco la metodología de las 

prácticas en cuanto a la realización de éstas, y pediría que hubiese un mayor control a 

la hora de la ejecución de determinadas intervenciones. Es decir, que la profesora 

evaluara uno por uno”.  

 
Tabla 5. Simulación clínica como antesala a la relación con los pacientes 

Subtemas 

 

 

 

 

 

Calidad percibida por el alumnado 

Nuestra sociedad es cada vez más exigente en cuanto a la calidad de vida, calidad del 

entorno, calidad del servicio recibido, etc. En estos momentos se está produciendo un 

proceso de toma de conciencia de los derechos por parte de la población en general y de 

nuestro alumnado en particular (Lee 2006). Este hecho se pone de manifiesto mediante 

la relación profesorado/alumnado ante pactos que son necesarios para llevar a cabo el 

contrato de aprendizaje descrito en la guía académica y que deben ser llevados a cabo 

de forma consensuada y con respeto por ambas partes “ la asignatura despierta 

interés”, “la evaluación ha sido planteada para hacernos pensar”, “el examen no ha 

sido complicado” (5% entre no presentados y suspensos), “nos han dado las bases para 

con más tiempo poder desarrollar correctamente los cuidados”, “necesito más tiempo 

para practicar”, “me hubiera gustado realizar más horas de clase”, ”en mi caso he 

tenido que pedirle opinión a la profesora para saber si he estado haciendo bien  una 

práctica o no, y una vez se ha detenido a verlo me ha ayudado a realizar mejor mi 

tarea”, “importante para nuestro futuro”, “docencia bien impartida”, “no me han 

gustado los contenidos de nutrición, son demasiados y faltan para lo demás”, “me ha 

gustado la asignatura, tiene aspectos técnicos que aumentan el interés. Me pondré en 

contacto con usted, si de verdad, sirvió de algo esta teoría en las prácticas clínicas”.  

 

 

 

 

 

Practicas reales no teóricas 

Metodología consensuada 

Entrenamiento de la habilidad 

Seguridad clínica para la intervención 

Evaluación de la habilidad 
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Tabla 6. Calidad percibida por el alumnado 

Subtemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad del profesorado para crear pensamiento crítico y aprendizaje reflexivo 

 

La práctica reflexiva se trata de una opción formativa que parte de la persona y 

no del saber teórico, que tiene en cuenta la experiencia personal y profesional para la 

actualización y la mejora de la tarea docente (Doane 2004; Gastmans C 2002). Este 

modelo formativo, además de profundizar en el conocimiento de la materia, la didáctica 

y la pedagogía, pretende también que el alumnado sea capaz de autoformarse, puesto 

que convierte la reflexión en la práctica y sobre la práctica en un hábito consciente que 

se integra en la actividad diaria (Medina 2006).  “me ha sabido transmitir el verdadero 

fin de la enfermería y motivarme a tener pensamiento crítico”, “es una asignatura 

dirigida a las personas con las que vamos a tratar. Que más allá de ver la enfermedad, 

está siempre la persona que sufre, que padece y hay que atender el momento en el que 

se encuentra", “todo lo que hagamos tendrá repercusiones sobre la persona, y por 

encima de todo está el respeto y su intimidad”, ”me gusta que de consejos 

experienciales, como muchos otros, y que de seguridad. La universidad es lo que tiene, 

o gente muy buena o gente pésima como docente cobrando por leer literalmente”    

 

Tabla 7. Pensamiento crítico y aprendizaje reflexivo 

Subtemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de laboratorio que potencien las habilidades 

Metodología consensuada 

Entrenamiento de la habilidad 

Seguridad clínica para la intervención 

Evaluación de la habilidad 
 

 

 

Aprender a aprender 

Autoaprendizaje 

Reflexión sobre lo aprendido 

Profesión y ética del cuidado 
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4. CONCLUSIONES 

Del análisis y la puesta en común con el profesorado de los informes y de las 

dificultades para la integración curricular, cabría destacar la importancia y la dificultad 

para llevar a cabo la interrelación entre asignaturas. Sería necesario revisar cargas de 

trabajo, objetivos de aprendizaje conjuntos, sistemas de evaluación conjuntos entre 

asignaturas que son contemporáneas y/o curso. 

En el EEES la disminución de la presencialidad aumenta las cargas de trabajo 

autónomo del alumnado de cada una de las asignaturas, pudiendo estas ser compartidas 

incorporando objetivos específicos para cada una. Probablemente se conseguiría mayor 

integración de conocimientos con un menor tiempo de trabajo para el alumnado. 

La incorporación del alumno interno en la asignatura ha puesto de manifiesto 

más claramente la vivencia del alumnado y ha permito año a año la mejora del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

El nivel de experimentalidad de la titulación obliga a tener un 50% de los 

contenidos de la guía académica en prácticas de simulación y con asistencia obligatoria 

para conseguir el conocimiento, la habilidad y la actitud necesaria antes de incorporarse 

al Practicum.  

El gran número de prácticas de simulación en los laboratorios y compartir el 

semestre con las prácticas clínicas en hospitales aumenta el número de horas de 

presencia en la universidad e impide la conciliación de vida como alumna/o y 

trabajador. Esta situación se puede paliar con la elaboración de materiales audiovisuales 

que el alumnado puede ver antes de la práctica, pero sería necesario una evaluación de 

la habilidad para obtener la calificación. El alumno interno es el nexo de unión ante este 

tipo de necesidades, porque puede facilitar la formación práctica  entre iguales 

(acompañamiento en la práctica de simulación en momentos diferentes al grupo). 

La calidad percibida por el alumnado es buena aunque es necesario mejorar el consenso 

metodológico y algunos de los contenidos descritos. 

El desarrollo del aprendizaje reflexivo, el pensamiento crítico es valorado como 

muy importante por el alumnado y además es fundamental mantenerlo como futuros 

profesionales. Los cambios metodológicos que se están aplicando van cambiando el 

perfil del profesor/a y del alumno/a. 
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RESUMEN  
Las actitudes sociales hacia la integración de los estudiantes con discapacidad en el contexto educativo, y 

más concretamente en la universidad,  pueden suponer obstáculos más importantes para su inclusión en la 

comunidad que los derivados de esta problemática, lo que explica la importancia de diseñar programas de 

intervención psicopedagógica dirigidos a la detección y modificación de actitudes negativas hacia las 

personas con discapacidad. Aunque existen instrumentos para conocer esta temática en el ámbito 

educativo, 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 las actitudes de los estudiantes universitarios ante los alumnos con cualquier tipo de 

discapacidad (física, intelectual o sensorial). Participarán estudiantes de diferentes titulaciones 

(Criminología, Magisterio, Psicopedagogía, Sociología, Trabajo Social). A estos se les aplicará la escala 

actitudinal hacia la discapacidad entre los estudiantes universitarios. Todo ello con el objetivo de disponer 

de un instrumento diseñado y validado para tal colectivo. Los resultados posibilitarán disponer de un 

instrumento que reúna propiedades psicométricas adecuadas para la detección de las actitudes hacia la 

discapacidad entre los estudiantes universitarios 

 
Palabras clave: discapacidad; estudiantes; universidad; prejuicios; evaluación 
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1. INTRODUCCIÓN 

El interés desde diferentes ámbitos por fomentar la integración de las personas 

con discapacidad se ha incrementado notablemente en la actualidad. Así, en fechas 

recientes, el primer Informe Mundial sobre la Discapacidad, publicado por la 

Organización Mundial de la Salud junto al Grupo del Banco Mundial (2011), recoge la 

necesidad de abordar este tipo de estudios. 

Uno de los campos más implicados en conseguir dicha integración es el ámbito 

educativo. En este sentido, gracias en gran parte a los planes de estudio y las normativas 

correspondientes como en la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 

Educativo, 1990), LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, 2004, LOE (Ley 

Orgánica de Educación, 2006) y finalmente la LOMLOU (Ley Orgánica que modifica 

la Ley Orgánica de Universidades, 2007), que actualmente regula todas las actuaciones 

en materia de Universidad y Discapacidad se han observado avances en cuanto a la 

atención y con ello, inclusión de estudiantes que conviven día a día con esta 

problemática. 

Esto, queda reflejado en el aumento del número de alumnos que acceden a la 

formación primaria, secundaria y cada vez más, a cursar estudios superiores se ha hecho 

evidente (Díaz-Aguado y Martínez, 2006; Eches y Ochoa, 2005; Konur, 2006; López y 

Polo, 2006). 

Sin embargo, todavía son muchos los casos en los que los estudiantes con 

discapacidad encuentran impedimentos importantes para llevar una vida plena y 

participar en las actividades que desarrollan las personas sin esta problemática. Así, lo 

constata en el último informe de la situación de los jóvenes con Discapacidad en España 

publicado por el CERMI (2010). 

Sin duda alguna, una de las limitaciones más difíciles de solventar para la 

integración de las personas con discapacidad son las actitudes negativas o prejuicios del 

resto de personas sin discapacidad (Alonso, Navarro y Lidón, 2008; Bausela Herreras, 

2004; Verdugo, Arias y Jenaro, 1994). 

Las actitudes negativas constituyen una de las principales barreras para la 

inclusión e integración de las personas con discapacidad (Polo, Fernández y Díaz, 

2011; Suriá, 2011), y es por ello que siguen siendo motivo de análisis, ya que pueden 

facilitar la formación de prejuicios y estereotipos que las estigmatizan y excluyen, lo 

que tiene un efecto negativo en su calidad de vida (Alcedo, Aguado,  Real, González y 

Rueda, 2007; Verdugo, Jenaro y Arias, 2002). Se puede decir entonces que las actitudes 
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negativas hacia las personas con discapacidad obstaculizan el desempeño de los roles y 

el logro de los objetivos vitales que se plantean las personas con discapacidad (Antonak 

y Livneh, 2000; Safilios-Rothschild, 1976). 

Las creencias estereotípicas se conceptúan como el componente cognitivo de las 

actitudes prejuiciosas asociado al tradicional modelo tripartito adoptado por Allport 

(1954). Brown (1995) y Tajfel (1981) han señalado los componentes cognitivos, 

afectivos y conativos del prejuicio: el primero refiere al conjunto de cogniciones o 

creencias en torno al objeto actitudinal; es decir, un individuo puede evaluar positiva o 

negativamente a un determinado grupo porque posee un conocimiento de las 

características de ese grupo. El segundo corresponde al repertorio afectivo o emocional 

que puede activar sentimientos favorables o desfavorables hacia el objeto; por ejemplo, 

una persona puede tener una actitud positiva o negativa hacia un grupo debido a una 

situación vivida con algún miembro de ese grupo. El tercer componente se refiere al 

comportamiento de las personas ante el objeto de actitud, a la discriminación o el 

componente conductual del prejuicio. Los tres componentes comparten el hecho de ser 

evaluaciones de un mismo objeto de actitud (Infante y Gómez, 2004). 

Generalmente, el estudio de creencias estereotípicas está ligado al estudio del 

prejuicio en cuanto que dichas creencias se consideran uno de sus componentes.  

Para la consecución de este objetivo, es necesario contar con instrumentos que 

nos permitan evaluar en primer lugar, el desarrollo de estas actitudes entre la población, 

en concreto, la población objeto del presente estudio, esto es, los estudiantes 

universitarios, a la vez que esto, ayude a profundizar en la erradicación de estas 

creencias negativas y favoreciendo de esta forma a la integración de estudiantes con 

discapacidad.  

 

Así, el objetivo principal de este estudio es adaptar y validar un instrumento que 

permita averiguar las actitudes ante la integración de las personas con discapacidad. 

 

2. MÉTODO   

2.1. Participantes 

La muestra está compuesta por 340 alumnos, procedentes de la universidad de Alicante. 

De ellos, el 77.65% fueron mujeres y el 21.18% eran varones. Dichos alumnos fueron 

clasificados en distintos grupos en función del curso (110 alumnos pertenecían a 1º de carrera, 

121 alumnos a 2º curso y los 108 restantes cursaban 3º). Asimismo, la muestra de estudiantes 
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estaba distribuida en las titulaciones de Arquitectura (n=68), Informática (n=43), Magisterio 

(n=84), Biología (n=53), Sociología (n=42) y Trabajo Social (n=50). 

 

2.2. Instrumento 

El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado y validado para el estudio el 

cual está formado por dos bloques. En el primero aparecen los datos referentes al alumno que 

responde, como son, el sexo, el curso y la etapa de estudio.  

La segunda parte del instrumento consta de una escala tipo Likert de 1 al 6 (1= 

Totalmente en desacuerdo, 6= Totalmente de acuerdo) de 8 ítems relacionados con las creencias 

y actitudes de los estudiantes hacia los estudiantes con discapacidad. 

 

2.3. Procedimiento 

Tal y como indican Carretero-Dios y Pérez (2007), se siguieron varias fases. La 

primera fase, tenía por objetivo la adaptación de los ítems por tres jueces expertos para 

adaptarlos a la edad de los jóvenes universitarios. 

La segunda fase, tenía por objetivo adquirir la validez de contenido. Para ello, se 

envió el cuestionario a los jueces expertos para que respondieran al cuestionario en 

función a los criterios marcados, estos fueron, aspectos sobre la información inicial, la 

escala de medida, a 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. 

Para estas fases, en primer lugar conformamos la muestra por varios grupos de 

estudiantes de la universidad de Alicante, pertenecientes a diferentes titulaciones (N= 

340). La muestra fue seleccionada intencionalmente entre octubre del 2014 y marzo del 

2015, obteniéndose previamente el consentimiento informado de los participantes del 

estudio. El contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su participación en el 

estudio. Una vez explicado el proceso se diseñó un formato del cuestionario en la red, 

creando un apartado específicamente para la línea de investigación a la que se accede a 

través de un enlace alojado en Google. A continuación, se procedió al proceso de 

recogida de datos. La recopilación de los cuestionarios se llevó a cabo durante 2 meses. 

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.  
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Finalmente, en la quinta fase, se analizaron los datos y se obtuvieron las 

conclusiones necesarias para la confirmación de la idoneidad del instrumento en 

población universitaria. 

 

3. RESULTADOS 

Con respecto a las propiedades psicométricas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Para contrastar la validez de constructo y la consistencia interna, las 

puntuaciones directas asignadas a las cuestiones se sometieron a la técnica del Análisis 

Factorial Exploratorio de Componentes Principales (Díaz de Rada, 2002), seguido de 

rotación Varimax para conseguir una mejor comprensión de la matriz resultante. Se 

comprobaron los supuestos de aplicación de la misma mediante la medida de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), el Test de esfericidad de Barlett y 

el determinante de la matriz de correlaciones.  

Asimismo se han calculado los coeficientes de fiabilidad del cuestionario y las 

subdimensiones formadas por los factores.  
 

Tabla 1. Análisis factorial del cuestionario 

Ítems  Componentes 

1 2 3 
1. Es muy difícil que las personas con discapacidad sean felices 

(FELICIDAD) ,325 ,752   

2. Normalmente las personas con discapacidad son y/o están 
tristes (TRISTEZA)   ,877   

3. Una persona con discapacidad tendrá pocos amigos/as 
(AMIGOS)     ,747 

4. Las personas con discapacidad son inocentes y no deben tener 
actividad sexual (SEXUALIDAD)     ,862 

5. Una persona con discapacidad difícilmente podrá sentirse útil 
(ÚTIL) 

,809     

6. Una persona con discapacidad tendrá una vida aburrida 
(AUBRRIDO) 

,827     

7. Una persona con discapacidad será poco eficaz en su trabajo 
(TRABAJO) 

,757     

8. Una persona con discapacidad tendrá escaso rendimiento 
escolar (ACADÉMICO) 

,784     

9. Es difícil que una persona con discapacidad pueda ayudar a los 
demás (AYUDAR) 

,818     

10. Las personas con discapacidad no resultan atractivas para otras 
personas (ATRACTIVA) 

,666   ,336 

Extracción Método: Análisis de Componentes principales    
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El análisis factorial con extracción de factores por el método de componentes 

principales aplicando el análisis paralelo de Horn (Horn, 1965; Nunnay y Bernstein, 

1994). El análisis identificó una estructura en tres factores (medida de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 0,83, test de esfericidad de Bartlett p < 0,005, 

determinante de la matriz de correlaciones < 0,001). El número de componentes prin-

cipales resultante arrojó 3 factores, (aproximadamente, el 68,60% de varianza explicada 

del cuestionario).  

Figura 1. Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 

 
 

El cuestionario final quedó compuesto por 10 ítems. Estos son preguntas en 

escala tipo Likert de 0 a 5 (0= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) 

relacionadas con las creencias y comportamientos que mantienen los estudiantes en 

cuanto a las personas con discapacidad. Así, concretamente, el primer factor queda 

compuesto por 6 ítems enfocados a conocer cuál es su opinión sobre cuestiones de si las 

personas con discapacidad son útiles, sobre el trabajo, la educación y si son entretenidas 

y atractivas. El segundo factor está compuesto por dos ítems relativos a las creencias de 

los estudiantes sobre el estado de ánimo de las personas con discapacidad. Finalmente, 

los otros 2 ítems pertenecientes al tercer factor corresponden a lo que piensan los 

estudiantes sobre si las personas con discapacidad tienen en referencia a la amistad y al 

sexo. 
 

 

 

 

 

 

 

44,04 
14,134 

10,434 

Factor 1

Factor 2

Factor 3
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Figura 2. Rotación de los ítems del análisis factorial 

 

 

 
Para evaluar la consistencia interna se obtuvo un valor alfa de Cronbach para el 

cuestionario de 0,83. Los valores de correlación ítem-total oscilaron entre 0,41 y 0,56.  

 

4. DISCUSIÓN 

La importancia de este trabajo parte de la necesidad de evaluar las actitudes de 

los universitarios hacia los estudiantes con discapacidad ya que éstas son consideradas 

el primer elemento que puede facilitar o dificultar el proceso de integración e inclusión 

de alumnos con necesidades educativas especiales en educación superior (Reina, 2003; 

Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2010) 

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 de la adaptación y validación de un 

cuestionario que permita averiguar las creencias y actitudes que los estudiantes 

universitarios tienen hacia las personas con discapacidad. 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 
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estructura de tres factores, que permiten una utilización más precisa y diversificada del 

cuestionario. En conjunto, los resultados respaldan la validez y fiabilidad del 

cuestionario para la investigación y el diagnóstico del comportamiento y actitudes que 

los estudiantes universitarios tienen hacia las personas con discapacidad, mostrando el 

cuestionario un cuadro de cargas factoriales que saturan los factores satisfactoriamente. 

Sin embargo, como cualquier instrumento de estas características hay que 

mencionar algunas limitaciones. Las más importantes están relacionadas con la 

metodología por el tamaño de la muestra seleccionada y el tipo de muestreo utilizado, lo 

que limita la generalización de los resultados. Por otra parte, no se debe olvidar que se 

trata de un diseño de carácter transversal, por lo que sería recomendable administrar este 

cuestionario en sucesivas ocasiones con objeto de valorar la respuesta al cambio. 
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 Las actitudes sociales hacia la integración de los estudiantes con discapacidad en el contexto educativo, y más concretamente en la universidad,  pueden suponer obstáculos más importantes para su 
inclusión en la comunidad que los derivados de esta problemática, lo que explica la importancia de diseñar programas de intervención psicopedagógica dirigidos a la detección y modificación de actitudes 

negativas hacia las personas con discapacidad.  

Aunque existen instrumentos para conocer esta temática en el ámbito educativo, 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 las actitudes de 

los estudiantes universitarios ante los alumnos con 
cualquier tipo de discapacidad (física, intelectual o 

sensorial). 

Participantes  

La muestra está compuesta por 340 alumnos, procedentes de la universidad de Alicante. De ellos, el 77.65% 
fueron mujeres y el 21.18% eran varones. Dichos alumnos fueron clasificados en distintos grupos en función 
del curso (110 alumnos pertenecían a 1º de carrera, 121 alumnos a 2º curso y los 108 restantes cursaban 3º). 

Asimismo, la muestra de estudiantes estaba distribuida en las titulaciones de Arquitectura (n=68), 
Informática (n=43), Magisterio (n=84), Biología (n=53), Sociología (n=42) y Trabajo Social (n=50). 

 

Para la construcción del 
cuestionario, y tras la revisión 
de estudios anteriores (Aguado, 
2012; Suriá, Hernández Ramos, 
Magro Servet y Cuellar,  2010). 
Tal y como indican Carretero-
Dios y Pérez (2007), se siguieron 
varias fases.  

 

En la primera fase, se obtuvo un 
listado de 24 ítems que 

contenían posibles cuestiones 
para detectar creencias sexistas.  
Tras la realización de dos rondas 

se obtuvo un listado de 16 
preguntas cerradas . Estos  
fueron adaptados por tres 

jueces expertos  a los niveles de 
formación de los participantes. 

La segunda fase, tenía por 
objetivo adquirir la validez de 

contenido. Para ello, se envió el 
cuestionario a los jueces 

expertos para que respondieran 
al cuestionario en función a los 

criterios marcados, estos 
fueron, aspectos sobre la 

información inicial, la escala de 
medida, a 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 ítems. 

Para estas fases, en primer lugar 
conformamos la muestra por 
varios los tres grupos de 
participantes según su 
formación (N= 165) 

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.  

Finalmente, en la quinta fase, se 
analizaron los datos y se 

obtuvieron las conclusiones 
necesarias para la confirmación 
de la idoneidad del instrumento 

en población con diferentes 
niveles de formación 

El cuestionario final quedó compuesto por 10 ítems. 
Estos son preguntas en escala tipo Likert de 0 a 5 (0= 

Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) 
relacionadas con las creencias y comportamientos que 

mantienen los estudiantes en cuanto a las personas con 
discapacidad. 

Así, concretamente, el primer factor queda compuesto 
por 6 ítems enfocados a conocer cuál es su opinión 

sobre cuestiones de si las personas con discapacidad 
son útiles, sobre el trabajo, la educación y si son 

entretenidas y atractivas. 

El segundo factor está compuesto por dos ítems 
relativos a las creencias de los estudiantes sobre el 
estado de ánimo de las personas con discapacidad. 

Finalmente, los otros 2 ítems pertenecientes al tercer 
factor corresponden a lo que piensan los estudiantes 

sobre si las personas con discapacidad tienen en 
referencia a la amistad y al sexo. 

En este trabajo se presentan los datos de la adaptación y validación de un cuestionario que permita averiguar 
las creencias y actitudes que los estudiantes universitarios tienen hacia las personas con discapacidad. 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 tres factores, que 
permiten una utilización más precisa y diversificada del cuestionario. En conjunto, los resultados respaldan la 
validez y fiabilidad del cuestionario para la investigación y el diagnóstico del comportamiento y actitudes que 
los estudiantes universitarios tienen hacia las personas con discapacidad, mostrando el cuestionario un cuadro 
de cargas factoriales que saturan los factores satisfactoriamente. 
Sin embargo, como cualquier instrumento de estas características hay que mencionar algunas limitaciones. 
Las más importantes están relacionadas con la metodología por el tamaño de la muestra seleccionada y el 
tipo de muestreo utilizado, lo que limita la generalización de los resultados. Por otra parte, no se debe olvidar 
que se trata de un diseño de carácter transversal, por lo que sería recomendable administrar este cuestionario 
en sucesivas ocasiones con objeto de valorar la respuesta al cambio. 

El test de esfericidad de Barlett (chi-cuadrado 1547,847 (p< ,000) y la medida de adecuación muestral KMO (0,830) son favorables para realizar el 
Análisis factorial de componentes principales, que ofrece 4 factores, siendo dominantes el primero, el segundo  y el tercero (aproximadamente, el 
54% de varianza explicada del cuestionario).  
Para evaluar la consistencia interna se obtuvo un valor alfa de Cronbach para el cuestionario de 0,83. Los valores de correlación ítem-total oscilaron 
entre 0,41 y 0,56.  
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Ítems  Componentes 

1 2 3 

Es muy difícil que las personas con discapacidad sean felices (FELICIDAD) ,325 ,752   

Normalmente las personas con discapacidad son y/o están tristes (TRISTEZA)   ,877   

Una persona con discapacidad tendrá pocos amigos/as (AMIGOS)     ,747 

Las personas con discapacidad son inocentes y no deben tener actividad sexual 
(SEXUALIDAD) 

    ,862 

Una persona con discapacidad difícilmente podrá sentirse útil (ÚTIL) ,809     

Una persona con discapacidad tendrá una vida aburrida (AUBRRIDO) ,827     

Una persona con discapacidad será poco eficaz en su trabajo (TRABAJO) ,757     

Una persona con discapacidad tendrá escaso rendimiento escolar (ACADÉMICO) ,784     

Es difícil que una persona con discapacidad pueda ayudar a los demás (AYUDAR) ,818     

Las personas con discapacidad no resultan atractivas para otras personas 
(ATRACTIVA) 

,666   ,336 

Extracción Método: Análisis de Componentes principales 

44,04 
14,134 

10,434 

Factor 1 

Factor 2 

Factor 3 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Sin ninguna duda, el principal actor en el proceso educativo es el alumnado, su aprendizaje. En el actual 

marco de actuación, la evaluación puede ser un elemento diferenciador, convirtiéndose en una excelente 

herramienta para mejorar y favorecer los aprendizajes. La evaluación es un factor que determina de una 

manera clara el proceso y resultado del aprendizaje del alumnado, condicionando la calidad de los 

mismos. La evaluación final sumativa tiene por objetivo recoger y valorar, al finalizar el periodo de 

tiempo previsto para el aprendizaje, datos que permitan conocer si el alumnado ha conseguido alcanzar 

determinadas metas educativas. La evaluación formativa entendida como un proceso de constatación, 

evaluación y toma de decisiones tiene por finalidad optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde 

una perspectiva humanizadora y no con un mero fin calificador. En este trabajo se muestra la aplicación 

de la evaluación formativa, con un grupo de alumnos que cursan una asignatura de marketing en una 

universidad pública. Los resultados obtenidos muestran que la evaluación formativa es eficaz, no sólo en 

la  adquisición de conocimientos y en el desarrollo de competencias, sino también en la mejora de las 

relaciones sociales grupales. 

 

 

 
Palabras clave: Evaluación formativa – Innovación docente- Marketing - Docencia universitaria 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/ cuestión  

Para que el sistema educativo universitario sea capaz de formar profesionales, 

capaces de desarrollar con éxito su trabajo, una de las claves es la adecuación e 

idoneidad de los instrumentos de evaluación en relación a los objetivos, contenidos y 

competencias que deben adquirir a lo largo de su paso por la universidad (Brown y 

Glasner, 2007; Delgado, 2006; Gómez y Grau, 2010). 

El sistema de evaluación debe permitir al docente observar los logros de los 

discentes, permitiéndole de esta manera, ajustar las estrategias de enseñanza y su 

planificación, junto con las estrategias de evaluación. Si se realiza adecuadamente, el 

estudiante percibe 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). 

 

1.2. Revisión de la literatura 

En la literatura existen múltiples definiciones del concepto de evaluación, según 

se haga más hincapié en realizar una medición, o en llevar a cabo una comprobación de 

los objetivos o de los resultados de aprendizaje, o se realice la misma desde una 

perspectiva de juicio profesional (de Miguel, 2004). 

Según Cabrera (2003) “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”. Para Contreras (2004) “evaluar es un proceso 

que implica obtener una buena información respecto a los dominios de los alumnos 

(objetivos, conocimientos, aptitudes, habilidades, comportamientos, etc.), establecer 

juicios de valor (aceptable, adecuado, bien, suficiente, etc.) y tomar decisiones (admitir, 

aprobar, recomendar, promocionar, liberar, convalidar, etc.). 

En cualquier caso, en nuestra opinión, el objetivo final de la evaluación no es 

otorgar una nota al estudiante, sino conseguir su aprendizaje. Los sistemas de 

evaluación deben controlar en qué medida los estudiantes adquieren tanto las 

competencias específicas de cada asignatura en concreto, como las generales de la 

titulación. Además de las pruebas escritas diseñadas para evaluar los conocimientos y su 

aplicación práctica junto con la capacidad de razonamiento, las distintas actividades de 
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las asignaturas (seminarios, prácticas de ordenador y de laboratorio o tutorías, etc.), se 

deben valorar con distintas herramientas, que dependerán de la metodología docente 

empleada. 

Estos sistemas deben apoyarse en una metodología que fomente el trabajo 

autónomo del estudiante (Rué, 2009) al mismo tiempo que permitan la participación e 

interacción del mismo (Morell, 2009; López, 2005). La evaluación continua es una 

herramienta adecuada para estos objetivos (Delgado, Borge, García, Oliver y Salomón, 

2006). 

Se puede diferenciar entre varios tipos de evaluación sobre la base de diferentes 

criterios (véase la Tabla 1). Según su función puede ser formativa o sumativa: 

Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de 

mejora, para ajustar sobre la marcha los procesos de enseñanza-aprendizaje con el 

objetivo de mejorar el proceso educativo. 

Función sumativa: se aplica al final de cada periodo de aprendizaje, con la 

intención de determinar el grado de consecución de los objetivos por parte del alumno. 

Puede ser periódica y hasta frecuente (por ejemplo al final de cada unidad didáctica) 

pero la mera frecuencia no la convierte en evaluación formativa. Con la evaluación no 

se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino determinar su 

valía.  

Según su extensión puede ser global o parcial: 

Evaluación global: se abarca todos los componentes o dimensiones del 

programa. Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una 

totalidad, Con este tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta. 

Evaluación parcial: pretende la valoración de determinados componentes o 

dimensiones de un programa educativo. 

Según los agentes evaluadores puede ser interna o externa: 

Evaluación interna: es llevada a cabo por los propios integrantes del programa 

educativo. A su vez puede ser autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación. 

Autoevaluación: los roles de evaluador y evaluado coinciden en la misma persona, es 

decir el estudiante evalúa su propio trabajo. Heteroevaluación: quienes evalúan el 

trabajo o actividad son personas distintas a las evaluadas, pero ambas pertenecen al 

mismo centro educativo. Lo más habitual es un profesor evaluando a sus alumnos.  

Coevaluación: las personas o grupos se evalúan mutuamente. Evaluadores y evaluados 
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intercambian los roles alternativamente. Los estudiantes evalúan y son evaluados por 

sus compañeros. 

Evaluación externa: cuando agentes externos al centro educativo evalúan a los 

miembros o el trabajo del centro. Como por ejemplo las evaluaciones que realiza la 

ODCE (Organización para la Educación y el Desarrollo Económico) o los famosos 

Informes Pisa. 

Tabla 1. Tipos de evaluación 

Criterio Tipo 

Función 
Formativa 

Sumativa 

Extensión 
Global 

Parcial 

Agentes evaluadores 
Interna 

Auoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Externa 

Momento de aplicación 

Inicial 

Procesual 

Final 

Finalidad 

 

Acreditativa 

Educativa 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Green (2004). 

Según su el momento de aplicación puede ser inicial, procesual o final: 

Evaluación inicial: también conocida como diagnóstica, se realiza al inicio de la 

actividad educativa (curso, cuatrimestre, etc.). Consiste en la recogida de información 

en la situación de partida. Tiene por objeto caracterizar lo mejor posible las condiciones 

en las que se encuentra el discente al comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

siendo especialmente útil para configurar los objetivos y adecuar el proceso.  

Evaluación procesual: o formativa, se realiza de manera continua y sistemática 

a lo largo del proceso de aprendizaje, con el objetivo de ir adecuando el mismo con 

acciones de mejora. Es de gran importancia dentro de la concepción formativa de la 

evaluación. 

Evaluación final: se realiza al final de proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

objetivo de valorar si los resultados han sido adecuados. 

Según su finalidad puede ser acreditativa o educativa: 

Evaluación acreditativa: tiene por objeto certificar la consecución o no de unos 

objetivos de aprendizaje.  

Evaluación educativa: se utiliza para tomar acciones de mejora, para realizar 

los cambios o reforzar las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas, para 



 2627  

 

determinar e implementar las medidas de ayuda necesarias para aquellos alumnos que 

no están  consiguiendo los objetivos propuestos. 

En la Tabla 2 se muestra el tipo de evaluación recomendado para cada momento, 

función y centro o foco de atención. 

 

Tabla 2. Tipos de evaluación según momento, función y foco 

 Tipo evaluación Función Foco 

Antes (Pre) Inicial Definir, Adaptar Discente 

Durante (En) Procesual Educativa, Formativa Discente, Proceso  

Después (Post) Final Acreditativa, Sumativa Resultado, objetivos 

Fuente: Elaboración propia adaptado Santiago (2012). 

 

De los diferentes tipos de evaluación, posiblemente la taxonomía que mas 

reflexiones genera es la evaluación inicial o diagnóstica, la formativa o procesual y la 

sumativa o final. Las principales diferencias entre ellas se comentan a continuación. 

La evaluación diagnóstica tiene como objetivo fundamental ajustar el inicio del 

proceso educativo al grupo. Mide los conocimientos previos, recogiendo la información 

al principio del proceso. Así se puede adaptar la metodología y programación de la 

asignatura a los discentes. Es al mismo tiempo una fuente de información para los 

estudiantes y para el docente, anticipa el contenido de la asignatura y puede ser un 

estímulo para un aprendizaje activo (Álvarez, González y García, 2007). 

La evaluación formativa o procesual representa la parte central y más extensa 

del proceso de enseñanza-aprendizaje (Giné y Parcerisa,  2000). Se realiza durante todo 

el proceso y genera información del mismo, tanto a los estudiantes como al profesor. No 

es fácil de realizar ya que implica un cambio de metodología. Se puede confundir con 

una evaluación sumativa, que se realice a lo largo del proceso educativo. 

La evaluación sumativa o final determina si los estudiantes han alcanzado o no, 

y hasta qué punto los objetivos educativos propuestos. Ha sido el sistema tradicional de 

evaluación, se utiliza la final de una fase educativa con el objetivo de que el profesor 

tome decisiones respecto de la nota del estudiante. Como función educativa se utiliza 

para recoger información sobre el progreso y nivel de aprendizaje (Álvarez, González y 

García, 2007). 

El modelo de evaluación seguido en el curso que nos ocupa se ajustaría a la 

evaluación formativa, realizada durante todo el proceso de aprendizaje. Ofrece un 

feedback inmediato o muy rápido al profesor y al estudiante y ha requerido de un 
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cambio metodológico, con respecto a la utilizada en la evaluación sumativa. Éste pasa 

por diseñar una evaluación continua de forma objetiva y eficiente en la que se han 

contemplado los siguientes elementos clave: a) la planificación; b) la información al 

estudiante y, c) las actividades concretas de evaluación. Los estudiantes conocen los 

objetivos, el sistema de evaluación, el número de actividades, los recursos necesarios, la 

periodicidad de las pruebas calendarizadas y el nivel de esfuerzo medio requerido. En 

cuanto a las actividades concretas de evaluación, conocen los tipos, que temas se 

abordan en cada una, los criterios de corrección incluyendo las rubricas, etc. 

Uno de los pilares para que la evaluación formativa tenga resultados positivos en 

el aprendizaje de los alumnos es el feedback. Las correcciones y comentarios (escritos u  

orales) realizados a las actividades y a los trabajos de los estudiantes, les resultan de 

gran utilidad para mejorar su compresión, para desarrollar habilidades genéricas y 

estrategias metacognitivas, además de para motivarles. Para que el feedback sea efectivo 

debe ser lo más rápido posible, para que sea cercano en el tiempo a los conceptos que se 

están trabajando (Gibbs y Simpson, 2009). 

1.3. Propósito 

El objetivo de este trabajo es mostrar una experiencia docente, en la que 

utilizando la evaluación formativa, los alumnos no solo adquieren los conocimientos y 

las competencias especificadas en la guía docente de la asignatura “Marketing en 

Biotecnología”, sino que además perciben que lo hacen sin examinarse. 

En concreto, el principal reto de esta experiencia ha sido comprobar si los 

estudiantes adquieren las competencias y alcanzan los resultados de aprendizaje, 

utilizando la evaluación formativa. Los estudiantes han sido conscientes en todo 

momento de que no es necesario realizar la prueba escrita de conocimientos. Es decir, 

de que no hay el temido “examen final”, si superan las prácticas y tareas realizadas a lo 

largo de la asignatura. Cabe mencionar que las prácticas se realizan obligatoriamente en 

equipo. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción de la asignatura Marketing en Biotecnología 

En este apartado se describe la asignatura de Marketing en Biotecnología 

(MktBio) y se expone la metodología utilizada para impartirla, así como el sistema de 

evaluación utilizado. MktBio es una asignatura optativa de cuarto curso del Grado en 
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Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Se imparte en el segundo 

cuatrimestre y tiene seis créditos ECTS, tres de teoría y tres de prácticas.  

De las 12 competencias generales del grado, en la Tabla 3 se enumeran las 9 que 

se trabajan en la asignatura MktBio. Igualmente se detallan los objetivos o resultados de 

aprendizaje que permiten alcanzar la competencia específica de la asignatura, que es: 

“saber difundir las ventajas y limitaciones de los productos biotecnológicos”. 

 

Tabla 3. Competencias y resultados de aprendizaje de MktBio 

 Competencias Generales 

1 Adquisición de conocimiento científico básico. 

2 Capacidad de identificación, formulación y resolución de problemas básicos. 

3 Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación. 

4 Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para 

la toma de decisiones. 

5 Capacidad para la redacción, representación, análisis e interpretación de 

documentación científica y de datos relevantes en el ámbito de la rama de 

Ciencias. 

6 Capacidad de transmisión de conocimientos adquiridos en ambientes de 

expertos y no expertos. 

7 Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

8 Compromiso social, ético y medioambiental para el desarrollo de soluciones 

científicas, compatibles y sostenibles con la realidad del entorno humano y 

natural. 

9 Capacidad de adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances 

científicos, adoptando una actitud ética, de innovación y creatividad en el 

ejercicio de la profesión. 

 Resultados de aprendizaje 

1 Valorar el alcance y la importancia del marketing para realizar intercambios 

en los mercados. 

2 Analizar las oportunidades de marketing que ofrece el mercado. 

3 Comprender el comportamiento de los consumidores y aplicar este 

conocimiento para lograr intercambios rentables. 

4 Identificar, analizar y tomar decisiones acerca del conjunto de actividades de 

las políticas de producto, precio, distribución y comunicación comercial a 

disposición de la empresa. 

5 Analizar las situaciones reales de los mercados, para aplicar los conceptos, 

principios, modelos y herramientas de la dirección de marketing, resolver 

problemas comerciales y ayudar al logro de los objetivos de la organización. 

6 Ser capaz de elaborar un plan de marketing. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los contenidos de la asignatura se organizan en seis unidades didácticas (a) el 

comportamiento del consumidor; b) decisiones sobre productos biotecnológicos; c) 
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decisiones sobre precio en productos biotecnológicos; d) decisiones sobre distribución 

de productos biotecnológicos; e) decisiones sobre comunicación de productos 

biotecnológicos, y f) el programa comercial) con el objetivo de facilitar el trabajo de los 

contenidos que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje planteados. En la tabla 4 

se puede observar la metodología utilizada. 

 

Tabla 4. Metodología de MktBio 

Tipo % Descripción 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

25% Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución 

de problemas que fomenten en el estudiante el 

pensamiento y/o experimentación, así como la toma de 

decisiones. 

Aprendizaje 

colaborativo 

25% Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de 

trabajo colaborativo entre estudiantes y fomentando la 

responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

30% Realización de un proyecto para la resolución de un 

problema, aplicando aprendizajes adquiridos y 

fomentando habilidades relacionadas con la planificación, 

diseño, realización de actividades y obtención de 

conclusiones. 

Expositivo 

Lección 

magistral 

10% Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en 

el estudiante, implicando su participación 

Resolución de 

ejercicios y 

problemas 

10% Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos 

previos mediante la repetición de rutinas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La evaluación de la asignatura está diseñada para promover la evaluación 

formativa y el trabajo colaborativo. Pero también da la oportunidad, a aquellos 

estudiantes que de manera voluntaria o de manera obligatoria queden fuera del mismo, a 

aprobar la misma, con una evaluación final sumativa, cumpliendo así con las directrices 

de la universidad. 

Para ello se presenta a los estudiantes un sistema dual, o bien siguen un proceso 

de evaluación continua formativa o bien se presentan a una evaluación final sumativa. 

La evaluación continua formativa exige la realización, entrega y defensa de todas las 

prácticas obligatorias realizadas a lo largo del curso (un total de seis). La nota de la 

asignatura está formada por la media de las notas obtenidas por el estudiante en las 

prácticas realizadas. La evaluación final sumativa, se ofrece solo para aquellos 

estudiantes que no hayan entregado las prácticas. Se realiza con una prueba escrita, que 
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puede ser teórica o/y práctica, que consta de 5 preguntas sobre los contenidos de la 

asignatura. 

Con este sistema de evaluación, la percepción del estudiante se resume en una 

frase “no hay examen”. Desde el primer día se les pide que elijan el sistema de 

evaluación que prefieren, y todos sin excepción eligen la evaluación formativa, es decir 

la que no tiene el temido examen final.  

La planificación temporal de la asignatura se ha repartido teniendo en cuenta 

tanto los contenidos a impartir como el sistema de evaluación elegido. Las 15 semanas 

lectivas quedan como se observa en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Planificación temporal de MktBio 

Semana Descripción 

1º 

Explicar la metodología docente de la asignatura 

Informar a los estudiantes sobre las características de la evaluación 

formativa 

Formación libre de los equipos de trabajo (tres o cuatro componentes). 

2º y 3º Teoría de la unidad didáctica 1  y Práctica de la unidad didáctica 1 

4º y 5º Teoría de la unidad didáctica 2 y  Práctica de la unidad didáctica 2 

6º y 7º Teoría de la unidad didáctica 3 y Práctica de la unidad didáctica 3 

8º 

Tomar el pulso a la asignatura, comprobando la adecuación de la 

metodología docente empleada y el ambiente general del grupo. 

Realizar evaluaciones grupales, entre pares y con el docente 

9º y 10º Teoría de la unidad didáctica 4 y Práctica de la unidad didáctica 4 

11º y 12º Teoría de la unidad didáctica 5 y Práctica de la unidad didáctica 5 

13º y  14º Teoría de la unidad didáctica 6 y Práctica de la unidad didáctica 6 

15º 

Tomar el pulso a la asignatura, comprobando la adecuación de la 

metodología docente empleada y el ambiente general del grupo. 

Realizar evaluaciones grupales, entre pares y con el docente 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Descripción de los estudiantes 

En la asignatura hay 21 estudiantes matriculados, de los cuales el 62% son 

mujeres y el 38% son hombres. Sus edades oscilan entre 21 y 23 años. 

El estilo de aprendizaje que se fomenta en el Grado en su conjunto es 

básicamente individual y competitivo. En la presentación del Grado, los estudiantes son 

informados de que el sistema de evaluación sea cual sea la modalidad de cada 

asignatura, es competitivo. Los compañeros de clase son rivales. Se les anima a 

mantener actitudes como no prestarse apuntes, o formar grupos de trabajo solo para 

algunas prácticas grupales, que siempre son dirigidas y en las que, normalmente, los 

alumnos no pueden escoger con que compañeros las realizan.  
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Ya en primero el gran grupo adopta este estilo de trabajo. Al llegar al segundo 

curso del grado, donde se empiezan a ofertar prácticas en laboratorios, empresas y/o 

grupos de investigación y donde los estudiantes son elegidos por expediente académico, 

los que no habían adoptado el estilo de trabajo, toman una clara conciencia de que son 

rivales unos de otros y terminan adaptándose. De esta manera los estudiantes mantienen 

actitudes individualistas y competitivas. 

La nota de corte para acceder al Grado el último curso fue de 11,251, es decir 

alta. Los estudiantes que acceden a la titulación mantienen una buena trayectoria 

personal, están acostumbrados trabajar y obtener un alto rendimiento. Tras los tres 

cursos en el Grado, los estudiantes han mejorado sus rutinas de trabajo y son buenos 

estudiantes. 

2.3. Descripción de las rutinas de trabajo de los grupos en las sesiones prácticas 

Como ya se ha comentado, todos los estudiantes eligen la evaluación formativa 

como primera opción y por tanto forman los grupos de trabajo. Se forman siete grupos 

de trabajo, tres de cuatro componentes y otros tres de tres. 

Los grupos son formados por los propios estudiantes, con la única limitación del 

número de integrantes del mismo (tres o cuatro). Se les advierte que los grupos de 

trabajo son permanentes, de tal manera que los cambios no están permitidos y en caso 

de producirse la baja de alguno de los miembros del equipo, por el motivo que sea, el 

resto de los componentes del grupo deben continuar adelante, asumiendo una mayor 

carga de trabajo. 

A lo largo del curso deben presentar seis prácticas, entregando para cada una de 

ellas un informe por escrito, presentarlo oralmente y defenderlo ante los compañeros de 

clase y la docente. La presentación y defensa de cada práctica se realiza por un solo 

componente del grupo, que es elegido en el mismo momento de la defensa de manera 

aleatoria por la profesora. Con esto se persigue que todos los miembros del grupo 

preparen tanto la presentación de cada práctica como su defensa. La nota media 

obtenida (informe escrito, presentación y defensa) es la misma para todo el grupo.  

Cada grupo elige de manera libre un producto biotecnológico sobre el que 

trabajar a lo largo del curso. En las sesiones prácticas, los estudiantes deben responder a 

una serie de preguntas sobre la unidad didáctica correspondiente, aplicando los 

conocimientos adquiridos. En unos casos los productos biotecnológicos son los elegidos 

por ellos mismos, en otros casos los elegidos por los compañeros de otros grupos. Con 
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esta rotación se persigue, que al final del cuatrimestre, todos los equipos hayan 

trabajado sobre todos los productos. 

Una vez elaborado el informe, se procede a preparar su presentación y defensa. 

Todos los grupos de trabajo realizan preguntas a los compañeros que exponen. Cuando 

se termina la fase de defensa, los grupos de trabajo vuelven a reunirse para preparar una 

evaluación argumentada. Para facilitar y unificar esta tarea de evaluación, utilizan unas 

rúbricas preparadas por el docente. Cada grupo evalúa y a su vez es evaluado por otro 

grupo. La evaluación se realiza de manera rotatoria y circular, con el objetivo de que al 

final todos evalúen a todos, pero no en la misma sesión. Esa evaluación grupal se realiza 

en el aula, no es pública y se entrega a la profesora.  

La docente, para cada práctica, evalúa el informe escrito entregado, la 

presentación y la defensa realizada y la evaluación efectuada por el grupo. Una vez 

terminado todo el proceso, se pone en común con los estudiantes en la semana 

siguiente. 

En la primera clase, tras la presentación de la asignatura se pasa un breve 

cuestionario anónimo a los estudiantes. El cuestionario contiene preguntas abiertas 

sobre la motivación que han tenido para elegir la optativa y sobre las expectativas que 

tienen de la misma. 

Sin previo aviso, en la última sesión del curso, se les pasa a los estudiantes dos 

cuestionarios anónimos. En el primero de ellos les solicita, con preguntas abiertas, que 

indiquen de manera priorizada, las tres cosas que más les han gustado de la asignatura y 

las tres que menos les han gustado o que cambiarían para el curso siguiente. 

Tras éste, se les pasa el segundo, que es un examen tipo test, con 20 preguntas y 

tres opciones de respuesta cada una. Se les informa claramente que el examen es 

anónimo, no habiendo espacio reservado para poner nombre, DNI o número de 

expediente. También son informados, de que sea cual sea el resultado no va a afectar a 

la nota obtenida en la asignatura, puesto que es anónimo.  

Se les transmite que el objetivo de realizar la prueba de conocimientos (el 

temido examen final) es controlar si, el grupo en su conjunto, ha alcanzado el nivel 

adecuado en los resultados de aprendizaje. 

Para finalizar se les ruega encarecidamente su colaboración, pidiéndoles que 

realicen el examen como si fuera real, es decir, como si la nota obtenida en el mismo 

fuera a formar parte de la nota final. 
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3. RESULTADOS 

De los 21 alumnos matriculados en la asignatura, el primer día de clase 

asistieron 19, un 37% de hombres (7) y un 63% de mujeres (12), respondiendo todos de 

manera voluntaria el cuestionario. Los resultados muestran que el 82% de los 

estudiantes tiene una motivación pragmática (un 71% quieren aprender y un 11% 

quieren obtener una buena nota), mientras que el 18% tiene una motivación hedónica. 

En el Gráfico 1 se puede observar que del 71% de los estudiantes que declaran “que 

quieren aprender”, el argumento más utilizado es “la preparación para el futuro laboral”.  

El 18% de los estudiantes, en este caso todas mujeres, manifiestan una 

motivación hedónica, declarando que “quieren que la asignatura sea divertida, amena, 

participativa”. 

El 11% de los estudiantes manifiestan una motivación pragmática, con dos 

intereses muy dispares, mientras que unos quieren “mejorar el expediente” sacando 

buenas notas, otros buscan “una asignatura que sea fácil de aprobar” (Gráfico 2). 

 

Gráfico 1. Motivación pragmática (71%). 

Aprender. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2. Motivación pragmática (11%). Nota. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 6 se muestran las notas obtenidas por los alumnos. En la columna 

“Nota final” se reflejan las notas finales obtenidas por los estudiantes al finalizar la 

asignatura. Las notas están formadas por la media de las prácticas entregadas, teniendo 

en cuenta tanto el informe escrito, como su presentación y defensa y la evaluación 

realizada a los otros grupos de la clase. Se ha utilizado la evaluación formativa. La 

columna “Nota Test” muestra las notas de la prueba de conocimientos escrita, realizada 

sin previo aviso el último día de clase, utilizando la evaluación final sumativa. El 

examen es de tipo test, con 20 preguntas de tres opciones cada una, donde dos 

respuestas erróneas anulan una correcta.  
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Como las respuestas del examen son anónimas, no se pueden comparar 

estudiante por estudiantes. Se ha optado por mostrar las notas ordenadas de mayor a 

menor, para facilitar la comparación de las mismas. Se recuerda que el objetivo de esta 

evaluación sumativa final  es comprobar si el grupo en su conjunto alcanza los objetivos 

cognitivos.  

Tabla 6. Notas obtenidas por los estudiantes. 

Estudiante Nota Final Nota Test Estudiante Nota Final Nota Test 

1 9,5 10 12 9,0 7,5 

2 9,5 9,5 13 8,9 7,5 

3 9,5 9 14 8,8 7,5 

4 9,4 9 15 8,8 7,5 

5 9,4 9 16 8,8 7,5 

6 9,4 9 17 8,7 7 

7 9,3 8,5 18 8,6 7 

8 9,3 8,5 19 8,6 7 

9 9,3 8,5 20 8,6 7 

10 9,2 8 21 8,4 6 

11 9,2 7,5  

Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 3 se puede observar la diferencia obtenida con los dos sistemas de 

evaluación, se muestra la nota máxima, la mínima y la nota media del grupo. En la 

evaluación continua formativa, los alumnos saben en todo momento que están siendo 

evaluados, así como las fechas y los criterios de evaluación. La nota media de la clase 

es de 9,1 siendo la mínima de 8,4 y la máxima de 9,5. En la evaluación final sumativa, 

la prueba de conocimientos escrita, fue realizada sin previo aviso, el último día de clase 

y de manera individual. La nota media de la clase es de 8 siendo la mínima de 6 y la 

máxima de 10. 

Gráfico 3. Comparativa de las notas obtenidas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Facultad de Ciencias Experimentales, entre sus planes de mejora contempla 

una actividad que consiste en solicitar un informe a los alumnos, que se canaliza a 

través de los delegados y subdelegados de los cursos, evaluando las diferentes 

asignaturas. A continuación se transcriben algunos de los párrafos del informe 

entregado por los estudiantes que han participado en esta experiencia docente. 

“Clases teóricas: Clases dinámicas y bien explicadas, haciendo que fueran 

interesantes..…Clases prácticas: Excepcionalmente buenas. Aplicadas a la vida real: se 

aprendió a trabajar bajo presión, en equipo y a exponer en público….…Finalmente, 

decir que esta asignatura estaba realmente adaptada al llamado Plan Bolonia, 

valorándose el trabajo diario del alumno….” 

 

4. CONCLUSIONES 

Si algo hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia docente es que no hay 

recetas mágicas. En realidad, ninguna promoción de estudiantes es igual a la anterior. 

En cada curso se genera un clima y unas relaciones interpersonales diferentes. También 

hemos aprendido que utilizando la misma metodología docente se obtienen resultados 

diferentes. Hasta el punto de que hay grupos que funcionan perfectamente y otros en los 

que es necesario modificar sobre la marcha algunos aspectos. 

Es justo mencionar que el grupo al que se ha aplicado como metodología 

docente la evaluación formativa, es reducido y al ser una asignatura optativa, voluntario. 

Hay promociones realmente buenas, que se recuerdan con especial cariño, esta es una 

de ellas. 

Tras las primeras reacciones de sorpresa y algún rechazo inicial, lo cierto es que 

el grupo ha acogido con entusiasmo la evaluación formativa. Cabe recordar que es una 

metodología totalmente distinta a la que están acostumbrados en el grado. Los 

estudiantes, sin excepción, han participado en todas las actividades propuestas, de 

manera proactiva, incluidas las voluntarias (que no influían en la nota final).  

También es justo hacer una mención a la enorme carga de trabajo que ha 

representado para todos. El docente además de corregir y evaluar los informes, las 

presentaciones y defensas, debe evaluar las evaluaciones realizadas por los estudiantes a 

sus compañeros. Como se ha mencionado anteriormente, las evaluaciones son 

argumentadas con comentarios de mejora y utilizando rubricas. Las evaluaciones de 

cada práctica se entregan y comentan en el aula, el primer día de la semana siguiente a 

su realización, lo que implica un nivel elevado de dedicación. 
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Los estudiantes enseguida se dieron cuenta de la carga de trabajo extra que 

representaba la evaluación formativa y en algunas ocasiones lo mencionaron de manera 

explícita. También manifestaron la responsabilidad que implicaba evaluar el trabajo de 

otros compañeros y su preocupación acerca de su aptitud para hacerlo.  

Para la profesora la experiencia en su conjunto ha sido tan enriquecedora como 

agotadora. Para los alumnos, ha sido muy positiva en el aspecto puramente cognitivo de 

alcanzar los objetivos de aprendizaje y las competencias planificadas. Además ha 

contribuido al desarrollo integral de los estudiantes.  
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RESUMEN 
Una vez implantados todos los cursos del Grado en Biología, es un buen momento para realizar una 

revisión del desarrollo de las asignaturas que se imparten en su totalidad desde el área de Botánica del 

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante). Las asignaturas en revisión son Botánica y Biodiversidad Vegetal, respectivamente del tercer y 

cuarto semestre (2º curso) del Grado. Los datos que se analizan son los que se han recogido durante los 

años que se han estado impartiendo. Los aspectos que se tienen cuenta son de muy distinta naturaleza, 

incluyendo recursos humanos, tipos de materiales, facilidad del alumno para acceder a la información 

botánica, el uso de las TIC en ambas asignaturas, idiomas en que se imparten las asignaturas, el 

rendimiento y, por supuesto, la eficacia de la evaluación. Todo ello se comparará con la eficacia de otras 

asignaturas impartidas en los mismos semestres. El análisis preliminar de los datos ayudará a detectar las 

fortalezas y debilidades de ambas asignaturas para poder reforzar los puntos más frágiles. 

Palabras clave: Botánica, Biodiversidad vegetal, resultados, Grado en Biología, innovación docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El Grado en Biología acaba de cumplir sus primeros cinco años académicos de 

implantación (desde el curso 2010-2011 al curso 2014-15) en la Universidad de 

Alicante. A partir de la experiencia docente acumulada durante este tiempo, algunos 

profesores del área de Botánica del Depto. de Ciencias Ambientales y Recursos 

Naturales (dCARN) de la Universidad de Alicante (UA) hemos realizado una primera 

fase de evaluación de todas las actividades realizadas en las asignaturas Botánica y 

Biodiversidad vegetal, que se imparten en el segundo curso del Grado en Biología de la 

Facultad de Ciencias de la UA. Con ello se evaluará el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos en cada una de dichas asignaturas, detectando sus principales 

debilidades y fortalezas, y estableciendo los debidos mecanismos correctores para que el 

proceso de enseñanza de la Botánica en el Grado en Biología se cumpla 

satisfactoriamente. 

El área de Botánica, de dCARN de la UA participa con un 8,33% de docencia en 

el Grado en Biología, al que se hay que sumar los créditos que anualmente se le asignan 

en concepto de Trabajos Fin de Grado (TFG) y Prácticas de Empresa (PE), variables de 

pendiendo de cada curso académico. Dicho porcentaje está repartido entre 8 asignaturas, 

de las que sólo 2 se imparten al completo (100%), y son precisamente ambas 

asignaturas (Botánica y Biodiversidad vegetal) en las que se ha puesto el foco para 

analizar los resultados (Tabla 1). 

Tabla 1.- Asignaturas en las que imparte docencia el área de Botánica del Dpto. de Ciencias Ambientales 

y Recursos Naturales (dCARN) de la Universidad de Alicante, 

con su porcentaje correspondiente. 

Asignatura Curso Créditos % impartido por Botánica 

Biología 1 6 25 

Botánica 2 6 100 

Biodiversidad vegetal 2 6 100 

Métodos en biodiversidad 3 6 25 

Biogeografía 4 6 50 

Biología de la Conservación 4 6 33 

Trabajos de Fin de Grado (TFG) 4 18 (variable anual) 

Prácticas externas (PE) 4 6 (variable anual) 
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Los profesores del área de Botánica, en el Grupo de investigación Docente 

(GIEBA), hemos participado en diferentes redes de innovación docente en los últimos 

años. Se ha trabajado intensamente en la puesta en marcha de las asignaturas del grado 

(cf. Bonet et al., 2009), con la elaboración de las Guías Docentes (cf. Alonso Vargas & 

Juan Gallardo, 2013). Posteriormente a la implantación de estas asignaturas se abordó 

uno de los asuntos que se consideraba más difícil de poner en marcha: la evaluación 

continua en el ámbito de la Botánica (Alonso Vargas & Juan Gallardo, 2013). Por otra 

parte, en el contexto actual, el docente se enfrenta a la cada vez mayor dificultad para 

llegar al alumno y mantener su atención. Las nuevas tecnologías, en píldoras de 

información de las redes sociales, también llegan a la docencia y, en ese sentido, se 

inició un proyecto todavía vigente para establecer un perfil de “facebook” para la 

asignatura Biodiversidad vegetal (Alonso Vargas et al., 2013a,b). Toda esta experiencia 

previa, no sólo en la docencia tradicional de las asignaturas sino el interés de nuestro 

grupo por innovar para mejorar la calidad de la docencia, es el bagaje que se ha 

acumulado para afrontar de una forma responsable y objetiva el balance que aquí se 

resume, después de completarse la primera promoción de graduados en Biología por la 

Universidad de Alicante. 

En este caso, y en lo concerniente a las asignaturas Botánica y Biodiversidad 

vegetal, los aspectos que se han contemplado son de muy distinta naturaleza, 

incluyendo recursos humanos, tipos de materiales a disposición del alumnado, facilidad 

para acceder a la información botánica por parte el alumnado, el uso de las TIC en 

ambas asignaturas, idiomas en que se imparten dichas asignaturas, el rendimiento 

observado y, por supuesto, la eficacia de la evaluación. Para ello se han tenido en 

cuenta, tanto la experiencia del profesorado, como la información obtenida del 

alumnado en las diferentes actividades docentes (teoría, prácticas, trabajos de campo, 

etc.) y tutorías individuales y de grupo, así como en las reuniones de semestre, en las 

que los representantes del alumnado exponen las posibles deficiencias detectadas. 

1.2. Propósito 

El principal objetivo ha sido identificar fortalezas y debilidades en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas relacionadas con la Botánica en el Grado en 

Biología, con el propósito de fomentar y potenciar las buenas prácticas que se han 

llevado a cabo en los años de impartición, así como plantear propuestas innovadoras 

que permitan que el alumnos sean capaces de desarrollar las habilidades y competencias 
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que están recogidas para las asignaturas de Botánica y Biodiversidad vegetal en sus 

respectivas guías docentes. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Las dos asignaturas que se evalúan forman parte del “Módulo Fundamental” del 

grado en Biología, con la consideración de “obligatorias”. La asignatura Botánica se 

imparte en el tercer semestre, mientras que Biodiversidad vegetal corresponde al cuarto 

semestre del grado, por tanto ambas constituyen una unidad temporal formativa que 

tiene lugar en el segundo curso del grado (respectivamente, en el primer y segundo 

semestre de éste). Ambas asignaturas cuentan con dos grupos de teoría y 8 de prácticas 

de laboratorio y campo, que se imparten en castellano, más un grupo adicional (teoría y 

prácticas) de Alto Rendimiento Académico (ARA), cuyas actividades se imparten 

totalmente en inglés. De igual modo, las actividades de seminarios y tutorías de grupo 

se organizan en tres grupos, de los que 1 corresponde al ARA.  

La red docente en cuyo marco se ha desarrollado el presente trabajo está 

formada por diferentes profesores del área de Botánica de dCARN (1 CU, 1 TU, 1 CD y 

1 ASO), un PAS Técnico y un becario de Investigación (Tabla 2). Estos dos últimos 

miembros aportan una visión diferente a la que tiene el profesorado y son críticos frente 

a algunas prácticas docentes ya implantadas, pero que no cumplen satisfactoriamente los 

objetivos que para ellas se establecieron. Con ello se enriquece la red para poder evaluar 

más adecuadamente los resultados. 

Tabla 2.- Miembros participantes de la Red 

CRESPO VILLALBA, MANUEL BENITO  PDI (COORD.) 

ALONSO VARGAS, MARIA ANGELES  PDI 

JUAN GALLARDO, ANA ISABEL PDI 

PEREZ BOTELLA, JOAN  PDI 

TERRONES CONTRERAS, ALEJANDRO BECARIO DE INVESTIGACIÓN 

MORENO COMPAÑ, JOAQUIN PAS TÉCNICO 
 

2.2. Materiales 

Los materiales utilizados en los trabajos desarrollados por esta red son los 

disponibles a través de la nueva plataforma “UACloud”, en el sistema de “Garantía 
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Interna de Calidad e Información” para cada asignatura, que se encuentra disponible en 

campus virtual de la UA. De igual modo, se ha tenido muy en cuenta la información 

recibida por parte del alumnado, tanto en entrevistas presenciales como –y sobre todo– a 

través de la herramienta Tutorías del campus virtual de la UA. Las sugerencias y 

comentarios recibidos del alumnado han permitido evaluar con mayor precisión y de 

manera más realista las fortalezas y debilidades de las asignaturas aquí tratadas. 

2.3. Procedimientos 

Con el fin de llevar a buen término la tarea de organizar, estructurar, adecuar y 

temporalizar de modo óptimo el trabajo de investigación de este proyecto, el método 

utilizado se puede resumir en los siguientes apartados: 

• Reuniones plenarias: donde se han expuesto los problemas y las posibles 

soluciones, en estas reuniones se ha repartido el trabajo a realizar y que 

posteriormente tenía que ser expuesto al resto de los miembros de la Red en 

sucesivas reuniones plenarias. Se ha realizado una de estas reuniones cada mes 

por la dificultad que existe para encontrar momentos libres de coincidencia en 

los horarios de los distintos miembros.  

• Trabajo en subgrupos: para agilizar el flujo de información, y dada la dificultad 

de realizar reuniones plenarias, el coordinador reunía a los componentes de la 

Red en pequeños grupos (en ocasiones de manera virtual, mediante distintas 

plataformas y herramientas en línea).  

• Herramienta “trabajo en grupo”: accesible en campus virtual de la UA, donde 

se incluye toda la información que se ha ido generando a lo largo del año.  
 

3. RESULTADOS 

En la Figura 1 se observa el valor objetivo VERIFICA, el cual se otorgó al grado 

en Biología previamente a la realización del primer curso académico. En la misma 

figura se puede observar como este porcentaje no sólo fue acertado, sino que se 

mantuvo con éxito a lo largo de los cursos académicos. Cabe destacar que en el año 

académico 2013-14 la tasa de eficacia para el Grado en Biología ha aumentado 

discretamente, llegando a alcanzar el 75%; este valor, junto con el 76% del Grado en 

Ciencias del Mar, son los más elevados del año 2013-14.  
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Figura 1. Evolución de la tasa de eficacia de los grados de la Facultad de Ciencias. 

 

 

Al comparar la eficiencia de las asignaturas del Grado en Biología (datos no 

mostrados), puede observarse que, tomando como base el valor del 70% previsto para el 

conjunto del grado, las asignaturas Botánica y Biodiversidad vegetal muestran un 

incremento de eficiencia con respecto al tiempo que llega a superar el 90% en ambos 

casos. En el contexto del Grado en Biología solamente una asignatura (Histología), 

alcanza esta tasa de eficiencia y la mantiene constante con respecto al tiempo.  

En el caso de Biodiversidad vegetal las calificaciones han seguido una línea 

bastante cambiante (Figura 2). Se observa de forma general un número de alumnos 

aprobados superior al 50% en los distintos cursos académicos, aunque el número de 

“aprobados” ha disminuido con el paso de los años. El número de alumnos calificados 

con “matrícula de honor” ha sido muy parecido en los cursos 2011-12 y 2013-14, 

obteniendo solamente un alumno la “matrícula de honor” en el año 2012-13. El número 

de “sobresalientes” ha aumentado notablemente con el paso del tiempo, al igual que el 

número de “notables”. El alumnado suspenso ha disminuido notablemente en el año 

académico 2013-14. El número de “no presentados” aparentemente no parece ajustarse 

a ningún patrón definido.  

No se han encontrado diferencias significativas entre las calificaciones obtenidas 

(tanto en valores absolutos como en porcentaje) por los alumnos del grupo ARA, 

respecto a los dos grupos en castellano. De igual modo, la comparación de las 
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calificaciones obtenidas en los grupos en castellano (que son impartidas por diferente 

profesorado) no ha reflejado diferencias significativas. 

Figura 2.- Calificaciones obtenidas por los alumnos del Grado en Biología en la asignatura 
Biodiversidad vegetal (cursos 2011-12 a 2013-14) 

 

Para la asignatura Botánica, las calificaciones del alumnado mantienen una 

tónica bastante homogénea (Fig. 3). Se observa un bajo número de “suspensos”, 

alcanzando su máximo en 2012-13 (17 alumnos). En el curso 2013-14 y el actual 2014-

15, esta asignatura ha registrado un número de “aprobados” bastante bajo, pero un 

número de “notables” significativamente mucho más elevado que en cursos académicos 

anteriores. Se observa un aumento en las calificaciones óptimas de los alumnos, que se 

correlaciona positivamente con la sucesión temporal analizada. Las “matrículas de 

honor” se mantienen más o menos estables con el paso de los años académicos. El 

número de “sobresalientes” ha disminuido desde el año 2013-14, donde obtuvo su 

máximo valor.  

Respecto al grupo ARA, las calificaciones (tanto en valor absoluto como en 

porcentaje) son ligeramente más altas que en los grupos en castellano. Sin embargo, la 
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comparación de las calificaciones obtenidas en los grupos en castellano (que son 

impartidas por diferentes profesores) no ha reflejado diferencias significativas. 

Figura 3.- Calificaciones obtenidas por los alumnos del Grado en Biología en la asignatura  
Botánica (cursos 2011-12 a 2013-14) 

 

En ambas asignaturas se observa que las calificaciones correspondientes a las 

actividades de evaluación continua son elevadas, lo que sitúa al alumnado en una 

posición ventajosa para obtener una calificación final superior al mero aprobado. 

 

4. CONCLUSIONES 

Una vez implantados todos los cursos del Grado en Biología, y atendiendo a los 

datos disponibles sobre las asignaturas Botánica y Biodiversidad vegetal, podemos 

asegurar que los objetivos planteados inicialmente por los miembros del área de 

Botánica de dCARN se han cumplido de manera satisfactoria. Los porcentajes de 

eficacia, inicialmente fijados en ca. 70% para el conjunto del grado, han superado 

ampliamente este valor en ambas asignaturas. Los valores han ido incrementándose con 

el tiempo, hasta situarse en cifras próximas al 90%. 

En ambas asignaturas se cuenta con dos grupos de teoría en castellano y el ARA 

(con docencia completamente en inglés). Sin embargo, pese a que los dos grupos en 
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castellano en ambas asignaturas están a cargo de distinto profesado, no se han detectado 

diferencias significativas en los resultados obtenidos, tanto en calificaciones de los 

exámenes, como en la calidad de las actividades desarrolladas por el alumnado (i.e., 

presentaciones y exposiciones de temas en el aula, trabajos de campo, pruebas objetivas 

semanales de prácticas de campo, etc.). Ello apunta a que la coordinación de las 

asignaturas y los materiales distribuidos al alumnado cumplen satisfactoriamente los 

estándares de homogeneidad. A este respecto, no se han recibido informes 

desfavorables ni por parte de los representantes del alumnado en las reuniones de 

semestre, ni de los delegados de curso, ni mediante tutorías en el campus virtual. 

En este sentido, gran parte de las actividades se realizan “en línea” utilizando las 

herramientas de evaluación y corrección del campus virtual, lo que obliga al alumnado a 

atender gran cantidad de pruebas no presenciales y en horarios no convencionales. No 

obstante, las calificaciones obtenidas son bastante altas, sobre todo en la parte 

correspondiente a la evaluación continua, lo cual puede interpretarse como un indicador 

del alto grado de interés e implicación que el alumnado muestra hacia las actividades de 

ambas asignaturas (que está en consonancia con el nivel de eficiencia alcanzado). 

Las deficiencias o desajustes detectados durante estos años (i.e. retrasos en la 

publicación de materiales para las asignaturas, ligeros solapamientos de contenidos, 

etc.) se han ido solventando sobre la marcha, reajustando los puntos débiles, y 

transformándolos en fortalezas. De esta manera se han podido establecer protocolos 

internos de actuación temporalizados, en evitación de problemas de mayor calado. En 

los próximos años estamos en condiciones de acometer cambios sustanciales en los 

contenidos y organización de las asignaturas del área, con vistas a posibles 

modificaciones estructurales en los actuales grados. 
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Botánica y Biodiversidad vegetal (Grado en Biología): revisión y 
evaluación preliminar de resultados
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Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales
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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

El Grado en Biología acaba de cumplir sus primeros cinco años académicos de implantación en la
Universidad de Alicante. A partir de la experiencia docente acumulada durante este tiempo, algunos
profesores del área de Botánica del Depto. de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (dCARN)
de la Universidad de Alicante (UA) hemos realizado una primera fase de evaluación de todas las
actividades realizadas en las asignaturas Botánica y Biodiversidad vegetal.

Los profesores del área de Botánica, en el Grupo de investigación Docente (GIEBA), hemos
participado en diferentes redes de innovación docente en los últimos años y se ha trabajado
intensamente en la puesta en marcha de las asignaturas del grado (cf. Bonet et al., 2009), con la
elaboración de las Guías Docentes (cf. Alonso Vargas & Juan Gallardo, 2013). Posteriormente a la
implantación de estas asignaturas se abordó la evaluación continua en el ámbito de la Botánica
(Alonso Vargas & Juan Gallardo, 2013), así como un proyecto (todavía vigente) para establecer un
perfil de “facebook” para la asignatura Biodiversidad vegetal (Alonso Vargas et al., 2013a,b). Toda
esta experiencia previa es el bagaje que se ha acumulado para afrontar el balance responsable y
objetivo tras completarse la primera promoción de graduados en Biología por la Universidad de
Alicante.

En lo referente a las asignaturas Botánica y Biodiversidad vegetal, los aspectos que se han
contemplado son de muy distinta naturaleza: recursos humanos, tipos de materiales, facilidad para
acceder a la información, el uso de las TIC en ambas asignaturas, idiomas en que se imparten dichas
asignaturas, el rendimiento observado y la eficacia de la evaluación. Para ello se han tenido en
cuenta, tanto la experiencia del profesorado, como la información obtenida del alumnado en las
diferentes actividades docentes (teoría, prácticas, trabajos de campo, etc.) y tutorías individuales y
de grupo.

PROPÓSITO

El principal objetivo ha sido identificar fortalezas y debilidades en el proceso enseñanza-aprendizaje
de las asignaturas relacionadas con la Botánica en el Grado en Biología.
De este modo, se pretende:
Fomentar y potenciar las buenas prácticas que se han llevado a cabo en los años de impartición.
Plantear propuestas innovadoras que permitan que los alumnos sean capaces de desarrollar las

habilidades y competencias recogidas en las guías docentes.

CONCLUSIÓN

UNA VEZ IMPLANTADOS TODOS LOS CURSOS DEL GRADO EN BIOLOGÍA, Y ATENDIENDO A LOS DATOS DISPONIBLES

SOBRE LAS ASIGNATURAS BOTÁNICA Y BIODIVERSIDAD VEGETAL…

Podemos asegurar que los objetivos planteados inicialmente por los miembros del área de Botánica
de dCARN se han cumplido de manera satisfactoria, ya que para ambas asignaturas:

Los porcentajes de eficacia, inicialmente fijados en ca. 70% para el conjunto del grado, han
superado ampliamente este valor en ambas asignaturas.

Los valores han ido incrementándose con el tiempo, hasta situarse en cifras próximas al 90%.
Entre los grupos de teoría en castellano y en inglés (ARA) no se han detectado diferencias

significativas en los resultados obtenidos.
Las calificaciones obtenidas son bastante altas, sobre todo en la parte correspondiente a la

evaluación continua, lo cual puede interpretarse como un indicador del alto grado de interés e
implicación que el alumnado muestra hacia las actividades de ambas asignaturas (que está en
consonancia con el nivel de eficiencia alcanzado).

Se han podido establecer protocolos internos de actuación temporalizados para solventar
desajustes detectados en la docencia.
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METODOLOGÍA

CONTEXTO

Las dos asignaturas que se evalúan forman parte del “Módulo Fundamental” del grado en Biología,
con la consideración de “obligatorias”.

Botánica 3er semestre del grado
Biodiversidad vegetal 4º semestre del grado

Ambas asignaturas cuentan con dos grupos de teoría y 8 de prácticas de laboratorio y campo, que se
imparten en castellano, más un grupo adicional (teoría y prácticas) de Alto Rendimiento Académico
(ARA).

PARTICIPANTES

La red docente en cuyo marco se ha desarrollado el presente trabajo está formada por diferentes
profesores del área de Botánica de dCARN:

MATERIALES

Los materiales utilizados son los disponibles a través de la plataforma “UACloud”, en el sistema de
“Garantía Interna de Calidad e Información” para cada asignatura (disponible en campus virtual UA).
Además, la información recibida por parte del alumnado (Entrevistas presenciales/Tutorías vía
campus virtual UA) han permitido evaluar con mayor precisión y de manera más realista las
fortalezas y debilidades de las asignaturas aquí tratadas.

PROCEDIMIENTOS

Reuniones plenarias: 
- Reparto del trabajo a realizar. 
- Exposición de problemas y posibles soluciones.

Trabajo en subgrupos  Agiliza el flujo de información.
Herramienta “trabajo en grupo” (accesible en campus virtual UA).

2 º curso de grado

CRESPO VILLALBA, MANUEL BENITO PDI (COORD.)

ALONSO VARGAS, MARIA ANGELES PDI

JUAN GALLARDO, ANA ISABEL PDI

PEREZ BOTELLA, JOAN PDI

TERRONES CONTRERAS, ALEJANDRO BECARIO DE INVESTIGACIÓN

MORENO COMPAÑ, JOAQUIN PAS TÉCNICO

RESULTADOS

En las Figuras 2 se observan las calificaciones obtenidas por los alumnos del Grado en Biología en las
asignaturas Biodiversidad vegetal y Botánica. En ambas asignaturas se observa una tónica similar,
donde se representa un bajo número de suspensos y un alto número de aprobados.

Además, en ambas asignaturas se observa un importante incremento del número de alumnos que
han obtenido como calificación final “Notables” y “Sobresaliente”.

Figura 1. Diversas actividades realizadas en las asignaturas del área de Botánica.

Figura 2. Calificaciones obtenidas en las asignaturas Biodiversidad vegetal y Botánica.
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RESUMEN 
Este trabajo se centra en el análisis de una asignatura y del sistema de evaluación formativo que estamos 

utilizando en la misma. Se trata de la asignatura “Gestión de la calidad y del medio ambiente” de cuarto 

curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante. Como su 

nombre indica, la asignatura analiza dos sistemas de gestión (gestión de la calidad y gestión del medio 

ambiente). En nuestro trabajo se persigue un objetivo principal desde un punto de vista longitudinal, 

comparando los dos primeros años de impartición de esta asignatura. En concreto, se analiza el sistema de 

evaluación formativo que se está utilizando, describiendo las distintas partes que componen esta 

evaluación continua y formativa. Para ello, se utiliza información recogida a través de un cuestionario al 

que han respondido los estudiantes, especialmente sobre el grado de dificultad y utilidad de los diversos 

elementos y actividades de este sistema de evaluación. El análisis y reflexión sobre estos temas 

vinculados a los sistemas de evaluación tiene como propósito principal mejorar de forma continua esta 

asignatura. 

 

 

Palabras clave: Sistema de evaluación formativo; utilidad y dificultades; análisis longitudinal; gestión de 

la calidad; gestión del medio ambiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

 Este trabajo se centra en el análisis de una asignatura que se ha impartido por 

segunda vez en este curso académico 2014-2015. Se trata de la asignatura “Gestión de 

la calidad y del medio ambiente” de cuarto curso del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante (código 22041). Como su nombre 

indica, la asignatura analiza dos sistemas de gestión (gestión de la calidad y gestión 

medioambiental). En años anteriores, estos dos sistemas de gestión se estudiaban en 

asignaturas separadas en diversas titulaciones. En nuestro trabajo describimos el sistema 

de evaluación formativo que llevamos a cabo en esta asignatura y recabamos 

información sobre diversos aspectos relacionados con este sistema de evaluación a 

partir de las opiniones de los estudiantes. En concreto, a partir de un cuestionario, se ha 

obtenido información sobre el grado de satisfacción con diversos aspectos así como 

sobre el grado de dificultad y utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

vinculadas a la evaluación de la asignatura.    

 

1.2 Revisión de la literatura 

Una de las principales clasificaciones de los sistemas de evaluación es la que se 

basa en su localización temporal, pudiendo distinguirse dos tipos principales 

(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. 

La evaluación sumativa ha sido la que tradicionalmente se ha venido utilizando 

durante muchos años. 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 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 
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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 es la evaluación formativa. Esta evaluación formativa 

permite resolver algunos de los inconvenientes de la evaluación sumativa, 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; 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 estrategias de formación continua y 

aprendizaje permanente; desarrolla habilidades metacognitivas en los estudiantes, 

haciéndoles más conscientes de sus propios recursos cognitivos y promoviendo su 

autorregulación; y 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 
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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 nuestro trabajo se analiza el sistema de evaluación formativo utilizado, 

describiendo las distintas partes que componen esta evaluación continua y formativa.  

Además, se utiliza información recogida a través de un cuestionario al que han 

respondido los estudiantes, especialmente sobre el grado de dificultad y utilidad de los 

diversos elementos y actividades de este sistema de evaluación. 

 

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 2014-15 y se lleva a cabo sobre la asignatura  

“Gestión de la calidad y del medio ambiente” del Grado de Administración y Dirección 

de Empresas. Se trata de una asignatura de 4º curso, optativa, de la especialidad en 

Dirección Estratégica, impartida en el segundo cuatrimestre.  

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.  

 

2.2. Encuesta 

Se ha elaborado un cuestionario que ha sido cumplimentado por los estudiantes 

de la asignatura. La encuesta se cumplimentó el último día de clase, en concreto el 

pasado 21 de mayo de 2015. La encuesta consta de tres partes principales. La primera 

parte plantea una pregunta sobre la satisfacción de los estudiantes con varios aspectos 

de las asignaturas. La segunda parte hace referencia a la aportación de varios aspectos 

para la preparación de la asignatura. La tercera parte incluye preguntas acerca del grado 

de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo 

en la asignatura, principalmente los trabajos prácticos que forman parte del sistema de 
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evaluación formativo. Las preguntas son cuantitativas, valorándose con una escala de 

opinión de 1 a 5. La encuesta la cumplimentaron 37 estudiantes. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Sistema de evaluación formativo 

 Como se indica en la guía docente de la asignatura, la tabla 1 recoge el sistema 

de evaluación de la asignatura. 

 

Tabla 1: Evaluación de la asignatura 

Actividad de Evaluación Descripción Ponderación 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

co
n

ti
n

u
a
 

Pruebas teórico-

prácticas escritas 

Realización de un examen escrito durante el semestre 

(examen tipo test más ejercicio/s práctico/s) 

equivalente al bloque I de la asignatura 

 

25% 

Realización de 

trabajos dirigidos 

o casos prácticos 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

presentados de forma escrita y/o oral. 

 

50% 
(25% bloque I, 

25% bloque II) 

Prueba final Examen escrito (test y caso/s) de los temas del 

bloque II de la asignatura para el alumnado que 

supere el mínimo en el examen escrito del bloque I 

de la evaluación continua. 

 

Examen escrito (test y casos) de ambos bloques de la 

asignatura para el alumnado que no supere el mínimo 

en el examen escrito de la evaluación continua del 

bloque I de la asignatura. 

 

25% 

 

 

 

50% 

 

La evaluación continua se basa en: 

o Realización de trabajos individuales y/o en grupo presentados de forma escrita y/u 

oral de los dos bloques de la asignatura (ponderación: 50%) 

o La realización de un examen escrito durante el semestre (examen teórico tipo test 

más ejercicio/s práctico/s) del bloque I de la asignatura (ponderación: 25%). Se 

elimina materia si se obtiene una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada una de 

las partes (teoría y práctica). 

Para la prueba final, en la convocatoria de junio el alumnado que en el examen 

escrito del bloque I haya superado la calificación mínima antes indicada, en junio hará 

un examen final (teórico tipo test más práctico) sólo del bloque II de la asignatura, el 

cual tendrá una ponderación de un 25% de la nota final. Para superar la asignatura, el 

estudiante también deberá superar una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada una de 

las partes (teoría y práctica). El alumnado que no alcance el mínimo establecido en el 

examen del bloque I de la evaluación continua, hará en junio el examen final (teórico 
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tipo test y práctico) de los dos bloques, con una ponderación del 50% de la nota final. 

Para superar la asignatura, el estudiante deberá superar la calificación mínima de 4 

sobre 10 en cada bloque y parte. 

 En este trabajo vamos a analizar principalmente el grado de dificultad y utilidad 

de los trabajos y casos prácticos. Antes de ver las opiniones de los estudiantes sobre 

estos aspectos, nos gustaría describir brevemente en qué consisten estos trabajos 

prácticos que forman parte de la evaluación. 

 En la parte de calidad de la asignatura, empezamos con dos casos cortos (caso 

“Mercadona” y “Qué bonitas son las maletas”) que son dos lecturas para debatir ideas 

generales sobre la gestión de la calidad y la importancia del cliente. Estas dos prácticas 

no se evalúan y no tienen que entregarlas los alumnos, solo se resuelven en clase. La 

siguiente práctica (puntos fuertes, áreas de mejora y plan de mejora) consiste en 

cumplimentar un cuestionario sencillo de un modelo de calidad para identificar un 

listado de puntos fuertes y áreas de mejora y, a partir de ahí, elaborar un plan de mejora. 

Esta práctica se realiza a través de una entrevista a una persona que está trabajando en 

una empresa, hay que entregarla y tiene una puntuación de 0,5 puntos. Las otras dos 

prácticas evaluables consisten por una parte en definir una política de calidad e 

identificar un objetivo para una empresa, y por otra parte aplicar una herramienta de 

calidad a un caso planteado por el profesor. Estas dos prácticas han tenido una 

valoración de 0,4 puntos cada una. El trabajo final, con una puntuación de 1,2 puntos ha 

consistido en redactar un procedimiento de trabajo de una empresa real que 

posteriormente tenían que exponer en clase. El procedimiento tenía que ajustarse a los 

requisitos de una norma de calidad explicada en clase. Los trabajos cortos evaluados 

eran resueltos en clase, en concreto se debatían y se ponían en común algún ejemplo, 

con el objetivo de corregir y mejorar el trabajo y aprender. De este modo, después de la 

puesta en común en clase cada alumno o grupo mejoraba su trabajo y lo entregaba al 

profesor. 

 En la parte de medio ambiente también se han planteado varios trabajos 

prácticos, que suponen en conjunto 2,5 puntos. La primera práctica consiste en la 

respuesta a varias preguntas sobre una película-documental sobre el cambio climático o 

calentamiento global, en concreto “Una verdad incómoda”, de Al Gore. Las preguntas 

trataban, entre otros aspectos, sobre la identificación de las causas, consecuencias y 

soluciones a este importante problema medioambiental. Este trabajo se realizó de forma 

individual fuera del aula, indicándose una fecha límite para la entrega de las respuestas 
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por escrito. Otra práctica ha consistido en la lectura de tres importantes artículos sobre 

responsabilidad social y gestión medioambiental: “Estrategia y sociedad”, “Estrategia 

medioambiental y creación de valor” y “Verdes y competitivos”. Para los dos primeros, 

los estudiantes, de forma individual y fuera del aula, tenían que realizar un resumen por 

escrito de los mismos. Para el tercero, se debía contestar en grupo y en el aula a un 

conjunto de preguntas, entregándose las respuestas por escrito al finalizar la clase. La 

siguiente práctica consistió en la respuesta a un conjunto de preguntas sobre el 

documental “Obsolescencia programada” acerca de los argumentos a favor y en contra 

de este aspecto. También se realizó una práctica sobre dos herramientas de gestión 

medioambiental. Una de ellas es la ecobrújula, en la que a partir de una empresa 

(Kyocera) se plantean una serie de cuestiones. La otra son las buenas prácticas 

ambientales, pidiendo a los estudiantes que identificaran buenas prácticas en el sector 

hotelero. El trabajo práctico sobre estas dos herramientas se llevó a cabo en el aula y en 

grupo, por escrito. También se realizó un trabajo práctico sobre la norma ISO 14001, en 

concreto identificar aspectos ambientales y rellenar dos objetivos de acuerdo a un 

formato determinado. Esta práctica se hizo en grupo en el aula, entregándose al final de 

clase la solución por escrito. El conjunto de prácticas anteriores suponía un total de 1 

punto de la evaluación de cada estudiante. Finalmente, se ha planteado un trabajo final, 

con una valoración final de 1,5 puntos, a realizar en grupo. Este trabajo consistía en que 

los estudiantes debían seleccionar un sector industrial o una empresa concreta, 

analizando dos elementos principales: los impactos medioambientales de ese sector o 

empresa y las medidas o buenas prácticas que se pueden llevar a cabo para reducir esos 

impactos. Los estudiantes debían entregar un informe por escrito, y además debían 

realizar una exposición oral en clase. 

 

3.2. Dificultad y utilidad de las actividades de evaluación 

 Además de indicar la dificultad y utilidad de las anteriores actividades de 

evaluación relativas a los trabajos y casos prácticos, la tabla 2 recoge el grado de 

satisfacción y la aportación de varias actividades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en función de las opiniones de los estudiantes en los dos últimos cursos 

académicos (2013-2014 y 2014-2015). Considerando que la escala de valoración es 1-5, 

se observa una puntuación elevada en el grado de satisfacción de las diversas 

actividades. También se observa una elevada aportación de las actividades, siendo la 

puntuación algo más baja en las tutorías. 
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Tabla 2: Grado de satisfacción y aportación de las actividades 

 2013-2014 2014-2015 

 media desv.típica media desv. típica 

Grado de satisfacción 

     La asignatura (en su conjunto) 

     Los contenidos de la asignatura 

     La metodología de la asignatura 

     El sistema de evaluación 

 

4,11 

3,95 

4,13 

4,37 

 

0,69 

0,73 

0,78 

0,71 

 

4,05 

3,68 

3,70 

3,84 

 

0,74 

0,71 

0,88 

0,96 

Aportación de las actividades 

     La asistencia a las clases 

     Los materiales utilizados 

     La realización de los trabajos prácticos 

     Las tutorías (presenciales y virtuales) 

 

4,00 

4,05 

4,11 

3,79 

 

1,01 

0,69 

0,69 

1,14 

 

4,19 

3,68 

4,16 

3,48 

 

0,71 

0,91 

0,76 

1,33 

 
 

 Se observa que el grado de satisfacción general con los diferentes aspectos 

preguntados es algo inferior en el curso 2014-15, aunque la diferencia es pequeña. No 

ocurre lo mismo respecto a la aportación de las actividades donde los alumnos valoran 

positivamente y de manera más alta que el curso pasado la asistencia a clase y las 

prácticas. Esto indica que, en general, la satisfacción sigue siendo alta en el curso 2014-

15 y que la asistencia a clase ayuda al alumnado a superar la asignatura, quizás por la 

parte práctica que ayuda a entender y aplicar la teoría, que es más fácil de entender si 

los ejercicios se hacen en casa y/o clase y se debaten y corrigen en clase. 

 En cuanto al grado de dificultad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

vinculadas con la evaluación de la asignatura (tabla 3), hemos de indicar que, en 

general, no se observa una elevada dificultad para realizarlas. Las actividades valoradas 

como más difíciles son los dos trabajos finales de cada parte, en los dos cursos 

académicos. 

 

Tabla 3: Grado de dificultad  

 2013-2014 2014-2015 

 media d.t. media d.t. 

Lección-explicación de teoría 

 

* Prácticas calidad: 

-Práctica: Caso Mercadona 

-Práctica: Qué bonitas son las maletas 

-Práctica: Caso puntos fuertes, áreas mejora, plan  mejora 

-Práctica: Caso definición política calidad y objetivo 

-Práctica: Caso diagrama Pareto y causa-efecto 

-Trabajo final: Procesos, procedimiento ISO, registros 

 

* Prácticas medio ambiente: 

-Práctica: Película “Una verdad incómoda” 

-Lecturas:  - “Estrategia y sociedad” 

                   - “Estrategia m/a y creación de valor” 

2,34 

 

 

2,32 

- 

2,66 

2,50 

2,34 

3,05 

 

 

2,11 

2,84 

2,79 

0,74 

 

 

0,84 

- 

0,78 

0,73 

0,88 

0,80 

 

 

0,86 

0,89 

0,90 

2,97 

 

 

2,39 

2,64 

3,03 

2,72 

2,86 

3,42 

 

 

2,14 

3,14 

3,17 

0,71 

 

 

1,02 

0,87 

0,89 

0,94 

1,05 

1,03 

 

 

0,93 

0,89 

0,88 
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                   - “Verdes y competitivos” 

-Práctica: Documental “Obsolescencia programada” 

-Práctica: Caso Kyocera (ecobrújula) y buenas prácticas hotel 

-Práctica: Documentos ISO 14001 (aspectos, objetivos m/a) 

-Trabajo final: Impactos ambientales y medidas para reducirlos 

 

2,71 

2,16 

2,68 

2,87 

2,92 

0,80 

0,92 

0,81 

0,81 

0,85 

3,00 

2,08 

2,51 

2,86 

3,46 

0,80 

0,97 

0,87 

0,65 

0,77 

 

 Por lo que respecta al grado de utilidad (tabla 4), se han valorado niveles de 

utilidad bastante elevados en todas las actividades. La explicación teórica ha obtenido 

una valoración elevada, aunque algo inferior a lo largo del curso pasado no siendo la 

diferencia importante. Por lo que respecta a las prácticas y trabajos, tanto en la parte de 

gestión de la calidad como en la de gestión medioambiental, se han considerado muy 

útiles para el aprendizaje la realización de los trabajos finales, a pesar de haberse 

considerado, como hemos indicado anteriormente, como las actividades más difíciles. 

En la parte de calidad los resultados muestran una mejora en el nivel de utilidad de las 

prácticas respecto al curso anterior. En general, en la parte de gestión medioambiental 

ocurre lo mismo. 

 

Tabla 4: Grado de utilidad  

 2013-2014 2014-2015 

 media d.t. media d.t. 

Lección-explicación de teoría 

 

* Prácticas calidad: 

-Práctica: Caso Mercadona 

-Práctica: Qué bonitas son las maletas 

-Práctica: Caso puntos fuertes, áreas mejora, plan  mejora 

-Práctica: Caso definición política calidad y objetivo 

-Práctica: Caso diagrama Pareto y causa-efecto 

-Trabajo final: Procesos, procedimiento ISO, registros 

 

* Prácticas medio ambiente: 

-Práctica: Película “Una verdad incómoda” 

-Lecturas:  - “Estrategia y sociedad” 

                   - “Estrategia m/a y creación de valor” 

                   - “Verdes y competitivos” 

-Práctica: Documental “Obsolescencia programada” 

-Práctica: Caso Kyocera (ecobrújula) y buenas prácticas hotel 

-Práctica: Documentos ISO 14001 (aspectos, objetivos m/a) 

-Trabajo final: Impactos ambientales y medidas para reducirlos 

 

4,11 

 

 

3,11 

- 

4,03 

3,71 

3,63 

4,00 

 

 

4,24 

3,76 

3,82 

3,71 

4,11 

3,95 

3,79 

4,24 

0,65 

 

 

0,80 

- 

0,79 

0,73 

0,88 

0,87 

 

 

0,85 

0,85 

0,93 

0,96 

0,98 

0,80 

0,96 

0,75 

4,00 

 

 

3,46 

3,53 

4,03 

3,86 

4,20 

4,23 

 

 

4,58 

3,39 

3,31 

3,50 

4,42 

4,00 

3,97 

4,42 

0,64 

 

 

0,95 

0,86 

0,83 

0,94 

0,80 

0,69 

 

 

0,55 

0,99 

0,99 

0,86 

0,69 

0,75 

0,87 

0,69 
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4. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que los estudiantes están bastante satisfechos con la 

asignatura, tanto con el contenido como con la metodología y el sistema de evaluación. 

Además, aunque la asignatura es muy práctica y aplicada, los resultados de la encuesta 

muestran que el alumnado sigue considerando muy importante la explicación del 

profesorado ya que es necesaria para los estudiantes porque les ayuda y facilita el 

estudio. 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. Además, también es valorada como 

muy alta la realización de ejercicios y trabajos prácticos. Esto indica que debemos 

seguir utilizando los casos prácticos porque el alumnado lo valora muy positivamente y 

porque es una forma básica de aplicar los conceptos teóricos examinados en clase.   

La realización de este estudio nos permite reflexionar para mejorar 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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RESUMEN 

La evaluación permanente o formativa pretende, además de valorar los aprendizajes de los 

estudiantes, replantear las acciones docentes. Mediante este tipo de evaluación es posible 

realizar un acompañamiento progresivo del aprendizaje utilizando, como instrumentos, 

controles que se realizan al final de cada tema. En esta investigación se analizan las 

opiniones de los alumnos sobre la evaluación continua y sobre los instrumentos empleados. 

Para desarrollar este estudio, se recabaron las opiniones de los alumnos utilizando un 

cuestionario que nos ha proporcionado información cuantitativa y que han sido 

profundizados con las narrativas de los propios estudiantes. Finalmente, en base a las 

opiniones de los participantes, concluimos sobre la pertinencia de la evaluación continua y 

planteamos la posibilidad de introducir los cambios necesarios en la docencia de la 

asignatura Teoría e Historia de la Educación. 

 

Palabras clave: evaluación continua, docencia, aprendizaje, docencia universitaria 
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1. INTRODUCCIÓN  

La incorporación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) conlleva una serie de adaptaciones no solo legislativas, sino también en la 

docencia. Uno de estos cambios está relacionado con la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes universitarios (Brown y Glasner, 2003, Zabalza, 2002), que implica el uso de 

estrategias, métodos y técnicas pertinentes y que se adapten a las características del 

alumnado. Diversos estudios, como el realizado por Brown (2005), destacan la importancia 

de la evaluación como la tarea más importante que realiza el profesor en la docencia, ya 

que esta dirige y reorienta la docencia. Por ello es crucial utilizar métodos de evaluación 

eficaces que les permitan a los estudiantes lograr un aprendizaje de calidad, ser críticos y 

elevar su rendimiento y participación. En este nuevo contexto educativo ha cobrado 

importancia la evaluación continua o formativa, que intenta sustituir otros planteamientos 

más tradicionales como la utilización única y exclusiva de la evaluación final. No obstante, 

su aplicación también ha generado una serie de dificultades tanto al alumnado como al 

profesorado (Biggs, 2005; Brown y Glasner, 2003) vinculados especialmente con el tiempo 

que requiere su preparación y desarrollo.  

El sistema de evaluación continua permite proporcionar una retroalimentación 

constante a los estudiantes a la vez que incrementa su implicación en el aprendizaje y una 

mayor motivación (Blásquez et al., 2013); sin embargo, su mayor virtud radica en el hecho 

de que promueve el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en un 

momento en el que todavía pueden realizarse cambios. Hay que dejar claro que este tipo de 

evaluación no se puede equiparar a aquella que simplemente se realiza tras la finalización 

de cada unidad didáctica porque en este caso se trataría de evaluaciones sumativas, cuyo 

objetivo básico sería comprobar a posteriori los aprendizajes adquiridos. La evaluación 

continua va más allá, tiene que ver con el proceso de aprendizaje más que con el producto 

del mismo, ya que su objetivo es promover un aprendizaje de larga duración.  

En base a estos fundamentos, durante la planificación de la asignatura Teoría e 

Historia de la Educación se decidió utilizar la evaluación continua con el fin de que les 

permitiera a los alumnos adquirir información sobre los distintos temas de la asignatura, 

interpretar la información, analizar los contenidos y realizar de inferencias, y comprender la 

organización conceptual de la información. La mencionada asignatura tiene 6 créditos 
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ECTS y es una materia obligatoria que deben cursar los alumnos del Grado de Maestro en 

sus diferentes especialidades (Infantil y Primaria). Los estudiantes se examinan de cada uno 

de los temas explicados desde el inicio del cuatrimestre, realizando un examen tras finalizar 

cada módulo.  

Después de haber concluido con el proceso de implementación de la evaluación 

continua, es el momento de valorar su eficacia y de introducir las correcciones necesarias, 

si el caso lo requiere, y para ello, en este estudio, analizamos el punto de vista de los 

alumnos.  

 

1.2  Revisión de la literatura 

 En los últimos años, se han publicado diversos trabajos de investigación vinculados 

con el nuevo sistema de evaluación universitaria en el proceso de Convergencia hacia el 

Espacio Europeo de Educación Superior (por ejemplo, véase López, 2006; Pérez y 

Tabernero, 2008; Zabalza, 2002). Dicho proceso implica introducir una serie de cambios en 

la forma de entender, organizar y llevar a cabo la docencia, y que afecta a todos los 

componentes curriculares, siendo la evaluación y la metodología los dos elementos que se 

ven seriamente afectados y que se deben ajustar a esta nueva concepción de la docencia 

universitaria (López, 2012).  

 Destacando las fortalezas de este nuevo contexto educativo europeo, Conca et al. 

(2013), García et al. (2005) y Sanmartín (2014) argumentan que el Plan Bolonia supuso la 

reconsideración del concepto de enseñanza y de evaluación. Esto significa, entre otros 

aspectos, la necesidad de replantear la docencia, vinculada especialmente con la 

impartición de las lecciones magistrales, que han de ser reemplazadas por sesiones 

interactivas, combinadas al aprendizaje autónomo del alumno, y una nueva forma de 

realizar la evaluación, en la cual el examen final no sea la única forma de evaluar al 

alumno. En esta misma línea, en un contexto más cercano al nuestro, Alonso et al. (2013) 

analizan la introducción de la evaluación continua en las asignaturas del Grado de Química 

impartidas por el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alicante, 

concluyendo que  este tipo de evaluación es acogido 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 
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mayor interacción profesor-alumno y una mejor adquisición de conocimientos (de forma 

paulatina y no al final cuando se acerca el examen); esto queda reflejado claramente en las 

valoraciones que realiza el profesorado, quienes plantean una mejora en la forma de 

evaluación y en la adquisición de conocimientos. Por su parte, Peiró, Merma y Gavilán 

(2013) en un estudio en el que evalúan la adaptación de la asignatura  Teoría e Historia de 

la Educación al EEES destacan dos estrategias idóneas en la docencia de esta asignatura: la 

combinación de la teoría y la práctica, y la evaluación continua con un examen 

recapitulativo final.  

 Entendiendo que la evaluación tiene una influencia decisiva en el aprendizaje, ya 

que condiciona su calidad de una manera directa (Biggs, 2005), es necesario introducir los 

cambios necesarios en la forma de concebir y de desarrollar la evaluación en la enseñanza 

universitaria, orientada a mejorar los aprendizajes, pero también incrementar la calidad de 

la enseñanza, evaluando el logro de las competencias planificadas, valorando todo el 

proceso de aprendizaje -durante y al final-  y promoviendo la participación activa del 

alumnado (Falchikov, 2005; López et al., 2011). 

 

1.3  Propósito de la investigación 

 El objetivo de este trabajo es analizar el encaje y la metodología de la evaluación 

continua dentro del sistema general de la evaluación en la asignatura de Teoría e Historia 

de la Educación en el Grado de Maestro de Educación Primaria e Infantil. Para ello 

consultamos la opinión de los estudiantes, que contrastamos con el sistema planteado 

previamente con el fin de concluir si es concomitante o no, además de reflexionar sobre ella 

y proponer los cambios necesarios a partir de la valoración del alumnado.   

  

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Los participantes 

 Los participantes en este estudio han sido los alumnos de la asignatura Teoría e 

Historia de la Educación, que cursan el tercer año en la especialidad de Educación Infantil 

en la Universidad de Alicante (2014/2015). Se ha recabado la opinión de los estudiantes de 
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cuatro grupos, habiendo respondido al cuestionario un total de 112 alumnos que han 

participado voluntariamente en la investigación. 

 

2.2. Materiales e  instrumentos 

 El instrumento utilizado para recopilar la información ha sido un cuestionario, que 

fue propuesto a los alumnos a través de la plataforma de Google Drive, en el siguiente 

enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1s0OT4Qa8OJ1_wraLumvhLb1BZ5JLmE8mjnNxC0

9Hgms/viewanalytics   

 El instrumento ha sido elaborado por tres profesores que impartimos la asignatura 

en grupos diferentes y que formamos la Red de Investigación en Docencia Universitaria de 

Teoría e Historia de la Educación. Inicialmente realizamos un listado de preguntas a partir 

de las opiniones que los alumnos, previamente, habían manifestado en un grupo creado en 

el Facebook denominado THI de la Universidad de Alicante: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008193546437  

 

El Cuestionario contiene las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo valoras el sistema de evaluación de la asignatura? 

2. ¿La evaluación continua es compatible con la evaluación final? 

3. ¿Si hay controles al final de cada tema, debería haber un control al final? 

4. ¿El valor de la evaluación continua (4 puntos sobre 10) es el adecuado para el 

conjunto de la evaluación? 

5. ¿Es mejor evaluar al final de cada tema que dejarlo para el final? 

6. ¿La evaluación continua que se realiza permite formar además de evaluar? 

7. ¿La evaluación continua evalúa también cómo enseña el docente? 

8. ¿Crees que en base a los resultados de la evaluación de un tema se introducen 

después los cambios necesarios en la docencia de la asignatura? 

9. ¿La docencia que se realiza en la asignatura permite preparar los exámenes de 

evaluación continua? 

10. ¿Las preguntas tipo test permiten una valoración más justa? 

11. ¿Debería haber sólo una respuesta acertada para cada pregunta? 

https://docs.google.com/forms/d/1s0OT4Qa8OJ1_wraLumvhLb1BZ5JLmE8mjnNxC09Hgms/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1s0OT4Qa8OJ1_wraLumvhLb1BZ5JLmE8mjnNxC09Hgms/viewanalytics
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008193546437
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12. ¿Piensas que las preguntas abiertas permiten evaluar mejor lo aprendido? 

 

Asimismo, en la parte final del cuestionario, se proponen dos preguntas abiertas 

sobre las siguientes cuestiones: 

 

1. ¿Qué dificultades y qué beneficios destacarías de la evaluación continua? 

2. ¿Qué habría que mejorar en la evaluación continua? 

 

Para cuantificar cada pregunta se plantearon 5 alternativas, que van desde estar 

totalmente en desacuerdo con el enunciado hasta estar totalmente de acuerdo: 1. Totalmente 

en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. De acuerdo, 5. 

Totalmente de acuerdo.  

 

2.3. Procedimiento 

 En primer lugar, como ya adelantamos, se creó un grupo en Facebook con el 

objetivo de compartir diferentes puntos de vista respecto a la asignatura y a la evaluación, y 

se invitó a los alumnos a que plantearan cuestiones de interés sobre la evaluación continua. 

La discusión sobre esta última cuestión obtuvo un alto porcentaje de "Me gusta" de los 

alumnos, quienes en general manifestaron su acuerdo con el sistema de evaluación continua 

con la observación de que preferían una sola respuesta por cada pregunta. Asimismo, los 

alumnos expusieron sus desacuerdos con la evaluación final y propusieron cambiarla por 

otros sistemas de evaluación. La siguiente narrativa expresa el punto de vista de un 

participante respecto a la evaluación continua: 

 

Imagen 1. Opinión de un alumno en Facebook sobre aspectos de la evaluación 
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 Una vez analizados los comentarios vertidos, se elaboró el cuestionario con 12 

preguntas, estableciendo una escala de valoración, desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 

5 (totalmente de acuerdo). Después de una revisión y validación del cuestionario por los 

profesores participantes en el estudio, el documento fue colgado en la Red y difundido 

entre los alumnos en las clases de los cuatro grupos de Educación Infantil. Los alumnos 

respondieron individualmente, garantizándose en todo momento su anonimato. 

 Después de una semana se obtuvieron los resultados, las medias ponderadas de las 

respuestas y los porcentajes de cada uno de los cinco valores asignados a cada respuesta, y 

se analizaron en bloques según el grado de acuerdo o desacuerdo manifestado.    

 

3. RESULTADOS 

En este apartado, presentamos los resultados más destacados del estudio atendiendo 

a las medias ponderadas de cada una de las 12 cuestiones planteadas, de tal manera que la 

puntuación que está por debajo de 3 puntos indica que los participantes están en 

desacuerdo, mientras que si está por encima de los 3 puntos implica que el acuerdo es 

mayoritario.  

1. En la primera cuestión, la media ponderada de las puntuaciones (3,2) muestra la 

tendencia de las respuestas hacia el acuerdo. En tal sentido, los alumnos valoran 

positivamente el sistema de evaluación continua propuesto en la asignatura. Los 

participantes que manifiestan estar totalmente de acuerdo con dicha evaluación constituye 

el 34,5%; además, si sumamos al porcentaje muy de acuerdo (12,9%), se obtiene un total de 

del 47,4% de acuerdos frente al 28,5% que manifiestan el desacuerdo.  

2. Asimismo, observamos que los alumnos están divididos prácticamente por la 

mitad (la media ponderada es 3) entre los que consideran que el sistema de evaluación 

continua es compatible con la realización de la evaluación final y los que consideran que no 

lo es. Si se resta el 35,3% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, se obtiene un 31% de 

acuerdo y un 33,7% en desacuerdo; esto significa -aunque la diferencia no es significativa- 

que hay más alumnos que opinan que la evaluación final no debería existir. 

3. La gran mayoría de los encuestados opina que no es necesario realizar la 

evaluación final porque ya se llevan a cabo los controles periódicos por cada tema (con un 
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4.4 de media). Los resultados muestran que el 73,3% de participantes están muy de acuerdo 

con esta cuestión. La siguiente narrativa refleja este punto de vista: 

 "Creo que la evaluación continua de esta asignatura se realiza de una forma muy 

 adecuada. Lo único que eliminaría seria el examen final, que fuera más para subir la 

 nota que para  aprobar. Ya que si hemos tenido en todos los examen una calificación 

 mayor a 2/4 significa que hemos llevado la asignatura al día y nos hemos esforzado por 

 ello" (alu 101). 

 

4. Por otro lado, prácticamente la mitad de los alumnos (con un 3,1 de media) 

considera que el valor de la evaluación continua (4 puntos sobre 10) es el adecuado para el 

conjunto de la evaluación (un 29,3% de acuerdos). La otra mitad (un 34,4%) no está de 

acuerdo.  

5. También debemos manifestar que casi la totalidad del alumnado (93,9%) cree que 

es mejor evaluar al final de cada tema que dejarlo para el final (con 4,7 de media): 

6. Asimismo, es importante destacar que la mayoría de estudiantes (con un 4,1 de 

media) piensa que la evaluación continua que se realiza permite formar a docentes y 

discentes, además de evaluar. Sobre esta cuestión, un 74,8% están de acuerdo (o muy de 

acuerdo) frente a un minoritario grupo que muestra su desacuerdo (6,1%).  

7. Afianzando un poco más en estos aspectos, los alumnos, mayoritariamente (3,7 

de media), consideran que la evaluación continua evalúa también cómo enseña el docente 

(un 61,2% está de acuerdo frente al 13% que está en desacuerdo), aunque también debemos 

destacar que el porcentaje que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo es considerable 

(25,9%).  

8. Tampoco es unánime el acuerdo, aunque sí ligeramente mayoritario, con una 

media de 3,2 de que en base a los resultados de la evaluación de un tema se introduzcan los 

cambios necesarios en la docencia de la asignatura. El valor que más se repite, con un 

35,4%, no se manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo, seguido de un 22,1% que está en 

desacuerdo.  

9. No obstante, un gran porcentaje de alumnos (67,5%) está de acuerdo en que la 

docencia que se realiza en la asignatura permite preparar los exámenes de evaluación 

continua (con un 3,8 de media). 

10. Con relación a si las preguntas de tipo test permiten una valoración más justa a 

la hora de evaluar y calificar los aprendizaje, la opinión de los alumnos está bastante 
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dividida, estando la mayoría de acuerdo (58,6%, con un 3,5 de media) y en desacuerdo, el 

24,1%.  

11. Donde sí existe un acuerdo casi unánime, con un 4,8 de media, es si debería 

haber solo una respuesta acertada para cada pregunta y no varias. Con esta cuestión está 

muy de acuerdo un 88,8% al que habría que sumar un 4,3% de acuerdos, frente a un exiguo 

0,9% en desacuerdo. Al respecto, un alumno manifiesta lo siguiente: 

 "Los exámenes parciales me parecen bien y que sean tipo test también pero que una 

 pregunta tenga varias opciones es algo a lo que no estamos acostumbrados y que nos 

 resulta algo lioso. Sobre todo porque cuando hacemos un examen estamos nerviosos y 

 este tipo preguntas con estas respuesta nos confunden y nos inducen a cometer errores" 

 (alu 021). 

 

12. Finalmente, respecto a si las preguntas abiertas permiten evaluar mejor lo 

aprendido, el 41,3% manifiestan su desacuerdo (2,7 de media) frente al 23,3% que señalan 

su acuerdo, aunque el valor que más se repite, con un 35,3%, es el de quienes no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

En suma, el análisis de los datos nos permite agruparlos en tres bloques según el 

grado de acuerdo manifestado (Gráfico 1). En una primera aproximación, podemos 

observar que los alumnos destacan las siguientes cuestiones: a)  la evaluación final no es 

necesaria. Al respecto, los participantes opinan que no debería haber un control final si ya 

se han realizado controles periódicos, b) los alumnos creen que es mejor evaluar al concluir 

cada tema que dejarlo para el final c) piensan que la evaluación continua que se realiza 

permite formar a docentes y discentes además de evaluar, d) consideran que la evaluación 

continua evalúa también cómo enseña el docente, e) opinan que en los cuestionarios de tipo 

test debería haber sólo una respuesta acertada para cada pregunta y no varias.  

Por otro lado, el análisis de las medias permiten agrupar algunas preguntas con el 

denominador común de que hay más alumnos que están más de acuerdo que en desacuerdo, 

y hay otros que no lo están ni en un sentido ni en otro. En consecuencia, los participantes a) 

valoran positivamente el sistema general de evaluación, b) consideran que el valor de la 

evaluación continua es el adecuado para el conjunto de la evaluación, c) consideran que la 

evaluación continua evalúa también cómo enseña el docente, d) manifiestan que en base a 

los resultados de la evaluación de un tema se introducen después los cambios necesarios en 

la docencia de la asignatura, e) piensan que la docencia que se realiza en la asignatura 
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permite preparar los exámenes de evaluación continua, f) creen que las preguntas tipo test 

permiten una valoración más justa a la hora de evaluar y calificar los aprendizajes. 

Finalmente se agrupan las respuestas con mayor desacuerdo que de acuerdo a las 

cuestiones planteadas porque: a) no consideran que el sistema de evaluación continua sea 

compatible con la realización de la evaluación final, y b) no creen que las preguntas 

abiertas permiten evaluar mejor lo aprendido. 

 

Gráfico 1. Valores medios ponderados de las cuestiones planteadas 

 

 

 

Para terminar nuestro análisis, debemos resaltar las dos cuestiones que manifiestan un 

considerable grado de desacuerdo entre los alumnos con relación al sistema de evaluación 

planteado, la primera se refiere a la propuesta que se ha realizado en la planificación de la 

asignatura de proponer la evaluación final: los participantes en el estudio muestran su 

desacuerdo con la realización de este examen (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Control al final de cada tema y/o control al final del curso 

 

 

La segunda cuestión se refiere al tipo de test realizado en la evaluación continua. El 

equipo de profesores proponemos plantear preguntas de tipo test con varias respuestas 

posibles, con lo que los alumnos no están de acuerdo, ya que ellos consideran que una sola 

respuesta acertada es suficiente (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3. ¿Una respuesta correcta o varias? 

. 

 

4. DISCUSIÓN 

 En lo concerniente al planteamiento general de la evaluación continua, los 

resultados coinciden con otros estudios en que este tipo de evaluación no sólo ofrece a los 

estudiantes información periódica sobre su rendimiento, sino que también proporcionan 

información valiosa sobre el desarrollo del curso a los profesores, tal como señala Yorke 

(2003). Los alumnos entienden que valor de la evaluación continua es el adecuado, que les 

motiva a estudiar permanentemente, y que ésta evalúa también cómo enseña el docente, ya 

que los resultados de los controles permiten introducir los cambios necesarios en la 

docencia de la asignatura. Así expresa el siguiente participante: 
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"Como beneficios destacaría el obligarnos a estudiar al final de cada tema, ya 

 que tenemos un examen cuando finalizamos un tema. Esto es mejor que estudiarlo 

 todo al final y jugárnoslo todo en un solo examen. Como dificultades que encuentro 

 en la evaluación continua es que cada dos semanas tenemos examen y esto 

 incrementa el trabajo  entre semana ya que solemos tener prácticas que entregar del 

 resto de asignaturas. Aún así, prefiero este sistema de evaluación a tener un único 

 examen al final del curso ya que los contenidos de la asignatura son densos" (alu 

 032). 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación empleados, opinan que los tests permiten 

una valoración y calificación más justa que las preguntas abiertas, pero también piensan 

que en estos cuestionarios debería haber solo una respuesta acertada para cada pregunta y 

no varias respuestas correctas. Por todo lo comentado, proponemos una reflexión y 

posterior actuación sobre estos aspectos en los que hay contradicción entre lo propuesto por 

el equipo docente y la percepción de los alumnos. Un estudiante señala: 

 "De la evaluación continua cambiaría el tipo de examen test, lo pondría con sólo una 

 respuesta correcta, ya que si hay más de una, esto nos puede liar más. Además, creo 

 que los exámenes de cada tema, tendrían que valer más de 4 puntos" (alu 023). 

"Pienso que ya que hacemos controles por tema, no es necesario hacer uno final a 

 no ser  que la nota media de los controles por tema no supere el aprobado. En ese 

 caso si habría  un examen final de todo o de lo que los profesores vean oportuno" 

 (alu 067). 

 

En suma, los resultados del estudio coinciden con los trabajos realizados por Boud y 

Falchikow (2007), Carless, Joughin & Mok (2006) y Gibbs (2003), que han mostrado que 

la evaluación continua se adapta a las necesidades de los estudiantes y puede mejorar la 

calidad de la docencia en la Educación Universitaria. Aunque en nuestro caso es necesario 

reflexionar sobre la posibilidad de introducir los cambios que proponen los alumnos en lo 

concerniente al sistema general de evaluación, contemplando la posibilidad de modificar (o 

no realizar) el examen final, así como de efectuar la evaluación continua con test 

estandarizados con una sola respuesta, el alto porcentaje de alumnos que han superado la 

asignatura (95%) y el incremento de la media de las calificaciones es un indicador de la 

validez y pertinencia del sistema de evaluación adoptado. En consecuencia, habría que 

valorar si los alumnos están capacitados para discernir el cumplimiento de los objetivos y 

competencias de la asignatura, así como la congruencia del examen final con relación a 
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tales metas. También se tendría que considerar si, en caso de haber una sola respuesta en 

los test, habría que aplicar alguna fórmula para evitar la aleatoriedad de las respuestas.  

 

5. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 Biggs y Tang (2007) sostienen que lo que aprenden los estudiantes y la forma de 

hacerlo depende, especialmente, de cómo piensan los alumnos que serán evaluados. En 

nuestro medio aún existe cierta resistencia y temor del alumnado a la evaluación continua 

debido a que prevalecen los estereotipos que la vinculan con el "control" y el "suspenso". 

Un examen es un elemento más como cualquier otro, del proceso del acto educativo. Esto 

nos hace ver que en la Educación Universitaria aún estamos lejos de desarrollar una 

verdadera cultura de la evaluación que conlleve una evaluación sostenible donde los 

beneficiados sean tanto el estudiante como el profesor.  

 Como todo modelo, la evaluación continua trae consigo ventajas e inconvenientes; 

las primeras, señaladas anteriormente, han de ser potenciadas y las últimas se pueden ir 

superando si se utiliza la evaluación de forma responsable y ética. En base a estas 

reflexiones, planteamos las siguientes propuestas de mejora: 

 

 Implicar al alumnado en la determinación de las "reglas de juego" de la evaluación 

continua. 

 El profesor no ha de perder de vista que la evaluación debe promover un aprendizaje 

de larga duración. 

 La evaluación ha de servir, realmente, para que el profesorado introduzca los cambios 

necesarios en la enseñanza, reflexione sobre los resultados y redirija el aprendizaje. 

 Los alumnos han de recibir información periódica sobre cómo está progresando su 

aprendizaje, ofreciéndoles una adecuada retroalimentación, si el caso lo requiere. 
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ABSTRACT 

Les pràctiques dels Tàndems de llengua, orientades a la millora de la competència comunicativa oral de 

l’alumnat que enceta els estudis de Mestre de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant (graus 

d’Educació Infantil i d’Educació Primària) amb dèficits manifestos d’expressió en valencià, han resultat una 

metodologia d’eficiència contrastada. Plantejades cursos enrere com a proposta d’innovació docent en el marc 

del projecte Xarxes d’Investigació en Docència Universitària de l’ICE, l’avaluació formativa entre l’alumnat 

participant en l’activitat ha estat sempre força satisfactòria. S’hi constava, amb tot, un dèficit: la falta de 

continuïtat en assignatures d’altres cursos. En aquest article donarem a conéixer els resultats d’aquesta anhelada 

continuïtat més enllà del primer curs dels estudis de Mestre. La metodologia fa un gir i passa del marc prefixat 

dins una única assignatura (Llengua catalana I per a l’educació infantil) a la transversalitat de cursos i matèries. 

N’avaluarem per tant el canvi d’orientació i la repercussió en relació amb l’increment 

competencial d’expressió oral. 

 

PARAULES CLAU: tàndems, parelles lingüístiques, competència oral, educació, pràctiques de conversa, 

llengua catalana 
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1. INTRODUCCIÓ 

Dades en mà, ara fa una dècada s’hi constatava que una quart part —i encara més— de 

l’alumnat de la diplomatura de Mestre de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant 

posseïa un coneixement de valencià molt precari (Cano et al., 2007); bé perquè no havia 

estudiat mai en valencià (n’havia quedat exempt
1
) o bé perquè el contacte amb l’idioma propi 

dels valencians es reduïa, en territoris castellanoparlants o sociolingüísticament amb un nivell 

alt de castellanització, a l’assignatura homònima impartida des de l’escola i l’institut. 

Davant tals dades, el Departament de Filologia Catalana, òrgan competent en matèria 

de didàctica de la llengua i la literatura en el conjunt de modalitats dels estudis de Mestre, 

impulsà una sèrie de mesures a fi d’apropar l’ensenyament-aprenentatge del valencià a usos 

d’oralitat funcionals, pragmàtics i significatius, allunyats de metodologies tradicionals 

fonamentades essencialment en l’estudi de la gramàtica escrita. Fa vora una dècada, l’equip 

docent de l’assignatura «Llengua catalana» per a mestres inicià la posada en pràctica d’una 

metodologia innovadora fonamentada en l’increment de l’ús de l’oralitat més enllà de l’aula: 

els tàndems o parelles lingüístiques (cf. Escandell & Montserrat, 2008 i 2009). 

L’activitat Tàndems de llengua, basada en el model del Voluntariat lingüístic,
2
 

s’articula en essència a través d’una sèrie de sessions de conversa informal, allunyades del 

context acadèmic i amb caràcter marcadament voluntari. L’alumnat amb una competència 

lingüística ferma i sòlida (guia), amb el seguiment i l’assessorament didàctic del professor, 

ajuda a millorar la competència oral de l’alumnat del mateix grup-classe amb dèficits de 

fluïdesa comunicativa i d’expressió elevats (receptor); i ho fa —com déiem— partint de 

motius temàtics vinculats més aïna a l’oci i la quotidianitat. 

Amb el pas dels cursos, el tractament dels Tàndems de llengua ha anat experimentant 

adaptacions i millores en la metodologia i el procés de seguiment. Això sí, sempre en el marc 

de l’assignatura «Llengua catalana», de caràcter obligatori i encabida dins el primer curs dels 

diferents plans d’estudis de magisteri. S’hi constatava, en conseqüència, una falta de 

continuïtat, des de prismes diversos: tant l’alumnat, a través de les enquestes qualitatives 

d’avaluació de l’experiència, com els docents d’altres assignatures adscrites al Departament 

                                                 
1
 El Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre aplicació de la Llei 4/1983, 

d’ús i ensenyament del valencià (LUEV), estableix en l’article 3r (capítol I) que a l’alumnat dels territoris 

històricament castellanoparlant i amb residència temporal no li serà exigida la justificació de coneixement del 

valencià i que seran en tot cas les famílies les qui decidisquen l’escolarització dels fills o no en l’esmentada 

llengua. 
2
 D’ençà de mitjan anys noranta, al País Valencià hi ha projectes ben consolidats com ara el programa 

Voluntariat lingüístic de les universitats públiques valencianes o el Voluntariat pel valencià, promogut per la 

Federació Escola Valenciana en col·laboració amb molts ajuntaments. 
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de Filologia Catalana, advertien de la conveniència d’una prolongació d’aquestes pràctiques 

de conversa en matèries de segon i tercer curs per tal de consolidar plenament la competència 

oral en valencià d’un alumnat encara amb certs dèficits. 

Tanmateix, la irrupció i la consegüent entrada en vigor de l’EEES implicà un canvi 

substancial en la morfologia dels plans d’estudis universitaris. El conegut com a «Pla 

Bolonya» oferia alhora una oportunitat real per a la millora de la metodologia docent. Els 

nous graus de Mestre experimentaren un increment en hores de docència i continguts que 

facilità el correcte desplegament de metodologies didàctiques fins aleshores bandejades per 

l’estretor del calendari. S’obria, en suma, un ventall on consolidar i ampliar, des de la praxi, 

metodologies corroboradament eficients com ara els Tàndems de llengua. Aquest ha estat, fet 

i fet, el nou repte del Departament de Filologia Catalana en relació amb la millora de la 

competència oral dels futurs mestres. El present article és, de fet, el resultat d’una primera 

avaluació diagnòstica respecte de l’adaptació d’aquestes pràctiques de reforç de l’oralitat a la 

realitat dels nous graus universitaris. 

 

2. METODOLOGIA 

A la nova circumstància estructural cal afegir un altre canvi de normativa en matèria 

de coneixements lingüístics. Els nous graus de Mestre UA en Educació Infantil i en Educació 

Primària regulen que, en acabar els estudis, l’alumnat haurà d’acreditar necessàriament un 

nivell de competència lingüística C1 en valencià per tal que li siga expedit el títol.
3
 En el cas 

de l’especialitat d’educació infantil, la normativa del Pla d’Estudis 2010
4
 estableix que 

l’alumnat acreditarà aquest nivell C1 si supera les dues assignatures de caràcter troncal 

impartides pel Departament de Filologia Catalana: Llengua catalana I per a l’educació 

infantil (LCEI), assignatura obligatòria de primer curs; i Habilitats comunicatives i 

lectoescriptura en català (HACLEC), matèria de formació bàsica de segon curs. En canvi, en 

el pla d’estudis de primària, tal nivell es considera assolit havent superat tres assignatures, en 

comptes de només dues: Llengua catalana I per a l’educació primària, Didàctica de la 

llengua catalana i Llengua catalana II per a l’educació primària.
5
 

Mentre la totalitat d’estudiants del grau de primària manté un vincle constant amb 

l’estudi del valencià a través d’aquestes assignatures (impartides, regularment, al llarg del 

primer semestre dels tres primers cursos de la titulació), en els estudis d’infantil el contacte 

                                                 
3
 El nivell C1 s’estableix d’acord amb els criteris de coneixements lingüístics i comunicatius estipulats pel Marc 

europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. 
4
 http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C252&lengua=V 

5
 http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C254&lengua=V 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C252&lengua=V
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C254&lengua=V
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amb l’idioma és molt més infreqüent. LCEI s’imparteix només encetar estudis i HACLEC no 

comença fins que l’alumnat no arriba al segon semestre de segon curs. Això és: bona part 

d’aquests altres estudiants acumulen més d’un any natural de carrera sense cap contacte 

vehicular amb la llengua catalana. Tal circumstància, unida a la conjuntura sociolingüística de 

molts contextos personals, feia prioritària la continuïtat dels Tàndems de llengua en aquesta 

especialitat. La casuística adduïda va motivar que l’equip docent de l’assignatura HACLEC 

esdevinguera, dins el que etiquetaríem com a projecte pilot, partícip actiu del programa 

estructural a mitjan-llarg termini assumit pel Departament de Filologia Catalana, el qual té el 

repte d’estendre progressivament la metodologia de les parelles lingüístiques a la resta 

d’assignatures delimitades de cara a l’itinerari de la Capacitació docent en valencià.
6
 

La prolongació de la metodologia de voluntariat lingüístic tutoritzat a l’assignatura de 

segon curs d’infantil no podia quedar reduïda a una mera continuïtat del model de tàndems de 

LCEI. Com descriurem més avant, s’hi han reformulat continguts i pautes de seguiment, però 

sobretot, s’ha intentat optimitzar el camp de l’assessorament. En aquest sentit, s’ha habilitat 

una figura que s’erigira en responsable del seguiment de la tasca dels guia, independentment 

dels grups-classe on aquests estiguen emplaçats. L’assignatura està integrada per sis grups en 

torn de matí i vesprada i calia, per les raons següents, nomenar algú que coordinara i mediara 

tant amb els alumnes voluntaris com amb el professorat-tutor de cada grup-classe. 

La dotació de personal a temps complet, amb dedicació exclusiva dins l’assignatura al 

seguiment de les parelles lingüístiques configurades en cada grup era una necessitat. Malgrat 

«Bolonya», la càrrega docent i l’excessiu nombre d’alumnes per aula no permet al tutor dur 

avant un seguiment mitjanament acurat d’una activitat enfocada de manera extraacadèmica i 

amb caràcter marcadament voluntari. Els tàndems requerien d’algú amb dedicació plena, tal 

com ho palesen els resultats d’aquesta primera anàlisi estimativa. 

El seguiment del procés d’aquestes pràctiques de Tàndems de llengua s’ha bastit amb 

un parell de recursos de control diagnòstic. Per un cantó, el procés d’avaluació contínua s’ha 

dut a terme mitjançant el lliurament periòdic d’unes fitxes de seguiment;
7
 per l’altre cantó, 

una volta acabada l’experiència, l’alumnat participant ha contestat una enquesta valorativa 

final.
8

 Aquesta darrera eina ha permés l’obtenció d’informació diversa: informació 

quantitativa, amb dades contrastades de participació; i qualitativa, ateses les possibilitats de 

valoració del procediment seguit. De més a més, s’ha interpel·lat sobre aspectes com ara 

                                                 
6
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_6_2_obtencion_certif_valenciano_lengua_extranjera_diploma_maest

ro_valenciano_val.pdf 
7
 Veg. annex I. 

8
 Veg. annex II. 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_6_2_obtencion_certif_valenciano_lengua_extranjera_diploma_maestro_valenciano_val.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_6_2_obtencion_certif_valenciano_lengua_extranjera_diploma_maestro_valenciano_val.pdf
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presumptes incidències en la conversa, amb l’aportació de l’assessorament didàctic adient. Per 

últim, l’enquesta final en demana opinió personal anònima i sondeja l’interés davant una 

hipotètica continuïtat. 

 

3. RESULTATS 

Sense més preàmbuls, sotmetrem a consideració els resultats de les enquestes finals de 

valoració de l’activitat, des d’una òptica contrastiva entre les dades proporcionades per 

l’alumnat guia i el receptor. Com advertíem, el procés avaluador sobre aquests tàndems 

compta amb la realització d’una enquesta final a fi de conéixer amb major grau de precisió 

com s’ha esdevingut el recurs formatiu. L’enquesta, emplenada pels participants des de la 

plataforma virtual UACloud, presenta dues modalitats: una per a l’alumnat guia i una altra per 

als receptors. Les dades obtingudes permeten conjuminar les opinions dels estudiants que hi 

han participat amb els resultats acadèmics d’avaluació de la competència oral en valencià de 

l’assignatura. Tot i que les dues enquestes (la versió per a guies i la versió per a receptors) 

contenen un total de 10 preguntes, procedirem a fer-ne la valoració en quatre grans blocs: 

participació prèvia, procediment, impacte i millora, participació futura i opinió. 

 

 

Participació prèvia 

D’entrada, es demana als estudiants per la participació en les pràctiques formatives 

dels Tàndems de llengua en primer curs. Aquesta dada ens permet conéixer, d’una banda, el 

grau de satisfacció i motivació a l’hora de continuar participant en l’activitat en cas d’haver-

ho fet anteriorment. De l’altra, situem millor l’atenció que els ha suscitat l’oferiment d’aquest 

suport en apuntar-se voluntàriament a l’activitat en el curs acadèmic 2013-2014 en 

l’assignatura HACLEC de segon curs. En relació amb la participació prèvia, convé indicar 

que a pesar que d’ençà el curs acadèmic 2011-2012 els Tàndems de llengua en l’assignatura 

de Llengua catalana I per a l’educació infantil de primer curs són de caràcter obligatori 

(representen el 25% de la qualificació final de l’assignatura, relatiu a la prova oral), el 

percentatge d’alumnes que han contestat que sí que hi havien participat prèviament és del 

90%. El percentatge que resta cal atribuir-lo als estudiants que van cursar l’assignatura en 

condició d’alumnat no presencial, l’avaluació dels quals es regeix per uns altres criteris. En 

conseqüència, pràcticament la totalitat de l’alumnat —nou de cada deu— ja havia pres part 

amb anterioritat d’aquest recurs formatiu. 
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GUIA RECEPTOR 

 

Procediment: formació dels grups, material de suport i fases 

Més d’un 80% de l’alumnat guia i receptor valora positivament el procés de selecció 

de les parelles, el qual els dóna l’oportunitat que siguen ells mateixos els qui conformen el seu 

tàndem. Això possibilita que, si guia i receptors es coneixen amb anterioritat, no pateixen cap 

entrebanc d’adaptació que els retarde a l’hora de començar a practicar la conversa en valencià, 

cosa que afavoreix un avanç en la millora de les competències orals i, per tant, de la llengua. 

Amb tot, convé esmentar que, a causa de la baixa quantia de guies en alguns grups de 

l’assignatura, s’ha hagut de formar parelles amb receptors d’un grup i alumnat guia d’altres 

grups. En aquest cas, molt menys nombrós, l’alumnat no considera tampoc un problema la 

desconeixença inicial dels seus guies o receptors; ans al contrari, conéixer nous companys i 

companyes de la seua àrea d’estudi esdevé també un punt motivador de l’activitat. 

Pel que fa a l’alumnat que no està d’acord amb la manera com s’ha fet el repartiment 

dels grups o bé la considera en un terme mitjà, el podem atribuir al fet que, a causa de la 

descompensació entre guies disponibles i receptors oferts, en alguns casos —per bé que pocs— 

un guia ha hagut de fer-se càrrec de tres o més receptors. Això representa una sobrecàrrega de 

tasca i de responsabilitat per part del guia, d’una banda, i una possible davallada en 

l’efectivitat de la millora del receptor, de l’altra. Per a evitar aquesta situació en futures 

edicions, ens hem plantejat la possibilitat de recórrer a estudiants de la titulació de Filologia 

Catalana, amb la intenció que aquests esdevinguen els guies supletoris que ens manquen. 

 

GUIA 

 

RECEPTOR 
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Com déiem, l’alumnat guia rep un conjunt de material per a ajudar-lo a preparar les 

sessions de tàndem. En aquest sentit, la utilitat i la pertinença dels recursos facilitats, a més 

dels consells i l’assessorament rebut pel professorat, és valorat de positiu per l’alumnat guia 

en huit de cada deu casos. A tenor d’aquest resultat, els guies manifestaven en les fitxes de 

seguiment i en l’entrevista grupal que el material el feien servir com un recurs de suport en 

algunes sessions. Així, n’alternen l’ús amb temes de conversa o activitats lúdiques preparades 

per ells mateixos, com ara la lectura i opinió sobre articles o notícies d’actualitat educativa, 

parlar i compartir les seues aficions o, fins i tot, l’assistència a actes culturals en valencià 

programats per la Universitat d’Alacant.
9
 

Esment a banda mereix la dedicació expressa que guies i receptors invertiren per a 

treballar el llibre de lectura obligatori sobre el qual versa la prova oral de l’assignatura —que 

representa un 25% de la nota final. A més, convé remarcar que l’alumnat implicat en els 

tàndems té l’opció de ser examinat en grup. D’aquesta manera, la presència del guia i la seua 

possible intervenció en forma de debat reforça la confiança dels receptors, cosa que es 

tradueix en un major èxit en la resposta que en fan a l’examen oral. Fet i fet, els resultats 

avaluadors han estat força positius. 

Al llarg d’aquestes pràctiques de conversa hi ha diverses fases de seguiment que 

s’encarreguen de controlar el correcte funcionament. D’entrada, en el moment en què 

s’exposa als estudiants aquest mètode de reforç de l’oralitat, se’ls proporciona, 

independentment de si hi participaran o no, una enquesta inicial a fi de recollir dades 

sociolingüístiques del grup-classe.
10

 Això permet als docents diagnosticar el coneixement del 

valencià a l’aula, així com facilitar la formació dels grups en aquells casos on hi haja més 

receptors que guies i suplir-los amb estudiants d’altres grups. Posteriorment, una vegada han 

estat formades les parelles o trios lingüístics, i després d’haver passat un temps prudencial —

en haver realitzat tres o quatre sessions de conversa—, se’ls demana d’omplir una fitxa de 

seguiment, amb un model específic per als guies i un altre per als receptors. 

La finalitat és conéixer l’estat inicial dels receptors pel que fa a la seua competència i 

destresa oral i la conveniència del grup liderat pel guia. A mitjan semestre, l’equip docent 

realitza a l’alumnat implicat una entrevista a cada grup de tàndem participant per a controlar 

el procés d’ensenyament-aprenentatge. En les darreres sessions se’ls demana que òmpliguen 

de nou la fitxa de seguiment per a comprovar l’evolució i la millora que s’ha produït. L’últim 

                                                 
9
 Es va informar l’alumnat i, ben especialment, els integrants de tàndems, de l’agenda d’actes en valencià a què 

poden accedir de manera gratuïta amb la targeta universitària organitzats des del Servei de Llengües i Cultura. 

Concretament, molts d’ells van assistir al cicle de Cinema en valencià, que va tenir lloc al llarg del segon 

semestre, moment en què s’impartia l’assignatura. 
10

 Veg. annex 3. 
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pas consisteix en la resposta a una enquesta final valorativa de l’activitat per a conéixer el 

grau de satisfacció de guies i receptors, així com les seues opinions i crítiques. El sistema de 

fases de seguiment i llur periodicitat és per tant valorat de positiu per més de tres quartes parts 

de l’alumnat, tant receptor com guia. L’alumnat restant el considera principalment en un 

terme mitjà i menys d’un de cada deu en qüestiona el procediment. 

 

GUIA 

 

RECEPTOR 

 

Impacte dels Tàndems de llengua en l’alumnat i millora de la competència oral 

Així mateix, resulta de gran importància constatar si les sessions dedicades a l’activitat 

han comportat una dificultat afegida a l’alumnat. És a dir, si les hores de dedicació els ha 

provocat una interferència en la resta dels estudis i si, en definitiva, el reforç de l’aprenentatge 

oral del valencià és acadèmicament assequible per als estudiants de segon curs. En aquest cas, 

les dades presenten uns resultats gairebé simètrics entre guies i receptors. La valoració que en 

fan és molt positiva, ja que cap alumne ha qualificat d’immensa la dedicació que els ha 

suposat dur avant l’activitat. De fet, més de la meitat valora l’ocupació de l’activitat de poc 

significativa o bé reconeix que no els ha comportat cap dificultat extra. A un 30% els ha 

comportat un esforç mitjà i a només un de cada deu li ha suposat una dificultat bastant 

significativa. En conseqüència, observem que la realització dels Tàndems de llengua com a 

activitat voluntària és perfectament assumible pels qui finalitzen el primer cicle del grau. Val a 

dir que aquesta era una de les informacions més interessants; no debades, es tracta d’un dels 

conceptes claus que avala la viabilitat d’aquestes pràctiques complementàries. 

 

GUIA 

 

RECEPTOR 
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Igual d’essencial esdevé la implicació de l’alumnat per dur a terme aquesta tasca. És 

bàsic que els estudiants encaren l’activitat amb maduresa i responsabilitat, ja que estan 

invertint un temps que, de desaprofitar-lo, malbarataria un grapat d’hores per a la seua 

formació. En aquest sentit, s’hi constaten de nou uns resultats satisfactoris, sense variació 

significativa entre guies i receptors. Nou de cada deu alumnes participants consideren que 

l’altre integrant de la parella lingüística —ja siga guia o receptor— ha estat a l’alçada de 

l’expectativa i ha fet un seguiment òptim del tàndem al llarg del semestre. Tots dos col·lectius, 

per tant, s’han involucrat convenientment a fer que les trobades conversacionals anaren avant, 

tot donant resposta al compromís a què van arribar en decidir formar part d’aquest recurs 

formatiu de manera voluntària. 

 

GUIA 

 

RECEPTOR 

 Les dues últimes preguntes d'aquest bloc atenen a un altre dels factors més rellevants 

de l’estudi: aquell que fa referència a la millora del nivell de llengua del receptor després de la 

finalització dels tàndems. Concretament, la pregunta setena s’encarrega d’arreplegar dades 

sobre l’evolució lingüística en el discurs oral de l’estudiant que rep el reforç. Aquesta dada ha 

estat demanada tant al mateix receptor com al seu guia amb la intenció de comparar les dues 

opinions i conéixer una informació el més objectiva possible. 

El contrast dels resultats obtinguts no deixa de ser curiós atés que l’opinió que 

manifesten els guies respecte de l’augment de la competència oral en valencià del receptor és 

força més optimista que la del receptor mateix. Si bé els receptors entenen, en poc més del 

63%, que han experimentat una millora satisfactòria respecte del seu nivell inicial, els guies la 

situen al voltant del 84%. En una línia semblant s’emmarca el següent aplec de dades, ja que 

la consideració que fan els receptors d’un aprenentatge en termes mitjans s’articula al voltant 

d’un 30%, mentre que els guies la situen lleugerament per damunt del 10% en els mateixos 

termes. Dit d’una altra manera, el receptor no és tan conscient de la seua pròpia evolució com 

la impressió que en té el guia. 

En canvi, és significatiu el fet que les dades de la següent pregunta feta exclusivament 

als receptors sobre en quina mesura pensen que la seua participació en el tàndem els ha ajudat 



2684  

 

a superar la prova oral —és a dir, l’objectiu últim de la realització del tàndem— coincidisquen 

plenament amb la millora que pensaven els guies que els receptors havien assolit i que véiem 

suara. Sembla, per tant, que els receptors han estat cauts a l’hora de qualificar el propi 

aprenentatge, a pesar que consideren en un 80% que el tàndem ha estat el responsable de la 

superació de la prova oral de l’assignatura. A més, convé apuntar que els alumnes ja havien 

estat examinats en la primera temptativa de l’oral en el moment de respondre l’enquesta final. 

 

GUIA 

 

RECEPTOR 

 

RECEPTOR 
 

 

És ben manifest que exercir de docent millora i augmenta les capacitats i habilitats 

pròpies. De fet, així ho han entés els guies, que pensen que haver exercit d’ensenyant de 

valencià ha repercutit també de manera positiva en el perfeccionament del seu model 

lingüístic. Aquests alumnes —majoritàriament valencianoparlants— estan més o menys 

subjectes al parlar col·loquial o local; per això, han hagut de substituir-lo per la varietat 

normativa o estàndard, requisit indispensable per a esdevenir un model a ulls dels receptors. 

 

GUIA 
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Participació futura i opinió final 

A més de les consideracions anteriors, calia saber en quina mesura l’alumnat ha estat 

suficientment satisfet com per a reeditar la seua participació en nivells acadèmics superiors, 

això és, en la continuació dels seus estudis universitaris (3r i 4t de carrera). Les dades 

obtingudes de tots dos col·lectius apunten que quasi set de cada deu alumnes repetirien 

l’experiència, mentre que la resta s’ho hauria de pensar. La xifra d’alumnes que rebutja 

rotundament tornar a participar-hi és merament anecdòtica. 

Aquest ítem presenta un avanç perceptible respecte de les dades que conservem dels 

tàndems realitzats en cursos anteriors del 2007 i 2008, on ja s’albiraven uns resultats millors 

d’un curs a l’altre.
11

 Sembla que, de mica en mica, l’alumnat es va fent més conscient de la 

necessitat dels tàndems lingüístics per al reforç de la competència oral en valencià, ensems 

que l’activitat veu incrementada any rere any la seua eficàcia. 

 

GUIA 

 

RECEPTOR 

 En última instància, al marge dels resultats obtinguts a partir de les nou respostes 

tancades, i seguint amb la línia iniciada en les enquestes valoratives d’edicions anteriors de 

tàndems, s’ofereix, encara, una darrera pregunta. Es tracta d’una pregunta de resposta oberta 

perquè l’alumnat vesse qualsevol altra opinió o crítica no apareguda en les qüestions 

analitzades adés. Els comentaris que han deixat palesen, en línies generals, que l’activitat ha 

estat satisfactòria per a la seua formació. Les qualificacions que més se succeeixen per a 

valorar aquest recurs d’aprenentatge són «positiva», «recomanable», etc. Des dels dos 

col·lectius s’apel·la a la necessitat de reeditar l’experiència i estendre-la a la resta de cursos de 

la titulació: «Aquesta activitat dels tàndems hauria de continuar fent-se» (G25); «Pense que és 

molt útil i que s’hauria de fer tots els anys» (R43). 

Per la seua banda, els guies destaquen un aspecte molt rellevant que fa referència al 

factor d’autoaprenentatge: aquestes pràctiques incrementen la seua competència lingüística i 

els fan remirar-se a l’hora de fer servir una varietat estàndard. Relacionat amb això, els 

ensenyants també destaquen el caràcter pedagògic de l’activitat, ja que els permet ser docents 

                                                 
11
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i ajudar els seus companys receptors, que esdevenen, al seu torn, els aprenents. No debades el 

procés d’ensenyament-aprenentatge que posen en pràctica amb els tàndems resulta certament 

valorat per un alumnat de magisteri en què la docència i l’educació esdevenen els pilars 

fonamentals de la seua tasca futura: «Aquesta experiència m’ha paregut molt interessant i 

m’ha ajudat molt» (G44); «M’ha agradat molt l’experiència malgrat el poc temps que hem 

tingut» (G47); «M’ha agradat ser guia de tàndems pel fet d’ajudar una altra persona» (G22). 

De fet, ha estat una activitat tan motivadora que hi ha casos d’alumnes guia que han decidit 

estendre aquesta acció per la llengua de l’àmbit acadèmic universitari a l’àmbit social a través 

del Voluntariat pel valencià que organitza l’entitat cívica Escola Valenciana.
12

 

Al marge d’aquests comentaris de valoració en termes positius, els estudiants han fet 

arribar també crítiques i suggeriments de millora. Per exemple, corroboren la manca 

d’alumnat guia en alguns grups de l’assignatura: «No hi ha suficients guies en algunes 

classes» (G46), cosa que va fer endarrerir l’inici de l’activitat un parell de setmanes en alguns 

grups pel fet d’haver de buscar-ne en altres classes i quadrar-hi horaris. Tot i amb això, per 

acabar de cobrir la demanda, es va augmentar en casos puntuals el nombre de receptors a tres 

o quatre per guia, quan la ràtio de receptors desitjada no hauria de superar els dos aprenents: 

«Seria molt més recomanable que cada guia tinguera dos receptors com a màxim, ja que en 

tres la cosa es complica bastant, i més encara si tenen tres nivells totalment diferents» (G45). 

L’alumnat receptor també ens ha deixat opinions favorables sobre el resultat del 

període de converses: «Estic molt contenta amb la meua guia, ja que ens ha ajudat molt» 

(R69); «Estic molt contenta per haver pogut participar» (R61); «Gràcies al tàndem he pogut 

millorar la meua fluïdesa» (R04). Fet i fet, es palesa l’eficàcia del mètode, corroborat de més 

a més pels resultats acadèmics satisfactoris dels exàmens orals. Un altre aspecte que els 

receptors han destacat és la manera distesa en què es vehicula l’aprenentatge oral del valencià: 

«Aquest tipus de pràctica resulta molt beneficiosa pel ritme d’aprenentatge que implica» 

(R06); «Pense que és una bona forma d’aprendre català. Ha sigut molt positiu» (R39). I és que 

un altre dels punts forts és l’ambient lúdic i d’oci en què es desenvolupa la pràctica de 

conversa, molt més efectiu de vegades que l’acadèmic, de caire més estricte. L’alumnat 

mateix s’ha adonat i ha pogut experimentar de primera mà allò que s’inculca a les aules: la 

millor manera d’aprendre una llengua és vivint-la. 

Finalment, si atenem a qüestions de caire informàtic, tant guies com receptores s’han 

queixat que aquesta darrera pregunta —la de resposta oberta— tenia un camp de text per a 

contestar amb massa pocs caràcters disponibles per a l’escriptura. En aquest sentit, cal fer 
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 https://www.escolavalenciana.com/categories/index/97/voluntariat-pel-valencia 
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constar que l’aplicatiu de l’UACloud per al disseny i el desplegament de les enquestes no 

permet, en les respostes de text, un camp amb un nombre de caràcters major. D’ací que alguns 

alumnes hagen volgut traslladar-nos la seua opinió global per correu electrònic amb el 

benentés que els garantirem l’anonimat. Davant d’aquest problema, hem fet arribar una 

incidència al Servei d’Informàtica de la UA amb el nostre suggeriment perquè, en properes 

edicions dels Tàndems de llengua, puguem rebre sense entrebancs el judici crític que guies i 

receptores fan globalment de l’activitat. 

En un altre ordre de coses, convé indicar que l’índex de participació en les enquestes 

ha estat molt elevat, ja que dels 131 alumnes implicats en els tàndems, n’han respost 121. 

Això representa un 92%, dada força positiva si tenim en compte que les dades anteriors de 

què disposàvem se situen al voltant del 57%.
13

 Entre les causes que haurien propiciat aquesta 

bona dada de participació, s’albira el fet que l’enquesta final ha experimentat una 

simplificació en nombre de preguntes: de 22 preguntes que hi havia al model del guia a només 

10, mentre que el dels receptors ha passat de 15 a també 10. Així doncs, la quantitat de 

preguntes s’ha equiparat entre totes dues tipologies. A més d’això, els participants foren 

informats reiteradament i per diversos canals que la resposta a l’enquesta constituïa l’última 

tasca de l’activitat. Ha ajudat també el fet que hàgem activat l’enquesta abans de cloure el 

període lectiu, la qual cosa propiciava que els alumnes la contestaren abans de l’arribada dels 

exàmens. 

Tanmateix, hi ha encara un aspecte a millorar: la separació nítida dels models 

d’enquesta. Tot i les advertències, no s’ha pogut evitar que alguns receptors contestaren al 

model d’enquesta pensat per als guies. Hi havia 46 guies participants, però s’han obtingut 52 

enquestes contestades entre aquest col·lectiu. Pel que fa al model de receptors, de 85 

implicats, n’han contestat 69. En properes edicions buscarem la manera de separar-les de 

manera que cada u puga accedir al model que li pertoque. La intenció és guanyar en fiabilitat 

a l’hora d’obtenir aquestes dades i, per tant, d’arribar a uns millors resultats. En darrer lloc, 

cal indicar que, a tenor de les dades de participació, la totalitat de l’alumnat guia hauria 

contestat l’enquesta final. Sembla lògic que els guies manifesten un major interés. No 

debades, el complet seguiment comporta fins a un punt de bonificació en la qualificació final 

de l’assignatura. Els receptors, per la seua banda, el benefici que obtinguen no depén tant del 

seguiment de les etapes com del resultat acadèmic de la prova oral; és potser per això que, a 

les darreries del curs, alguns no hagen contestat l’enquesta. 

                                                 
13

 Veg. Escandell & Montserrat (2008: 880). 
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4. CONCLUSIONS 

 

Entre les conclusions més rellevants d’aquest estudi cal destacar les següents: 

 

 La introducció de la pràctica formativa de conversa dels Tàndems de llengua en 

l’assignatura de segon ha estat una experiència pilot, atés que fins ara només s’havia 

implantat en l’assignatura de llengua de primer. D’aquesta manera es cobreix la 

totalitat del 1r cicle de la titulació de grau de Mestre d’Educació Infantil. 

 D’acord amb l’anàlisi valorativa, els resultats considerats han estat certament 

satisfactoris. Tant l’alumnat receptor com els guia n’ha obtingut benefici. La percepció 

d’una certa incredulitat inicial ha donat pas a la convicció de la conveniència de la 

participació en aquestes pràctiques. 

 Cal efectuar encara millores puntuals i canvis que permeten incrementar el nivell 

d’efectivitat dels Tàndems de llengua. Per exemple, convindrà suplir la manca 

d’alumnat guia d’Educació amb alumnat d’altres titulacions, preferiblement de 

Filologia Catalana, amb una planificació prèvia més acurada. A més, caldrà revisar el 

sistema automàtic de creació d’enquestes de l’UACloud a fi que els alumnes puguen 

expressar obertament la seua opinió sense cap tipus de restricció de caràcters. 

 Entre els objectius de futurs estudis qualitatius sobre aquestes pràctiques de conversa, 

convindria una comparativa exhaustiva entre les dades resultants de totes dues 

assignatures. Això exigirà una coordinació conjunta en el disseny i el procés de 

seguiment en tots dos casos. 

 Per últim, la consolidació del personal docent destinat a temps complet a atendre 

l’assessorament i el control d’aquestes pràctiques de conversa esdevindria un punt a 

favor en el desenvolupament de l’activitat, ensems que garantiria la seua continuació. 

 

Fetes tals consideracions, val a dir que la pràctica dels Tàndems de llengua encara 

s’entén en conjunt com un repte, ja que la intenció és traslladar aquesta bona praxi, d’una 

banda, a l’altra titulació de Mestre —això és, el grau d’Educació Primària—; i de l’altra, a les 

assignatures optatives transversals de didàctica de la literatura, amb què es donaria entrada 

també al reforç oral en el segon cicle de les titulacions. Fet i fet, és evident que resta faena a 

fer, si bé el camí recorregut fins ara i els resultats obtinguts conviden a no abandonar el 

model, sinó a enfortir-lo allà on escaiga. 
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6. ANNEXOS 

Annex I. Fitxes de seguiment 

FITXA SEGUIMENT ALUMNAT GUIA FITXA SEGUIMENT ALUMNAT RECEPTOR 

 Quantes sessions heu fet i quant han durat? 

 Què heu treballat? (temàtica tractada, materials utilitzats, etc.) 

 Hi ha alguns aspectes (fonètics, de lèxic, de flexió verbal, 
etc.) que no saps com s’han de treballar i sobre els quals 
necessites que el teu professor o professora t’assessore? 

 Altres coses que vulgues comentar. 

 

Respon breument: 

 

ADEQUACIÓ 

-¿Et fa l’efecte que parla massa formalment o, al contrari, massa 
col·loquialment? 

-¿Utilitza exclamacions, onomatopeies?: xe!, escolta!, au!, ecs!, alerta!, 
caram!... 

COHERÈNCIA 

-¿Selecciona i ordena la informació en cada torn de paraula? 

-¿Utilitza connectors adequats com ara per començar, per exemple, 
per acabar, en primer lloc, en canvi; això mateix, al contrari...? 

 

FLUÏDESA 

-¿Diries que el parla de manera natural o artificial? 

-¿Li fa vergonyeta de parlar en valencià? Com ho saps? 

-Utilitza massa sovint crosses? En castellà? En valencià? Recorda que 
les crosses són paraules com ara bueno / bé, pues, o sea / o siga, val / 
vale... 

-Descriu com s’expressa. Tin en compte açò com a orientació: 

a) seguit i amb una entonació adequada 

b) seguit però amb un to monòton 

c) amb interrupcions breus i poc freqüents 

d) amb interrupcions breus i molt freqüents 

e) amb silencis més llargs 

f) amb moltes interrupcions causades per autocorreccions 
contínues 

 

FONÈTICA 

- Pronuncia la è i la ò obertes? Sempre? Sovint? Alguna vegada? Mai? 

- Pronuncia la s sonora?  Sempre? Sovint? Alguna vegada? Mai? 

- Pronuncia el so de ja, ge, gi, jo, ju? Sempre? Sovint? Mai? 

 

NOMS, ADJECTIUS, DETERMINANTS, PRONOMS... 

- Usa bé el gènere i forma correctament el plural dels noms i dels 
adjectius?: el front i no *la front... les cases i no *las casas... 

- Utilitza la partícula lo del castellà?: *lo que vull dir, *la lo millor) 

- Fa servir correctament els pronoms febles?: 

- Usa bé les preposicions, els adverbis i les conjuncions? 

 

VERBS 

- Té problemes amb algunes terminacions verbals?  *tingas, *tingan...  
en compte de tingues, tinguen... 

-Confon la 1a persona amb la 3a? *jo pot...  en lloc de jo puc... 

-Fa bé els subjuntius amb –g– i altres d’irregulars? *corra, *estés, 
*quepa, * en compte de córrega,  estiguen, càpia... 

-Usa bé les perífrasis? *tinc que anar...  en lloc de he d’anar... 

 Quantes sessions heu fet i quant han durat? 

 Què heu treballat? (temàtica tractada, materials utilitzats, etc.) 

 Altres coses que vulgues comentar. 

 

 
Respon breument: 

 

ADEQUACIÓ 

-¿Et fa l’efecte que parles massa formalment o, al contrari, massa 
col·loquialment? 

--¿Utilitzes exclamacions, onomatopeies?: xe!, escolta!, au!, ecs!, 
alerta!, caram!... 

COHERÈNCIA 

-¿Eres conscient que selecciones i ordenes la informació en cada torn 
de paraula? O no hi penses mai? 

-¿Tens consciència que utilitzes connectors adequats com ara per 
començar, per exemple, per acabar, en primer lloc, en canvi; això 
mateix, al contrari...? 

FLUÏDESA 

-¿Diries que el parles de manera natural o artificial? 

-¿Et fa vergonyeta de parlar en valencià? Per què? 

- Utilitzes massa sovint crosses? En castellà? En valencià? Recorda 
que les crosses són paraules com ara bueno / bé, pues, o sea / o siga, 
val / vale... 

-Descriu com t’expresses. Tin en compte açò com a orientació: 

a) seguit i amb una entonació adequada 

b) seguit però amb un to monòton 

c) amb interrupcions breus i poc freqüents 

d) amb interrupcions breus i molt freqüents 

e) amb silencis més llargs 

f) amb moltes interrupcions causades per autocorreccions 
contínues 

 

FONÈTICA 

-Intentes pronunciar la è i la ò obertes? T’ixen bé? Et costen?  

-Intentes pronunciar la s sonora?  T’ix bé? Et costa?  

- Intentes pronunciar el so de ja, ge, gi, jo, ju? T’ix bé? Et costa? 

  

Quins aspectes vinculats a la correcció lingüística creus que 
necessites reforçar més? Els femenins i plurals, els pronoms febles 
diferents del castellà, els verbs, les preposicions i adverbis, el lèxic? 
Pots concretar-ho ara tant com vulgues  

 

ARA VA SOBRE EL TEU GUIA 

Has trobat que comet incorreccions lingüístiques? Quines recordes? Li 
les has comentades? Les corregeix? 
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Annex II. Enquestes finals 

ENQUESTA ANÒNIMA ALUMNAT GUIA ENQUESTA ANÒNIMA ALUMNAT RECEPTOR 

1. Havies participat en l’activitat dels tàndems en Llengua Catalana de 
primer de carrera? 

2. Estàs d’acord amb la manera com s’ha fet el repartiment de les 
parelles dels tàndems? 

3. Quina valoració fas dels materials de suport subministrats (dossier, 
Fonet...), consells i indicacions per part del professor responsable? 

4. Consideres adequades les fases de seguiment i el temps 
transcorregut entremig (qüestionari inicial, correu informatiu, 1a fitxa de 
seguiment, entrevista oral, fitxa final)? 

5. El temps que has dedicat als tàndems t’ha comportat una dificultat 
afegida? 

6. El seguiment dels tàndems per part del teu alumnat receptor ha 
estat adequat? 

7. Globalment, com valoraries l’evolució o progrés experimentat pel teu 
alumnat receptor? 

8. El teu nivell de coneixements de valencià ha experimentat alguna 
millora gràcies al temps que has dedicat a la preparació i la realització 
de l’activitat dels tàndems? 

9. Atesa la teua experiència en els tàndems, hi continuaries participant 
en 3r i en 4t si te’n presentaren l’oportunitat? 

10. Finalment, i al marge de les respostes tancades, vessa la teua 
opinió personal crítica sobre aspectes puntuals relacionats amb els 
apartats formulats anteriorment o sobre qualsevol altre aspecte 
vinculat amb la pràctica dels tàndems, com ara una valoració global, 
suggeriments de millora per als pròxims anys, comentaris en relació 
amb el comportament del teu tàndem, etc. 

1. Havies participat en l’activitat dels tàndems en Llengua Catalana de 
primer de carrera? 

2. Estàs d’acord amb la manera com s’ha fet el repartiment de les 
parelles dels tàndems? 

3. Quina valoració fas dels materials de suport recomanats (dossier, 
Fonet...), consells i indicacions per part del professor responsable? 

4. Consideres adequades les fases de seguiment i el temps 
transcorregut entremig (qüestionari inicial, correu informatiu, 1a fitxa de 
seguiment, entrevista oral, fitxa final)? 

5. El temps que has dedicat a l’activitat dels tàndems t’ha comportat 
una dificultat afegida? 

6. La predisposició del teu guia ha estat adequada? 

7. El teu nivell de coneixements de valencià ha experimentat alguna 
millora gràcies al temps que hi has dedicat al tàndem? 

8. En conseqüència, el tàndem t’ha ajudat a enfrontar-te a l’examen 
oral de l’assignatura? 

9. Hi continuaries participant en assignatures de 3r i 4t si en tingueres 
l’oportunitat? 

10. Finalment, i al marge de les respostes tancades, vessa la teua 
opinió personal crítica sobre aspectes puntuals relacionats amb els 
apartats formulats anteriorment o sobre qualsevol altre aspecte vinculat 
amb la pràctica dels tàndems, com ara una valoració global, 
suggeriments de millora per als pròxims anys, comentaris en relació 
amb el comportament del teu tàndem, etc. 

 

Annex III. Enquesta inicial 

Independentment de si vols participar en l’activitat, respon a les preguntes següents: 

 Digues el teu nom i els teus cognoms: 

 Vas fer de guia el curs passat? 

 En cas d’haver-ho estat, digues quants receptors tenies: 

 Qui era el teu professor de pràctiques de català en 1r curs? 

 A casa, quin idioma parles habitualment? 

 De quin poble eres? 

 On vius actualment? 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Durante el curso 2015-2016 se va a implantar, en la Universidad de Alicante, el máster en Optometría 

Avanzada y Salud Visual, que fue aprobado por la ANECA en diciembre  del 2014. Con el fin de 

coordinar las actividades docentes de cada una de las asignaturas del máster y dentro del Proyecto de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014-2015, se ha creado una red formada por todos los 

profesores coordinadores de las asignaturas que constituyen el plan de estudios y que han participado en 

la realización de la memoria de dicho máster. 

En esta red se pretende la coordinación entre todas las asignaturas para organizar y desarrollar sus 

actividades con el fin de conseguir una buena distribución de la carga docente y un mejor 

aprovechamiento por parte del alumno de la docencia recibida. Por otra parte, dado que en este máster 

participan varias empresas del sector óptico y clínicas oftalmológicas es necesario determinar qué 

actividades propuestas por las empresas y clínicas se van a incluir en cada asignatura y planificarlas 

adecuadamente.  

 
 

Palabras clave: Guía docente, Máster, Optometría, Salud Visual 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el curso 2015-16 el Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud 

Visual va a comenzar a impartirse en la Universidad de Alicante. La memoria de dicho 

máster fue aprobada por la ANECA en diciembre de 2014 [1]. Este máster surgió por la 

necesidad de que los graduados en Óptica y Optometría, pudieran ampliar de una 

manera más específica sus conocimientos y acceder con mayor facilidad al mercado 

laboral.  

La Universidad de Alicante, y concretamente el Departamento de Óptica, 

Farmacología y Anatomía posee una amplia experiencia en el desarrollo e impartición 

de másteres relacionados con la Óptica y Optometría. Desde el curso 2006-2007 hasta el 

curso 2009-10 se impartió, conjuntamente con la Universidad de Valencia, el Máster 

oficial en “Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión”, bajo la regulación del Real 

Decreto 56/2005. Posteriormente, desde el curso 2010-2011 hasta el curso 2014-2015 se 

ha impartido el Máster Universitario en Optometría Clínica y Visión [2], coordinado y 

gestionado por la Facultad de Ciencias de esta universidad y que forma parte del 

programa formativo en Biomedicina y Tecnologías para la vida. 

Sin embargo el gran avance experimentado en los últimos años en las campos de 

la Óptica y la Optometría, así como la implantación del grado en Óptica y 

Optometría[3], que presenta varias diferencias respecto a la Diplomatura, como son: el 

aumento de las prácticas en empresa que además se han convertido en obligatorias, la 

transformación de algunas materias optativas en obligatorias así como la inclusión de 

materias específicas y por último la incorporación del trabajo fin de grado, hizo 

necesario plantear nuevas asignaturas que no se contemplaban en el máster actual y que 

dotarán al óptico-optometrista egresado de un mayor número de competencias. Además, 

con este máster se pretende que los alumnos adquieran una formación que les permita 

continuar los estudios de doctorado específicos.  

Durante el curso 2013-2014, dentro de la red docente que se propuso, se desarrolló 

el plan de estudios y se elaboraron las guías docentes. Sin embargo dado que el máster 

no se implantó en el curso 2014-2015, si no que se va a impartir en el curso 2015-16, se 

ha considerado necesario continuar la labor de coordinación entre los profesores del 

máster para estructurar y planificar las distintas actividades docentes de las asignaturas 

y desarrollar materiales que permitan al alumno un mayor aprovechamiento de la 

docencia adquirida. Para ello dentro del Proyecto de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria 2014-2015, se ha creado una red formada por todos los 
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profesores coordinadores de las asignaturas que constituyen el plan de estudios y otros 

profesores que también participan en el máster. 

Con esta red además de coordinar y desarrollar las actividades docentes de las 

asignaturas, se ha trabajado en plantear estrategias que potencien el aprendizaje 

autónomo del estudiante, tratándose de conseguir un doble objetivo, por una parte la 

elaboración de unos materiales docentes más completos y disponibles para el alumno y 

por otra facilitar la incorporación en el máster a los  alumnos que están trabajando. Todo 

esto sin perder lógicamente la calidad docente del máster. 

Además, dado que en este máster participan empresas del sector de la Óptica y 

Optometría y Clínicas Oftalmológicas se han organizado las actividades propuestas por 

dichas empresas ubicándolas en las asignaturas correspondientes. La participación de 

las empresas del sector y de las clínicas oftalmológicas en el máster es un valor añadido, 

ya que va a permitir que el alumno conozca de primera mano los últimos avances en 

estas áreas y le va a permitir establecer un contacto directo con el ámbito profesional. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Contexto 

Tras la aprobación del plan de estudios del máster en Optometría Avanzada y 

Salud Visual por la ANECA, los profesores que lo habíamos desarrollado nos 

planteamos la necesidad de crear un grupo de trabajo encargado de desarrollar y 

organizar todas las actividades para conseguir una implantación del máster óptima y 

eficiente. 

Simultáneamente a esto y en el marco del Proyecto Redes del Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, se constituyó la red 

“PUESTA EN MARCHA Y COORDINACIÓN DEL MÁSTER EN OPTOMETRIA 

AVANZADA Y SALUD VISUAL”, con el objetivo planteado en el párrafo anterior y 

con el fin de desarrollar  materiales y estrategias que faciliten el aprendizaje por parte de 

los alumnos.  

 La red está formada por profesores de los Departamentos de Óptica 

Farmacología y Anatomía; Enfermería comunitaria, medicina preventiva y salud pública 

e historia de la ciencia; Fisiología, Genética y Microbiología y Biotecnología que 

coordinan las asignaturas del máster o participan en ellas. Todos los profesores que 

imparten docencia en este nuevo máster poseen una gran experiencia en la docencia en 

másteres: los profesores que pertenecen al Departamento de Óptica, Farmacología y 
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Anatomía han sido profesores de los anteriores másteres en óptica y optometría y el 

resto han impartido docencia en másteres de otros ámbitos de las ciencias de la salud. 

 

2.2 Materiales e instrumentos y procedimiento 

El trabajo realizado por los miembros de esta red se ha servido 

fundamentalmente de dos herramientas: reuniones presenciales de los participantes y un 

grupo de trabajo creado a tal efecto en la intranet de la Universidad de Alicante 

conocida como Campus Virtual para colgar la información de interés.  

Además de este foro de encuentro, las diferentes conversaciones mantenidas por 

los miembros de la red en encuentros no formales y el uso habitual y continuo del 

correo electrónico han atenuado los problemas derivados de las diferentes 

disponibilidades horarias de cada uno de los profesores. La experiencia con que cuentan 

muchos de ellos, tanto en la elaboración de guías docentes, obtenida por su 

participación en ediciones anteriores, como a nivel de docencia en los estudios de grado 

y máster, ha facilitado en gran manera la consecución de los objetivos de la red. 

El grupo de trabajo se ha reunido bimensualmente, en dichas reuniones además 

de plantear la organización de las distintas actividades, se han analizado las posibles 

herramientas que podrían ayudar a potenciar el aprendizaje autónomo del alumno. La 

experiencia obtenida con los otros másteres de Óptica y Optometría que se han 

impartido en la UA y en los que han participado varios de los profesores que participan 

en este máster, nos indica que algunos de los alumnos que estudian el máster están 

trabajando, bien sea en clínicas oftalmológicas o en ópticas, lo que dificulta su 

asistencia a todas las actividades. En este sentido el desarrollo de materiales que 

permitan el autoaprendizaje es una herramienta que podemos considerar esencial en 

estos alumnos para la obtención de las competencias planteadas en el máster. La 

disponibilidad de nuevas herramientas multimedia favorece la generación de material 

docente auxiliar para la enseñanza de las diversas materias y puede suponer un aliciente 

añadido para el estudiante. Así, además de fomentar su interés por la materia, se puede 

potenciar su aprendizaje autónomo.  

Uno de los puntos a destacar en este máster es la participación de empresas del 

sector y clínicas oftalmológicas. Con el fin de conseguir este objetivo desde la Facultad 

de Ciencias y el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, se han llevado a 

cabo algunas reuniones con las empresas y clínicas oftalmológicas más relevantes para 

proponer la creación de convenios que permitan la realización de actividades 
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relacionadas con la docencia y la investigación. Al seleccionar las empresas del sector 

óptico que puedan interesar al máster se ha buscado que incluyan un perfil docente 

dentro de la estructura de la propia empresa. Es decir, que sean empresas que destinen 

fondos para la formación. De este modo, nos aseguramos que existe una concienciación 

en la empresa hacia la docencia y por tanto hacia la calidad de la misma. Es por esto, 

que las empresas seleccionadas para participar en el máster contaban todas con 

profesionales expertos en la formación específica en temas que pudieran interesar a 

nuestros alumnos. Por otra parte, dado que el número de Clínicas Oftalmológicas en la 

provincia de Alicante es muy elevado y existe una gran tradición de colaboración 

docente e investigadora con la mayoría de ellas, ha resultado relativamente sencillo 

acordar seminarios de gran interés para nuestro alumnado. 

Con esta estrategia pretendemos hacer llegar a nuestros alumnos los últimos 

avances en el campo de la Óptica y Optometría, así como de la Oftalmología, puesto 

que difícilmente el profesorado de las universidades tiene la opción de trabajar con la 

instrumentación más puntera, con las técnicas más novedosas o simplemente con los 

últimos materiales diseñados. 

2.3 Objetivos 

En definitiva el objetivo que se persigue con la creación de esta red docente es la 

creación de un máster que cumpla una serie de requisitos: 

 Aumento de la calidad docente basándonos en la organización de las 

actividades y en el desarrollo de materiales que faciliten el aprendizaje.  

 Versatilidad. En el sentido que sea un máster que se pueda adaptar a 

distintos perfiles de alumno (alumnos con disponibilidad total para su 

estudio, alumnos en situación laboral o alumnos de otras provincias en 

incluso de otros países). 

 Utilización del máximo número de herramientas didácticas que la 

Universidad pone a nuestra disposición y otras existentes en otras 

plataformas que faciliten la creación de contenidos didácticos atractivos 

y de fácil acceso para el alumno.  

 Elaboración de un plan de difusión del nuevo máster. 

 Creación de mecanismos de control de la calidad docente y de foros de 

encuentro de reflexión entre el profesorado perteneciente al máster. 
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3. RESULTADOS 

El Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual pretende proporcionar al 

alumno una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar en las 

áreas de la Óptica y Optometría.  

La estructura del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual consta de tres 

bloques de asignaturas: un bloque obligatorio con 30 créditos, un bloque de  

asignaturas específicas con 21 créditos y un Trabajo de Fin de Máster que consta de 9 

créditos (figura 1). [4] 

 

Figura 1 Esquema de la estructura del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

En la tabla 1, se muestran las asignaturas del título tanto obligatorias (marcadas 

en gris oscuro) como optativas y la planificación temporal de dichas asignaturas, que 

se planteó al desarrollar el plan de estudios para que los objetivos y competencias del 

título se vayan adquiriendo de forma progresiva y coherente. Todas las asignaturas tienen 

3 créditos ECTS excepto el TFM que equivale a 9 créditos ECTS. De las 11 asignaturas 

optativas el alumno únicamente tiene que cursar 7. 

 

Tabla 1: Asignaturas y planificación temporal de las asignaturas del título 

 

1 semestre 2 semestre 

Procesado de imágenes en ciencias de la 

visión 
Métodos cuantitativos de investigación  

Investigación en optometría y ciencias de 

la visión 
Nuevas técnicas de compensación visual 

Documentación científica en ciencias de 

la visión 
Óptica visual avanzada 

Epidemiología en salud visual 
Rehabilitación visual avanzada y 

pleóptica 

Contactología avanzada Trabajo fin de máster 

Instrumentación avanzada en atención y 

diagnóstico visual 
Avances en inflamación ocular 

Protección de la salud visual en el medio Optometría basada en la evidencia 

BLOQUE OBLIGATORIO 

(30 c) 50% 

BLOQUE OPTATIVAS 

(21 c) 35% 

TRABAJO FIN DE 

MÁSTER 

(9 c) 15% 



 2698  

 

laboral 

Deontología y gestión profesional para el 

óptico optometrista 

Procedimientos clínicos específicos para 

caso patológicos especiales 

Ergonomía visual avanzada Aspectos básicos y clínicos del sistema 

inmunitario. Su implicación en la 

fisiología y patología 

Investigación y terapia en enfermedades 

neurodegenerativas de la retina 
Cooperación y desarrollo en salud visual 

Métodos de programación en ciencias de 

la visión 

 

Técnicas psicofísicas de diagnóstico 

clínico no invasivo 

 

 

Al elaborar el plan de estudios se desarrollaron las fichas de todas las 

asignaturas. Para ello tras realizar una breve introducción a la asignatura, en la que se 

describe brevemente su contenido. Se establecieron los objetivos a alcanzar con cada 

asignatura y las competencias generales, transversales y específicas que el alumnado 

debe adquirir en cada una de ellas. A continuación se realizó el desarrollo 

pormenorizado de todos los contenidos de la asignatura. Después de todo esto quedó 

pendiente, una vez aprobado el máster, la distribución temporal en las 15 semanas de 

docencia disponible, considerando la distribución de contenidos entre clases teóricas, 

prácticas de laboratorio, prácticas clínicas, prácticas de problemas, prácticas de 

ordenador, seminarios y tutorías grupales, seleccionando las metodologías didácticas 

más adecuadas. Dicha labor se ha llevado a cabo durante este curso, en el que se ha 

desarrollado un horario que teniendo en cuenta la disponibilidad de los profesores 

permita el desarrollo de los objetivos planteados en cada asignatura. Además se ha 

tenido en cuenta la necesidad de incluir en dicho horario los seminarios y actividades en 

los que participan las empresas del sector y las clínicas oftalmológicas con las que se ha 

establecido convenio. En este sentido tras las conversaciones con dichas empresas se 

han planificado seminarios prácticos y otras actividades en prácticamente todas las 

asignaturas. Algunos de estos seminarios se realizarán por la propia empresa en la 

Universidad, que proporcionará los instrumentos necesarios para su realización, lo que 

permitirá al alumno conocer y manejar los instrumentos y técnicas más avanzados que 

se utilizan en la práctica clínica. En el caso de las clínicas oftalmológicas, algunos de 

los seminarios se realizarán en la propia clínica, con lo que el alumno podrá conocer de 

primera mano el ambiente profesional, así como las atribuciones profesionales que le 

son propias en la práctica diaria del ejercicio de su profesión en el ámbito clínico y 
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saber cómo aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a casos prácticos. Además de 

estos seminarios prácticos también se han incluido otros seminarios impartidos por 

profesionales del sector que trabajan en distintos ámbitos de la optometría y la salud 

visual. 

Señalar que fruto de las conversaciones con las empresas del sector y las clínicas 

oftalmológicas se han firmado convenios con varias clínicas de la provincia, mediante 

los cuales los alumnos van a poder realizar los trabajos fin de máster en dichas clínicas, 

cotutorizados en todos los casos por un profesor del máster. Además con dos de estas 

clínicas se ha firmado un convenio específico que va a permitir a dos alumnos obtener 

un contrato de formación remunerado una vez finalizado el máster.  

Las asignaturas que componen el plan de estudios se seleccionaron conforme a 

los objetivos previstos. En este sentido, se contemplan diferentes perfiles de asignaturas 

que permitan al alumno adquirir una mayor especialización en diferentes campos de la 

Óptica y la Optometría. Es por esto que se han contemplado asignaturas tanto de 

carácter científico-técnico como asignaturas de carácter más clínico. Con esto, se 

pretende que el alumno al finalizar este máster tenga capacidad tanto para trabajar en 

clínicas oftalmológicas, en empresas del sector óptico o bien integrarse en equipos 

multidisciplinares de I+D+i. Para asegurarnos este objetivo se ha utilizado la siguiente 

estrategia. Por una parte, que las asignaturas que componen el bloque obligatorio 

contemplen las diferentes características anteriormente mencionadas, de manera que de 

entrada el alumno ya va a recibir formación multidisciplinar. Y en segundo lugar, la 

creación de un gran número de asignaturas optativas que permitan una mayor 

especialización del alumno en función de sus intereses. De esta manera, el alumno 

siempre recibirá una formación integral que en ningún momento le impedirá abarcar 

cualquier tipo de trabajo, independientemente del sector en el que se desenvuelva. Para 

conseguir un mayor número de asignaturas optativas lo que se optó es por reducir el 

número de créditos asignados al Trabajo Fin de Máster, de manera que si en las 

anteriores versiones de máster constaba de 15 créditos en el actual hemos optado por 9 

créditos. 

Como puede observarse se ha hecho un gran esfuerzo por la generación de 

nuevos contenidos adaptados a las necesidades actuales del óptico-optometrista. 

Otro de los objetivos que se planteó es la creación de un máster versátil, para 

ello en la red se analizó el diseño de actividades y materiales docentes que potencien el 



 2700  

 

aprendizaje autónomo del estudiante. En este sentido se estudiaron distintas 

posibilidades, que se detallan a continuación: 

- Retransmitir las clases por Skype y grabarlas en su totalidad o únicamente la 

parte que resulta más complicada de entender. El problema de esta 

herramienta es que está limitada en el número de participantes y su calidad 

depende del ancho de banda que se tenga, por lo que no se plantea su uso 

como herramienta docente aunque se puede utilizar en determinados casos. 

- Grabar las presentaciones incluyendo el audio y añadirlas como material 

docente de la asignatura a través del campus virtual. Esta herramienta va a 

facilitar aprendizaje autónomo del alumno, permitiéndole reforzar aquellos 

conceptos que por su dificultad no le hayan quedado claros. 

- Utilizar las sesiones virtuales que oferta el campus virtual. Esta herramienta 

permiten agrupar y ordenar diferentes recursos del Campus Virtual 

(materiales, enlaces, debates, dudas frecuentes, controles y exámenes) para 

diseñar itinerarios de aprendizaje para el alumnado. Dado el gran número de 

opciones que plantea esta herramienta se ha planteado la introducción en 

algunas asignaturas del máster para el curso 2015-16. Tras el cual se 

analizarán los resultados y se estudiará su utilización en el resto de 

asignaturas.  

Todas estas actividades pretenden reforzar el aprendizaje del alumno y facilitar 

la obtención de las competencias previstas en el título. Dichas herramientas se incluirán 

progresivamente en el máster con el fin de analizar sus resultados y plantear en qué 

asignaturas es posible su utilización 

Pero sin duda, uno de los grandes esfuerzos realizados por la red ha sido la 

elaboración de unos horarios que sean versátiles y adaptables a diferentes tipos de 

alumnos. Es por esto que se procedió a consultar con todo el profesorado la necesidad 

de la obligatoriedad de ciertas horas de prácticas. Con toda la información recibida se 

han propuesto unos horarios que indican a los posibles alumnos la obligatoriedad de 

asistencia a ciertas sesiones. Eso sí, todo ello ha sido preparado con la suficiente 

antelación para que los alumnos con problemas de asistencia debido a causas laborales 

puedan organizarse y cursar el máster. 

Un tema muy importante que se ha abordado en la red es el de la difusión y 

publicitación del nuevo máster. Es importante indicar que hoy en día existe mucha 
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competencia a nivel nacional puesto que son numerosas las universidades tanto públicas 

como privadas que ofrecen másteres en el ámbito de la Óptica y la Optometría. Es por 

esto que es básico hacer llegar a los posibles alumnos del máster las ventajas que 

representa cursar un máster oficial y las novedades que este nuevo máster aporta. En 

este sentido la red aconsejó que sería necesario hacer una campaña publicitaria dirigida 

a los ópticos-optometristas y los estudiantes de cuarto de grado sobre todos estos 

aspectos. Para ello se propuso a la Facultad de Ciencias la elaboración de trípticos y 

posters del máster que serían difundidos a nivel local (universidad) y nacional (colegios 

de ópticos, empresas, etc.). Además también se propuso la publicación en la revista 

oficial del colegio de ópticos-optometristas de una página con los aspectos más 

relevantes del nuevo máster. Todas estas iniciativas han sido aceptadas por la Facultad 

de Ciencias y puestas en marcha. Además, también se ha optado por la utilización de las 

redes sociales como plataforma de publicitación. En este sentido, se ha utilizado la web 

de la Facultad de Ciencias, y la web y el Facebook del Departamento de Óptica, 

Farmacología y Anatomía 

La intención de la red docente es seguir trabajando en un futuro para plantear 

posibles mejoras o cambios tanto didácticos, estratégicos o de contenidos. De esta 

manera se pretende mantener la coordinación y contacto entre todo el profesorado que 

participa en el máster. De todos modos, esta tarea será coordinada y dirigida por la 

Comisión Académica del Máster, la cual lógicamente estará integrada por profesorado 

que actualmente participa en la red. Por tanto, el trabajo conjunto entre la red docente y 

la comisión será clave para mantener la calidad docente y dar el mejor servicio posible 

al alumno. 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado ha permitido completar las guías docentes 

de las asignaturas del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual. Al elaborar el  

nuevo máster se diseñó un plan de estudios con un gran número de asignaturas que 

permitan al alumno afrontar el mercado laboral con mayores posibilidades de éxito. 

Para ello se crearon nuevas asignaturas y se revisaron y perfeccionado las asignaturas 

procedentes del anterior máster. Concretamente en los apartados referentes a la 

planificación temporal se han incluido los seminarios propuestos por las empresas y 

clínicas oftalmológicas. Sin duda, estos seminarios hacen que el máster pueda estar 
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actualizado en contenidos continuamente. También se ha podido consensuar un horario 

versátil que permita realizar a diferentes tipos de alumnos nuestro máster. 

Las reuniones llevadas a cabo, han permitido además comparar los distintos 

puntos de vista y plantear estrategias y herramientas que permitan desarrollar 

actividades que potencien el autoaprendizaje del alumno.  

Las dificultades encontradas se concentran en torno a que es necesario tener 

mayor información sobre las posibilidades que presentan algunas herramientas del 

campus virtual, es por esto que se están proponiendo actividades y preparando 

información sobre estos temas a todos los profesores del máster.  

La difusión de las novedades y ventajas de este nuevo máster puede resultar 

clave para alcanzar el número mínimo de alumnos establecido en la memoria aprobada 

por la ANECA. 

Resultará de gran interés continuar con la labor realizada, realizando un 

seguimiento de la puesta en marcha del título para mejorar aquellos aspectos que sean 

necesarios. 
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Introducción 

Los objetivos de esta red docente es la creación de 

un máster que cumpla una serie de requisitos: 

 Aumento de la calidad docente basándonos en 

la organización de las actividades y en el 

desarrollo de materiales que faciliten el 

aprendizaje.  

 Versatilidad. En el sentido que sea un máster 

que se pueda adaptar a distintos perfiles de 

alumno  

  Utilización del máximo número de 

herramientas didácticas  

 Elaboración de un plan de difusión del nuevo 

máster. 

 Creación de mecanismos de control de la 

calidad docente y de foros de encuentro de 

reflexión entre el profesorado perteneciente al 

máster. 

Objetivos 
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Conclusiones 

Referencias Bibliográficas 

En el curso 2015-16 se va a comenzar a impartir en la 

Universidad de Alicante el Master Universitario en 

Optometría Avanzada y Salud Visual. La memoria de dicho 

máster fue aprobada por la ANECA en diciembre de 2014. 

Este máster surgió por la necesidad de que los graduados 

en Óptica y Optometría, pudieran ampliar de una manera 

más específica sus conocimientos y acceder con mayor 

facilidad al mercado laboral.  

Para estructurar y planificar las distintas actividades 

docentes de las asignaturas y desarrollar materiales que 

permitan al alumno un mayor aprovechamiento de la 

docencia se ha creado un grupo de trabajo. 

En este trabajo se muestran las partes más 

representativas de la memoria realizada, atendiendo 

especialmente a la planificación y desarrollo de las 

distintas actividades 

1er semestre 2º semestre 

Procesado de imágenes en ciencias 

de la visión (OB) 

Métodos cuantitativos de 

investigación (OB) 

Investigación en optometría y 

ciencias de la visión (OB) 

Nuevas técnicas de compensación 

visual  (OB) 

Documentación científica en 

ciencias de la visión (OB) 
Óptica visual avanzada (OB) 

Epidemiología en salud visual (OB) 
Rehabilitación visual avanzada y 

pleóptica (OB) 

Contactología avanzada (OB) Trabajo fin de master (OB) 

Instrumentación avanzada en 

atención y diagnóstico visual (OB) 

Avances en inflamación ocular 

(OP) 

Protección de la salud visual en el 

medio laboral (OP) 

Optometría basada en la evidencia 

(OP) 

Deontología y gestión profesional 

para el óptico optometrista (OP) 

Procedimientos clínicos 

específicos para caso patológicos 

especiales (OP) 

Ergonomía visual avanzada (OP) 

Aspectos básicos y clínicos del 

sistema inmunitario. Su implicación 

en la fisiología y patología (OP) 

Investigación y terapia en 

enfermedades neurodegenerativas 

de la retina (OP) 

Cooperación y desarrollo en salud 

visual (OP) 

Métodos de programación en 

ciencias de la visión (OP) 

Técnicas psicofísicas de diagnóstico 

clínico no invasivo (OP) 

Resultados 

 
La estructura del Máster en Optometría Avanzada y Salud 

Visual consta de tres bloques de asignaturas.. En la tabla 

1 se muestran todas las asignaturas, todas de 3 créditos 

ECTS, excepto el trabajo fin de máster (9 ECTS). 

A partir de las reuniones realizadas entre los miembros 

del grupo de trabajo se ha conseguido: 

 Planificar la distribución de las actividades de 

todas las asignaturas en las semanas de docencia. 

 Organizar de seminarios prácticos y otras 

actividades en las que participan empresas del sector 

y clínicas oftalmológicas 

 Diseñar actividades y materiales docentes que 

potencien el aprendizaje autónomo del estudiante 

(Grabar presentaciones, Sesiones Virtuales,..) 

 

Tabla 1. Asignaturas del Máster en Optometría Avanzada y 

Salud Visual 

 

 El trabajo de investigación realizado ha permitido completar 

las guías docentes de las asignaturas del Máster en 

Optometría Avanzada y Salud Visual. 

 El desarrollo de la red ha permitido plantear estrategias y 

herramientas que permitan desarrollar actividades que 

potencien el autoaprendizaje del alumno 
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RESUMEN  
El sistema de evaluación debe valorar las competencias adquiridas por el estudiante según los conocimientos,  

habilidades y aptitudes que ha desarrollado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso debe 

ser válido, además de confiable y práctico. Es necesario estudiar los diversos métodos de evaluación disponibles 

y su idoneidad para las distintas actividades de los grados. El hecho de disponer de herramientas que permiten 

realizar una evaluación a distancia nos hizo plantearnos la idoneidad de este sistema. Así pues, con el objeto de 

evaluar la fiabilidad de la evaluación a distancia, se realizó una experiencia en la que se compararon las 

calificaciones obtenidas en actividades prácticas y seminarios, empleando ambas modalidades de evaluación: 

presencial y a distancia, mediante las herramientas del campus virtual. Como pudimos comprobar, no hubo 

diferencias significativas según la modalidad de evaluación, por lo que, con los datos de los que disponemos, 

podemos aceptar ambos sistemas como igualmente efectivos. Estudiamos también el efecto de la realización de 

una prueba previa de autoevaluación. En este caso sí encontramos como consecuencia un ligero incremento en la 

nota, por lo que recomendamos esta actividad para la mejora del rendimiento académico. 

 

 
Palabras clave: evaluación, evaluación a distancia, autoevaluación, herramientas 
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1. INTRODUCCIÓN  

El sistema de evaluación debe valorar las competencias adquiridas por el 

estudiante según los conocimientos, habilidades y aptitudes que ha desarrollado a lo 

largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En los grados actuales se plantean diversas 

actividades, con metodologías de enseñanza variadas, que requieren y/o permiten el uso 

de modelos evaluadores distintos. El sistema de evaluación debe también adaptarse de 

forma adecuada para reflejar el cambio conceptual que implica el nuevo modelo de 

enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior.  

 Los instrumentos de evaluación deben cumplir en cualquier caso varios 

requisitos, como son la validez del sistema, la confiabilidad en los resultados y la 

practicidad, en cuanto que debe hacerse en un tiempo razonable y disponiendo de los 

recursos necesarios [Viegas, 2009]. Dada la variedad de las actividades propuestas en 

los actuales grados, es necesario utilizar métodos de evaluación adecuados a cada una 

de ellas.  

 Hoy en día, la disponibilidad de herramientas tecnológicas y el fácil acceso a 

internet en nuestro entorno, ponen a nuestra disposición la posibilidad de realizar 

controles con este medio, de forma que el estudiante pueda realizar la evaluación 

incluso desde casa, a lo que se puede añadir si se desea cierta flexibilidad temporal. El 

uso de la evaluación a distancia mediante internet proporciona ciertas ventajas 

[Charman, 1999; Rodríguez Conde, 2005], entre ellas encontramos las siguientes: 

1. Suponen una motivación positiva para los estudiantes debido al feedback 

inmediato, que les permite además detectar posibles lagunas y adaptar el estudio 

antes de las pruebas finales. 

2. El profesor puede ver inmediatamente los resultados y puede adaptar los 

contenidos de la materia en las sesiones siguientes o en distintas actividades si lo 

considera necesario. 

3. Se trata de un sistema fiable en cuanto a que suele ser estable y preciso. 

4. Puede proporcionar una mayor flexibilidad tanto en el espacio como en el 

tiempo de resolución. 

En nuestro equipo de trabajo nos planteamos si este tipo de evaluación puede 

resultar realmente adecuado para aplicarlo a actividades como las prácticas de 

ordenador, prácticas de laboratorio y seminarios, y si los resultados son comparables a 
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los obtenidos por los sistemas de evaluación que utilizamos habitualmente, por lo que 

nos planteamos aplicar y analizar la fiabilidad de un sistema de evaluación a distancia 

para actividades distintas a las clases teóricas.  

 

2. METODOLOGÍA  

Se realizó una experiencia con alumnos de la asignatura "Farmacología", del 

segundo curso del grado en Óptica y Optometría, durante el curso académico 2014-

2015. Durante este curso, las actividades "prácticas de laboratorio", "seminarios" y 

"prácticas de ordenador", se evaluaron mediante cuestionarios realizados a través de la 

herramienta campus virtual disponible en la web de la Universidad de Alicante. En la 

actividad "prácticas de ordenador", el cuestionario podía cumplimentarse desde el aula, 

una vez terminada la práctica, o durante los cinco días posteriores a su realización. En 

las actividades "seminarios" y "prácticas de laboratorio" el cuestionario se podía 

cumplimentar una vez terminadas las actividades durante los cinco o quince días 

posteriores a su realización, respectivamente. A cada cuestionario sólo se podía acceder 

una vez y, una vez establecido el acceso, este se podía mantener activo durante 60-120 

minutos, según la prueba evaluada. 

Se compararon las calificaciones medias obtenidas en las actividades prácticas y 

seminarios con las obtenidas para las mismas actividades en los cursos académicos 

2012-2013 y 2013-2014, en las que la evaluación se realizó de forma tradicional, 

calificando un cuestionario o un cuadernillo de prácticas, completados en clase al 

finalizar cada actividad o durante el transcurso de la misma. En todos los casos la nota 

máxima fue de 10 puntos. Los datos se compararon mediante el test estadístico t de 

Student. Se consideraron diferencias significativas los valores de p< 0,05. 

Tras la finalización de las prácticas y el periodo de evaluación, se pidió a los 

alumnos que completaran una encuesta en la que se preguntó por: 

1. Opinión sobre la idoneidad del sistema de evaluación a distancia mediante el 

uso de campus virtual. 

2. Opinión sobre si el sistema de evaluación a distancia mediante el uso de 

campus virtual refleja de forma adecuada los conocimientos adquiridos en la práctica. 

3. Opinión sobre si consideraban más adecuada la evaluación mediante otros 

sistemas como la entrega de un cuadernillo de prácticas. 

 Esta encuesta se completó de manera anónima a través del campus virtual de la 

Universidad de Alicante. 
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3. RESULTADOS 

 Aplicando el sistema de evaluación a distancia, la media de calificaciones 

obtenidas en la actividad "prácticas de laboratorio" fue de 8,8±1,2 puntos sobre 10 en el 

curso académico 2014-2015. Este valor fue similar a los obtenidos en cursos 

académicos anteriores, en los que se aplicaron otros sistemas de evaluación. En estos 

cursos las notas medias fueron de 8,8±1,5 (curso 2012-2013) y 8,7±1,7 puntos (curso 

2013-2014) (Figura 1). En cuanto a la actividad "seminarios", las calificaciones medias 

obtenidas en el curso académico 2014-2015 mediante evaluación a distancia fueron de 

9,5±1,0 puntos, frente a 9,3±1,2 (curso 2012-2013) y 9,7±0,7 (curso 2013-2014) (Figura 

2). En la actividad "prácticas de ordenador" se obtuvo una nota media de 9,8±0,6 en el 

curso académico 2014-2015 frente a las medias de 10,0±0,0 (curso 2012-2013) y 

9,3±0,6 (curso 2013-2014) (Figura 3). La realización de la prueba t de Student no 

mostró diferencias significativas en los calificaciones obtenidas empleando los dos 

sistemas de evaluación objeto de estudio, presencial y a distancia. 

 Hay que resaltar que en una de las sesiones de la actividad "seminarios" del 

curso académico 2014-2015, se ofreció a los estudiantes la posibilidad de realizar un 

cuestionario de autoevaluación, durante la semana previa a la realización del 

cuestionario final. El cuestionario de autoevaluación podía repetirse a voluntad y no 

influía en la nota final de la sesión del seminario. La nota media del test de 

autoevaluación fue de 9,2±1,6 puntos. En esta sesión con preevaluación, la nota media 

definitiva del seminario fue de 9,8±0,8, mientras que los seminarios que se evaluaron 

sin la prueba de autoevaluación previa tuvieron una media de 9,4±1,2 puntos (Figura 4).  

 En cuanto a la encuesta sobre la opinión acerca del sistema de evaluación a 

distancia, respondieron a la misma un total de 15 estudiantes (39,5 %). De ellos, el 100 

% consideraron el sistema de evaluación a distancia como adecuado y lo prefirieron a 

otros sistemas de evaluación (Figura 5). Dos de los encuestados (13,3 %), consideraron 

que no evaluaban adecuadamente los conocimientos adquiridos en las prácticas (Figura 

6). 

 En cuanto a los aspectos de este tipo de evaluación que más valoraron los 

estudiantes y que manifestaron en respuestas abiertas, destacamos que apreciaron la 

velocidad en la evaluación y el conocimiento de los resultados, la flexibilidad en el 

tiempo de realización de la prueba, la utilidad para estudiar la materia o la tranquilidad 

de realizarlo en casa (Tabla 1). 
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Figura 1. Calificaciones medias obtenidas en la actividad "prácticas de laboratorio", de la asignatura 

"Farmacología" de segundo curso del grado en Óptica y Optometría, durante los cursos académicos 2012-

2015. Para la evaluación de los cursos 2012-2014 se resolvió un cuestionario en el aula. En el curso 2014-

2015 se utilizó un sistema de evaluación a distancia mediante el campus virtual. 

 
 

 
Figura 2. Calificaciones medias obtenidas en la actividad "seminarios", de la asignatura "Farmacología" 

de segundo curso del grado en Óptica y Optometría, durante los cursos académicos 2012-2015. En los 

cursos 2012-2014 la evaluación se realizó a partir de un cuadernillo cumplimentado en el aula. En el 

curso 2014-2015 se utilizó un sistema de evaluación a distancia mediante el campus virtual. 
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Figura 3. Calificaciones medias obtenidas en la actividad "prácticas de ordenador", de la asignatura 

"Farmacología" de segundo curso del grado en Óptica y Optometría, durante los cursos académicos 2012-

2015. En los cursos 2012-2014 para la evaluación se resolvió un cuestionario en el aula. En el curso 

2014-2015 se utilizó un sistema de evaluación a distancia mediante el campus virtual. 

 

 
Figura 4. Efecto de la realización de una prueba de autoevaluación previa a la prueba de evaluación fnal. 

La autoevaluación se propuso en una de las sesiones de la actividad "seminarios" de la asignatura 

"Farmacología" de segundo curso del grado en Óptica y Optometría, del curso académico 2014-2015. Se 

muestran los resultados de las calificaciones medias obtenidas en las distintas sesiones de seminarios sin y 

con prueba de autoevaluación. 
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Figura 5. Opinión de los alumnos sobre el sistema de evaluación a distancia mediante el campus virtual, 

utilizado para la evaluación de las actividades "prácticas de laboratorio", "prácticas de ordenador" y 

"seminarios"de la asignatura "Farmacología" de segundo curso del grado en Óptica y Optometría, del 

curso 2014-2015. Las respuestas se obtuvieron mediante encuesta anónima realizada a través del campus 

virtual.  

  
 

Figura 6. Opinión de los alumnos sobre la idoneidad de los cuestionarios utilizados en la evaluación a 

distancia mediante el campus virtual, utilizado para la evaluación de las actividades "prácticas de 

laboratorio", "prácticas de ordenador" y "seminarios"de la asignatura "Farmacología" de segundo curso 

del grado en Óptica y optometría", del curso académico 2014-2015. Las respuestas se obtuvieron 

mediante encuesta anónima realizada a través del campus virtual.  

 
 

Tabla 1. Algunos de los aspectos positivos sobre el sistema de evaluación a distancia, en opiniones 

expresadas libremente por los estudiantes. Datos obtenidos mediante encuesta anónima realizada 

mediante el campus virtual. 

• Velocidad de evaluación y posibilidad de detección de los errores antes de la 

prueba final de la asignatura. 

• Utilización de las pruebas para poder estudiar posteriormente.  

• Hacer el examen desde casa es más relajado y evita tensión nerviosa. 

• Flexibilidad en cuanto al tiempo de realización. 
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4. CONCLUSIONES 

La experiencia que presentamos en este trabajo nos mostró que el sistema de 

evaluación a distancia planteado aparece como igual de eficaz que los métodos 

tradicionales a la hora de evaluar los contenidos de las actividades planteadas. Además 

este sistema fue bien acogido por los estudiantes, valorándolo mejor que a otros 

sistemas de evaluación empleados de forma habitual. 

La posibilidad de realizar un cuestionario de autoevaluación previamente a la 

evaluación de la actividad se mostró claramente beneficiosa, incrementó las 

calificaciones medias obtenidas en la actividad respecto a actividades similares con el 

mismo sistema de evaluación y fue reconocida por los estudiantes como útil para la 

comprensión de la materia y la realización de la prueba final. Así pues, los autores de 

este trabajo nos planteamos introducirlo de forma más amplia a partir del próximo 

curso. 

 El tipo de prueba que seleccionamos para esta experiencia fue el cuestionario de 

tipo test. En anteriores trabajos, los autores hemos planteado, al igual que otros grupos, 

algunas dudas sobre la optimidad de las cuestiones de tipo test en la evaluación de las 

diversas materias [Carreras i Barnés et al, 2009; Formigós Bolea, Maneu Flores, García-

Cabanes & Palmero Cabezas∫, 2010]. Consideramos que las pruebas de tipo test fallan a 

la hora de evaluar ciertas competencias adquiridas por el estudiante y que hacen 

referencia a las habilidades y aptitudes requeridas para el ejercicio profesional. Pero 

nuestra principal reticencia al uso de este tipo de pruebas se debe al hecho de que 

venimos observando un deterioro en la expresión escrita de los estudiantes, que se 

manifiesta cuando tienen que elaborar respuestas de redacción. Pero también es cierto 

que el método de evaluación óptimo depende de la materia, de los objetivos que se 

pretenden alcanzar y de las competencias evaluadas. Creemos que las pruebas de tipo 

test son adecuadas para el tipo de actividades aquí planteadas, en las que se pueden 

aprovechar las ventajas de este tipo de cuestionario, como la evaluación simultánea de 

múltiples objetivos de aprendizaje o la evaluación de las capacidades de razonamiento 

entre otras. En cualquier caso, no descartamos la utilización de otros tipos de 

cuestionarios en experiencias posteriores. 

 A la vista de los resultados y las calificaciones medias en las distintas actividades 

durante los últimos años, algunos miembros del equipo nos cuestionamos si las altas 

calificaciones medias en todas las actividades reflejan fielmente las habilidades y 



2712  
 

aptitudes que han adquirido los estudiantes, en definitiva, si el método de evaluación 

general de estas actividades resulta adecuado. Esta duda se incrementa cuando se 

comparan con las notas de los exámenes teóricos, tanto de esta como de otras materias. 

En un trabajo previo analizamos las calificaciones por tipo de actividad en diversas 

asignaturas de grados de la Universidad de Alicante y comprobamos que, en todos los 

casos analizados, las notas medias de los exámenes teóricos se encontraban entre 4 y 5 

puntos sobre 10, mientras que las notas del resto de actividades, similares a las aquí 

expuestas, superaban los 8 puntos sobre 10 [García Cabanes et al., 2013]. Los autores 

proponemos retomar la reflexión y el debate a este respecto especialmente teniendo en 

cuenta el enorme peso relativo que tienen estas actividades en la nota final de las 

asignaturas. 

Como conclusión, podemos decir que a la vista de los resultados, el sistema de 

evaluación a distancia aparece como igual de fiable que los otros sistemas de evaluación 

utilizados en las mismas actividades en cursos anteriores. Además, los alumnos aceptan 

bien este sistema y lo prefieren a otros utilizados habitualmente. Así pues, consideramos 

que puede utilizarse de forma indistinta según el criterio de cada docente. 
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Ensayo de evaluación a distancia frente a 
evaluación presencial 

Introducción 
En los grados actuales se plantean actividades con metodologías de enseñanza variadas, que requieren y/o 
permiten el uso de modelos evaluadores distintos.  
Un método de evaluación debe ser válido, práctico y debe asegurar la confiabilidad en los resultados. 
Es necesario estudiar los diversos métodos de evaluación disponibles y su idoneidad para las distintas 
actividades de los grados. 
La disponibilidad de herramientas tecnológicas y el fácil acceso, posibilita la realización de controles a 
través de internet, incluso desde casa y, si se desea, con cierta flexibilidad temporal.  

Objetivo 
Evaluar la fiabilidad de la evaluación a distancia frente al sistema tradicional realizado en el aula.  

Métodos 

Conclusiones 
En las actividades planteadas (prácticas y seminarios), la evaluación a distancia se mostró igual de fiable 
que los métodos tradicionales utilizados en el aula para estas actividades. 

Resultados 

•  Asignatura implicada en el estudio: "Farmacología" (2º Grado en Óptica y Optometría), curso 2014-2015. 
•  Actividades implicadas en el estudio: “Prácticas de laboratorio", "seminarios" y "prácticas de ordenador”. 
•  Tipo de evaluación para la actividad: Cuestionarios realizados a través de la herramienta Campus Virtual 

disponible en la web de la Universidad de Alicante. 
•  Análisis de los resultados: Comparación de las calificaciones medias con las obtenidas para las mismas 

actividades en los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014, en las que la evaluación se realizó de forma 
tradicional, calificando un cuestionario o un cuadernillo de prácticas, completados en clase. 

•  Valoración de la actividad por los estudiantes: Se realizó mediante encuesta anónima. 

Evaluación de la actividad por los estudiantes: 
•  El 100 % de los alumnos encuestados consideraron el sistema de evaluación a distancia como adecuado y lo prefirieron 
a otros sistemas de evaluación clásicos.  
•  Los estudiantes, en respuesta abierta, manifestaron mayoritariamente que apreciaron la velocidad en la evaluación y el 
conocimiento de los resultados, la flexibilidad en el tiempo de realización de la prueba y la utilidad para estudiar la materia. 

En ningún caso se encontraron diferencias significativas entre los resultados de la evaluación a distancia y de la presencial. 
La introducción de una prueba previa de autoevaluación mejoró los resultados. 

Figura 1. Calificaciones medias obtenidas 
en la actividad "prácticas de laboratorio”. 
Para la evaluación de los cursos 
2012-2014 se resolvió un cuestionario en 
el aula. En el curso 2014-2015 se utilizó 
un sistema de evaluación a distancia 
mediante el campus virtual. 

Figura 2. Calificaciones medias obtenidas 
en la actividad "seminarios”. En los cursos 
2012-2014 la evaluación se realizó a partir 
de un cuadernillo cumplimentado en el 
aula. En el curso 2014-2015 se utilizó un 
sistema de evaluación a distancia 
mediante el campus virtual.  

Figura 3. Calificaciones medias obtenidas 
en la actividad "prácticas de ordenador”. 
En los cursos 2012-2014 para la 
evaluación se resolvió un cuestionario en 
el aula. En el curso 2014-2015 se utilizó un 
sistema de evaluación a distancia 
mediante el campus virtual.  

Figura 4. Efecto de la realización de una 
prueba de autoevaluación previa a la prueba 
de evaluación final. La autoevaluación se 
propuso en una de las sesiones de la 
actividad "seminarios”. Se muestran las 
calificaciones obtenidas en las sesiones de 
seminarios sin y con autoevaluación.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  
El aprendizaje de la teoría, los métodos y técnicas utilizados en el proceso de investigación, requieren una visión 

global que en muchos casos el alumnado percibe como información aislada y dispersa entre las diferentes 

materias. Con el objeto de suplir esta carencia se han diseñado trabajos de investigación dirigidos, con el fin de 

iniciar a los alumnos y alumnas en su formación como investigadores, desde los primeros años del grado de 

Ciencias del Mar. Por ello, esta red pretende iniciar y afianzar las destrezas propias del método científico a través 

de prácticas docentes transversales, mediante la coordinación entre asignaturas complementarias y el trabajo en 

equipo. Este proceso de formación de los alumnos como investigadores, esta tutelado por una evaluación 

continua lo que sirve de retroalimentación del aprendizaje de cada uno de los pasos del proceso de investigación: 

planteamiento de hipótesis y objetivos, búsqueda de información, diseño experimental, interpretación de 

resultados  y por último difusión de los mismos mediante informes o exposiciones públicas. 
  
Palabras clave: Prácticas docentes, competencias transversales, proceso de investigación, Grado de Ciencias del 

Mar, método científico. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Problema/cuestión  

A pesar de que la formación y retención de nuevos investigadores es un aspecto 

crucial en el avance de la educación universitaria, supone uno de los principales problemas 

con los que se topan las Instituciones de Educación Superior (Rojas Betancur, 2009).  Una de 

las vías dirigidas a lograr este objetivo es promover una docencia orientada a la formación de 

nuevos investigadores, mediante el desarrollo de capacidades científicas en la población 

estudiantil desde sus primeras etapas como universitarios (Rojas, 2005); fomentando una 

actitud crítica y autocrítica, que les lleve a aprender a observar, interrogar y a resolver. Sin 

embargo, el conocimiento de las fases empleadas en el método científico, es decir;  el 

aprendizaje de la teoría, los métodos y técnicas utilizados en el proceso de investigación, 

requieren una visión global que en muchos casos el alumnado percibe como información 

aislada y dispersa entre las diferentes materias.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Estudios previos han demostrado la importancia de la coordinación entre asignaturas 

complementarias y/o afines para que los alumnos puedan aplicar de forma transversal los 

conocimientos y destreza adquiridas en asignaturas del mismo grado, en ese mismo curso o en 

cursos superiores, y no perciban las asignaturas y sus actividades asociadas como islas de 

conocimiento sin interconexión (González Correa et al., 2010; Zubcoff et al. 2011). Para 

poder suplir esta carencia es necesario diseñar trabajos prácticos de investigación dirigidos y 

guiados por tutores o profesores de asignaturas afines y/o complementarias desde los primeros 

cursos, contribuyendo y fomentando, desde un principio formación de los estudiantes como 

investigadores. Entre las competencias y destrezas de la metodología científica que debe 

adquirir el alumnado en el Grado de Ciencias del Mar para la realización de los trabajos de 

investigación/científicos, se encuentra: la capacidad de observación, la formulación de 

hipótesis, la experimentación, la emisión de conclusiones, y la difusión de estos trabajos  

mediante informes científicos o exposiciones públicas. 

Dichas competencias y destrezas son específicamente tratadas como elementos 

centrales en la asignatura del primer curso “Iniciación a las Ciencias del Mar” y como 

elementos transversales en asignaturas de cursos superiores como “Biología Marina” del 

segundo curso del Grado de Ciencias del Mar y “Biología Marina” del cuarto curso del grado 
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de Ciencias Biológicas; asignaturas donde el alumnado alcanza el proceso de maduración de 

los conocimientos adquiridos. Es imprescindible que los alumnos y alumnas adquieran dichas 

habilidades y competencias a la hora de elaborar documentos científicos, y que sean 

interiorizadas para su aplicación en cursos superiores, y posteriormente, en su trayectoria 

profesional (Fernández-Torquemada et al., 2013). Un requisito importante es establecer 

previamente por parte del docente, los criterios de evaluación de las competencias adquiridas 

en el desarrollo de los trabajos científicos, tanto escritos como exposiciones públicas, 

evitando así algún tipo de subjetividad y guiando a los estudiantes en el desarrollo de sus 

trabajos (Blanco Blanco, 2008, Fernández Torquemada et al. 2013). 

 

1.3 Propósito  

El objeto de esta red pretende iniciar y afianzar las destrezas propias del método 

científico a través de prácticas docentes transversales, mediante la coordinación entre 

asignaturas complementarias y el trabajo en equipo. Siendo el objetivo general la formación 

integral de los alumnos y alumnas como investigadores mediante los trabajos prácticos de las 

asignaturas del grado, y los objetivos específicos: i) Transmitir y practicar las competencias y 

destrezas básicas del método científico en la asignatura de Iniciación de Ciencias del Mar 

(INI) y ii) Reforzar y perfilar la asimilación del método mediante las prácticas de laboratorio 

de la asignatura de Biología Marina del segundo curso del Grado de Ciencias del Mar 

(BMCCM) y de Biología Marina del cuarto curso del grado de Ciencias Biológicas (BMB). 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Los destinatarios de esta experiencia fue dirigida a estudiantes de primer y segundo 

curso del Grado de Ciencias del Mar, cuyo perfil responde al de estudiantes muy receptivos 

pero con importantes vacíos en su formación (González Correa et al., 2010); así como a 

alumnas y alumnos de cuarto curso del Grado de Ciencias Biológicas, con un nivel de 

madurez más avanzado. Dichos estudiantes cursaban las asignaturas de Iniciación a las 

Ciencias del Mar (COD 24519; curso 1º, semestre 2º),  Biología Marina (COD 24526; curso 

2º, semestre 2º), ambas pertenecientes al Grado de Ciencias del Mar y Biología Marina (COD 

26556; curso 4º, semestre 2º), perteneciente al Grado de Biología. Los alumnos del grado de 

Biología, por su parte habían cursado, en el primer curso, una asignatura de formación previa 
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centrada en el aprendizaje del método científico (Iniciación a la Investigación en Biología, 

COD 26519), equivalente a la asignatura de INI. 

 

2.1 Procedimientos 

En  una fase previa de planificación y coordinación del equipo de trabajo, mediante 

reuniones presenciales de la presente red, se acordó centrar el proceso de evaluación del 

aprendizaje del método científico, por parte del alumnado en las actividades prácticas de las 

asignaturas implicadas (mencionadas arriba). En la implementación del método científico, el 

grado de madurez de los alumnos fue un factor decisivo. En este sentido, las acciones 

pedagógicas dirigidas a los alumnos de primero, estuvieron centradas en el descubrimiento 

del método científico y de su correcto uso, así como de las técnicas y destrezas necesarias 

para llevarlo a cabo (búsqueda de bibliografía, manejo de hojas de cálculo, técnicas de 

comunicación oral y escrita, estructura de los documentos atendiendo al esquema básico del 

método científico, etc.). En segundo curso del Grado de Ciencias del Mar y en cuarto del 

Grado de Biología, las acciones pedagógicas se dirigieron a un refuerzo o insistencia de lo 

asimilado en la asignatura de primero. Las acciones pedagógicas realizadas por los alumnos 

en cada asignatura fueron: 

INI: Se propone al alumnado una investigación bibliométrica sobre temas de 

actualidad en las ciencias del mar (p. ej.: contaminación marina, sobrepesca, cambio 

climático, erupciones volcánicas submarinas o tsunamis….) o se aceptan temas, de contenido 

marino, que les motiven y que son propuestos por ellos mismos. El profesorado guía, a partir 

de la investigación propuesta, el descubrimiento de las bases del método científico y los 

principios del método experimental; jugando un papel de canalizador del aprendizaje de las 

distintas fases del método (preguntas, antecedentes, hipótesis, objetivo, resolución y 

rechazo/aceptación de hipótesis). El trabajo es realizado por grupos reducidos durante todo el 

semestre, trabajando en equipo y siendo responsables al final de presentar y defender sus 

resultados en unas Jornadas Científicas que son organizadas por el propio alumnado. Las 

clases presentan un formato tipo “taller de trabajo”, en la que los grupos trabajan sobre una 

parte de la investigación propuesta, mientras que el profesorado tutoriza de forma específica a 

cada uno de ellos según su madurez. 

La resolución de la investigación propuesta genera al alumnado la necesidad de 

aprender ó practicar determinadas destrezas y técnicas, como: i) Aprendizaje de técnicas de 
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búsqueda bibliográfica, competencias adquiridas mediante sesiones específicas con la 

colaboración del equipo del SYBID. Además, la asignatura lleva asociada la impartición del 

nivel básico del curso CI2 (Competencias Informáticas e Informacionales). Este curso está 

coordinado por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y lo organiza la 

Biblioteca Universitaria. ii) Aprendizaje del uso de gestor de referencias RefWorks. También 

en colaboración con la Biblioteca Universitaria. iii) Uso de la hoja de gestión de datos. iv) 

Formulación correcta de hipótesis y objetivos. v) Aprendizaje y puesta en práctica de técnicas 

estadística. Uso del paquete estadístico libre R. Éste punto es desarrollado en conjunto con los 

profesores de la asignatura de Estadística (COD 26516). vi) Identificación y descripción de 

los  resultados más relevantes resultantes de un test estadístico y su interpretación y discusión 

fundamentada. vii) Iniciación en técnicas de comunicación oral y uso del programa de 

presentación. viii) Organización del trabajo en grupo. Resolución de conflictos. 

BMCCM: 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 realizar por grupos un informe técnico que responda 

al problema propuesto. El informe es realizado de forma autónoma por el grupo, sin la 

presencia del profesor. 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. Las 

guías son específicas para cada problema propuesto en cada 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. En ella, los alumnos deben resolver solos el problema que se les plantea de 



2720  
 

forma íntegra; proponiendo los objetivos, la hipótesis y el diseño experimental para su 

resolución. 

Los alumnos entregaron cinco informes a lo largo del semestre. La corrección de los 

informes respondió a un proceso de retroalimentación permanente: los fallos y aciertos 

cometidos en el primer  informe eran transmitidos a cada grupo de trabajo antes de la 

presentación del segundo, los del segundo antes del tercero y así sucesivamente.  

BMB: La actividad consiste en que los alumnos, en grupos de 4-6, planteen el 

problema a resolver y desarrollen todo lo necesario para llegar a las conclusiones pertinentes, 

siguiendo lo que sería el desarrollo de un proyecto de investigación. Se les pide que lo 

diseñen todo y desde el principio, dada la mayor madurez de los alumnos en el nivel 

académico que se desarrolla la asignatura. Empiezan por escoger que van a resolver, mediante 

un ejercicio en el que proponen preguntas respecto un tema con interés bioecológico y, a ser 

posible, no sólo con enfoque aplicado. Las preguntas deben ser congruentes y susceptibles de 

ser testadas experimentalmente. A partir de aquí, los alumnos diseñan el experimento, 

definiendo qué factores experimentales deben intervenir, qué estructura debe tener la 

replicación para obtener resultados coherentes y qué variables dependientes deben medir. La 

primera salida al mar se aprovecha para poner en práctica el diseño experimental, comprobar 

si lo que se ha diseñado en el gabinete es aplicable a la realidad y poner a punto el método de 

muestreo. En esta fase generalmente se reconsideran algunos aspectos del diseño original y se 

pone a punto. Una vez ajustado el diseño y el método de muestreo, los alumnos, por su 

cuenta, realizan los muestreos necesarios. Paralelamente, durante las horas lectivas en el 

gabinete, el profesor ha ido introduciendo contenidos necesarios para qué los alumnos puedan 

ir desarrollando su proyecto (metodología científica, diseño experimental, gestión de bases de 

datos, análisis estadístico de datos, redacción de manuscritos científicos), así como ejerce de 

guía para encauzar el trabajo de cada equipo. Este “encauzamiento” se procura que sea el 

mínimo necesario para qué los alumnos encuentren finalmente las soluciones en los 

problemas que vayan surgiendo a lo largo del proceso, dejándoles margen para que ellos 

busquen la solución en un primer momento. Se desarrollan competencias y habilidades 

adquiridas en asignaturas anteriores, principalmente las relacionadas con el manejo de 

información, aplicación de conceptos zoológicos, botánicos y ecológicos, diseño de 

experimentos y análisis de datos. La actividad incluye momentos de “socialización” a varios 

niveles: entre compañeros de la clase, preguntándose dudas acerca del proyecto respectivo y 
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sobre métodos; con profesores de otras asignaturas qué vengan al caso de su proyecto; y con 

técnicos de instituciones qué gestionen información relevante para los proyectos. 

A lo largo del proceso se deben cumplir ciertas etapas, para obligarles a seguir el ritmo 

adecuado y poder controlar la actividad de cada grupo, sirviendo también como evaluación 

parcial de la actividad. Al final se llega habiendo elaborado una presentación multimedia, con 

formato científico, que se expone públicamente por parte de todo el equipo, ejercitando así 

competencias verbales y comunicativas. 

 

2.2. Instrumentos 

Las rúbricas se utilizaron como instrumento estandarizado de evaluación para 

determinar si los alumnos alcanzan las competencias y destrezas requeridas. Éstas, fueron 

distribuidas y comentadas a los alumnos, antes del proceso de evaluación de los trabajos 

prácticos. Previamente, durante su elaboración, el equipo definió las competencias y destrezas 

básicas que debían adquirir los alumno. Se establecieron tres modelos de rúbrica, dos de ellos 

con una parte común dirigida a la evaluación del contenido principal del método científico 

(antecedentes, objetivos, hipótesis, diseño experimental, metodología, explicación de los 

resultados y discusión), y con una sección diferenciada en función de la forma de comunicar 

los resultados:  a) el modelo 1 (anexo 1), estaba orientado a evaluar las competencias orales y 

fue empleado con los alumnos de las asignaturas de INI y de BMB y b) el modelo 2 (anexo 

1), centrada en la adquisición de destrezas para la redacción de documentos científicos  y fue 

empleado con los alumnos de BMCCM. Una tercera rúbrica, modelo 3 (anexo 1),  estuvo 

dirigida a evaluar la capacidad de plantearse cuestiones de interés fundamentadas y con 

posibilidad de resolución con las limitaciones materiales de la asignatura. La calidad de una 

buena pregunta inicial es el reflejo de la madurez científica, razón por lo que ésta rúbrica se 

empleó sólo con los alumnos más veteranos. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Evaluación de las comunicaciones orales de la asignatura INI. 

Al analizar los criterios de evaluación empleados para valorar las competencias y 

destrezas adquiridas por los 19 grupos, establecidos por 70 alumnos del primer curso de la 

asignatura de INI y Estadística y 22 alumnos exclusivamente de Estadística, se observa como 

la mayoría de los grupos han alcanzado los objetivos establecidos en cada uno de los criterios. 
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Han obtenido una calificación media muy próxima a la nota máxima posible por apartado; 

siendo la puntuación media final de trabajo alrededor de 8 (Fig.1). Estos resultados refuerzan 

de forma positiva la necesidad de guiar y tutorizar  a los alumnos en el proceso de su 

formación como investigadores;  hecho que repercute de forma positiva en el aprendizaje de 

los alumnos.  

 
Figura 1. Notas promedio de los 19 grupos de INI por criterios de evaluación  y nota máxima posible por 

apartado. Criterios de evaluación: a)  Comunicación oral: 1. Formato diapositivas y 2. Habilidades de 

comunicación  (Nota máxima: 3.33) y b) contenidos (3.Título, 4.Introducción, 5. Material y métodos, 

6.Resultados y 7. Discusión; Nota máxima: 6.7) de los trabajos. 

 
Analizando los principales criterios de evaluación a) las cualidades de comunicación 

oral y b) los contenidos del trabajo, se observa que un alto porcentaje de grupos alcanzan 

notas elevadas en sus cualidades comunicativas; 42% obtienen una nota entre el rango 2-3, al 

igual que entre el rango 3-4; siendo la nota máxima de dicho apartado un 3.3.  Así mismo,  el 

62% de los trabajos presentan las notas más elevadas en el apartado de contenido, superando 

la calificación de 5; siendo la nota máxima de 6.7. 

 

3.2. Evaluación de los informes de prácticas de la asignatura BMCCM. 

 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 las notas promedio finales, pasando de una nota media de 5.16 en el primer informe a un 

nota media de 6.84 en el último informe corregido (Fig. 2).   
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Figura 2. Diagrama de cajas  de la evaluación de las notas de los 12 grupos para cada informe de la asignatura de 

Biología Marina.  

 
Figura 3. Evaluación de los informes de la asignatura de Biología Marina por grupo. 

 
 

Aunque en la mayoría de los grupos se detecta una evolución progresiva en la 

adquisición y la posterior puesta en marcha de sus conocimientos cabe destacar que existe una 

gran variabilidad en las notas obtenidas en función de grupo evaluado, sobre todo en los 

primeros informes. Sin embargo, a medida que avanza el curso, se detecta una tendencia a la 

homogenización de las notas medias, mostrando una mayor interiorización de los 
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conocimientos,  lo que refuerza la idea de la necesidad de un “periodo de adaptación” por 

parte de los alumnos a este nuevo curso (Fig 2 y 3). 

 

3.3. Evaluación de las comunicaciones orales de la asignatura de BMB 

Respecto a los resultados de las comunicaciones orales presentadas por los alumnos de 

BMB, se observa que, al igual que ocurre con la asignatura de segundo curso, los alumnos 

alcanzan una buena puntuación promedio para cada uno de los apartados; mostrando una 

consolidación del aprendizaje adquirido en asignaturas previas como Iniciación de Biología y 

así como consecuencia del refuerzo positivo por parte del profesorado.  Los alumnos del 

último curso han demostrado que emplean de forma correcta las competencias adquiridas, 

tanto en los cursos previos como durante el curso actual. 

 
Figura 4. Notas media; promedio de los 8 grupos de Biología Marina de 4º curso por criterios de evaluación  y 

nota máxima posible por apartado. 

 
 

Si evaluamos la “Madurez” de los alumnos a la hora de plantear una propuesta de un 

posible trabajo científico, observamos cómo el 62.5 % de los grupos muestran un grado medio 

de madurez, lo que implica que en el proceso de plantear dicha propuesta consideran la 

estructura y la dinámica, pero no han tenido en cuenta ni los procesos de manipulación, ni la 

utilidad y aplicación de su propuesta. 

 

3.4. Evaluación conjunta de las asignaturas: INI; BMCCM y BMB según los criterios 

comunes de evaluación. 

Al comparar las asignaturas de INI y BMB se observa como en los principales 

apartados evaluados, tanto dentro de las habilidades de comunicación como en el contenido 

de los trabajos, así como en su nota final, los alumnos de primer curso obtienen una 
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puntuación algo más elevada que los del 2º y 4º curso. Esto puede ser debido a que mientras 

que los alumnos recién ingresados en la Universidad están siendo tutorizados y guiados de 

forma más intensiva durante todo el proceso; los alumnos, a punto de finalizar sus  estudios 

universitarios deben mostrar su autonomía tanto a la hora de plantear un problema así como 

en la metodología necesaria que deben emplear para resolver dicho problema y finalmente en 

la realización del trabajo final. En el caso de los alumnos de segundo curso, como hemos 

observado en el apartado anterior, además de necesitar un refuerzo por parte del docente, 

deben mostrar cierta autonomía a la hora de realizar sus trabajos, lo que influye en la nota 

promedio final del último informe realizado. 
 

Figura 5. Nota promedio ponderada de las asignaturas de Iniciación de Ciencias del Mar y Biología Marina de 2º 

curso del grado de Ciencias del Mar (BM_2º)  y de 4º curso del Grado de Biología (BM_4º)   comparando los 

criterios comunes de evaluación.  Se representa la nota máxima ponderada posible. 

 
 

 

4. CONCLUSIONES 

- Los alumnos y alumnas del primer curso de INI han adquirido con éxito las 

competencias de la metodología científica necesarias para su formación como investigadores. 

Los alumnos emplean correctamente las competencias adquiridas y han puesto en práctica 

dichas destrezas durante la presentación pública de sus trabajos científicos en las V Jornadas 

Científicas. 

- Los alumnos de la asignatura de BMCCM, que previamente han cursado la 

asignatura INI en primer curso del grado, mejoran de forma progresiva en la adquisición de 



2726  
 

las distintas competencias. Pero precisan de un tiempo más prolongado para poder asimilar y 

consolidar el conocimiento de las fases empleadas en el método científico. 

 -La interiorización de las habilidades y destrezas que deben ser adquiridas por los 

estudiantes tras cursar la asignatura de primer curso (INI) no parece alcanzar el objetivo 

inicial plantado al comienzo de curso; deben ser reforzadas durante el segundo curso.  

- En la asignatura de BMCCM, la evaluación de los informes de prácticas de forma 

periódica, supone un mayor esfuerzo y dedicación por parte del docente, pero resulta más 

productivo para los alumnos, ya que mejora de forma progresiva en la adquisición de las 

distintas competencias y ayuda en la consolidación del aprendizaje. 

- Los alumnos de la asignatura de BMB también parecen alcanzar los objetivos 

expuestos por el docente a principio de curso.  Sin embargo, a diferencia de los alumnos de 

cursos previos, que están intensamente guiados por los docentes en su formación como 

investigadores, los alumnos del último curso, deben demostrar su autonomía a la hora de 

plantear y resolver un trabajo científico, hecho que influye en su nota final.  
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6. ANEXOS 
Modelo 1.Rúbrica utilizada en Iniciación a las Ciencias del Mar  y de Biología Marina del Grado de Biología. 

COMUNICACIÓN ORAL Y VISUAL Máx. 10 pts.  Puntuación 
1. Formato de las diapositivas 5  
1.1 Sobrias, aunque visualmente atractivas para el receptor .  1  
1.2 Presentan las ideas principales, no están recargadas de información escrita 2  
1.3 El tamaño de letras es el adecuado, fácilmente legible desde el final de la grada. 
No se pierde información debido al poco contraste de las letras con el fondo. 1  

1.4 -La estructura responde al formato científico: Introducción, Material y 
Métodos, Resultados y Conclusiones. Cada uno de los apartados aparece de forma 
explícita en la presentación. 
       -La primera diapositiva presenta el título, autores e información sobre estos ( 
siendo alumnos: Universidad, grado,curso y asignatura). 

1  

2. Habilidades comunicativas. 5  
2.1 Comunicación y expresión entendibles: nivel de voz adecuado, vocalización 
correcta, dirige la exposición al público, incluso cuando explica gráficos. 3  

2.2 Narra los resultados sobre los gráficos; no son simples elementos decorativos. 1  
2.3 En el periodo de preguntas responde con precisión a lo que se le pregunta. No 
divaga. 1  

3 Contenidos 20  
3.       Título Máx. 1 pts.  
3.1.    El título es preciso. Recoge el sentido del trabajo. 1  
4.       Introducción  Máx. 5 pts.  
4.1.    Antecedentes del problema relacionados con los objetivos del trabajo. 2  
4.2.    Justificación e interés del estudio, fundamentados en los antecedentes 0.5  
4.3.    Hipótesis, basada en los antecedentes 0.5  
4.4.     Objetivos y breve descripción de su resolución. 0.5  
4.5.    Hilo argumental coherente entre las partes de la introducción.  1.5  
5.       Material y métodos  Máx. 4 pts.  
5.1 Describe el diseño experimental para cada objetivo 1  
5.1 Define los descriptores a medir para cada objetivo. 1  
5.2 Explica ó cita que técnica experimental usa para medir los descriptores 
elegidos. 1  

5.4 Describe y justifica el uso de las técnicas estadísticas empleadas. 1  
6.       Resultados  Máx. 5 pts.  
6.1. Destaca los resultados más significativos del estudio. 2.5  
6.2. Narra los resultados obtenidos sin interpretarlos. 0.5  
6.3  Diferencia entre tendencias y diferencias significativas.  0.5  
6.4. No duplica representaciones de datos (en el texto, tablas y figuras). 0.25  
6.5 -Las gráficas: 
        Incluyen leyendas en los ejes, desviaciones, unidades y pies explicativos. Se 
citan previamente en el texto.  
       Las tablas son descifrables en un golpe de vista. 

      Ambas: 
        Aparecen de forma coherente y ordenada en relación a los objetivos.  
        Responden a los objetivos. 

1.25  

7.       Discusión y conclusiones Máx. 5 pts.  
7.1.    Empieza con un brevísimo resumen de los resultados  1  
7.2.    Los distintos aspectos que se deriven del resumen inicial son interpretados en 
relación a los objetivos propuestos. 3  

7.3 La conclusión se centra en la interpretación de los resultados obtenidos en 
función a los objetivos planteados. No es una conclusión especulativa. 1  
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Modelo 2.Rúbrica utilizada con los alumnos de de Biología Marina del Grado de Ciencias del Mar. 
ASPECTOS GENERALES DEL TEXTO Máx. 2 pts.  Puntuación 

1.1       Citas 1   
1.1.1. Procedentes de revistas, libros científicos o páginas webs científicas. 0.25  
1.1.2. Respaldan de forma coherente las afirmaciones del texto. 0.25  
1.1.3.  Las citas responden al formato propuesto (JEMBE). 0.25  
1.1.4. Están representadas todas ellas en el apartado final denominado LITERATURA 
CITADA O REFERENCIAS. Cumplen con el formato (JEMBE) 0.25  
           1.2.       Estilo.     1  
1.2.1.    Directo, simple, preciso con frases cortas y párrafos cortos.   0.5  
1.2.2.    Las especies aparecen en cursiva. 0.25  
1.2.3.    Las unidades expresadas según la nomenclatura del sistema internacional. 0.25  
CRITERIOS ESPECIFICOS DE CADA APARTADO   
          2.       Título y Resumen  Máx. 1 pts.  
2.1.    El título es preciso. Recoge el sentido del trabajo. 1  
3.       Introducción  Máx. 7 pts.  
3.1.    Antecedentes del problema 2  
3.2.    Justificación e interés del estudio 1  
3.3.    Hipótesis 1  
3.4.     Objetivos y breve descripción de su resolución. 1  
3.5.    Redacción coherente, presenta un hilo de continuidad entre las partes. 2  
4.       Material y métodos  Máx. 4 pts.  
4.1 Describe el diseño experimental. 1  
4.1 Define las variables a medir  1  
4.2 Explica ó cita que técnica experimental usa para medir las variables. 1  
4.4 Describe y justifica el uso de las técnicas estadísticas empleadas. 1  
5.       Resultados  Máx. 8 pts.  
5.1. Narra sólo y exclusivamente los resultados obtenidos, sin explicarlos ni interpretarlos. 1  
5.2. No duplica representaciones de datos (en el texto, tablas y figuras). 1  
5.3. Sabe destacar los resultados más significativos del estudio.  3  
5.4 Consigue diferenciar entre tendencias y diferencias significativas. 1  
5.5 Las gráficas incluyen: leyendas en los ejes, desviaciones, unidades y pies explicativos. 
Citadas previamente en texto. Aparecen de modo coherente y ordenado en relación objetivos.  2  
6.       Discusión  Máx. 8 pts.  
6.1.    Empieza con un brevísimo resumen de los resultados  1  
6.2.    Los distintos aspectos que se deriven de este párrafo inicial son interpretados en  
relación a los objetivos propuestos. 2  
6.3.    Se relacionan los resultados con trabajo de otros autores. 1  
6.4.    Indican investigaciones futuras y mejoras. 1  
6.5.    El último párrafo incluye la conclusión o conclusiones del trabajo. 1  
6.6    Redacción coherente, presenta un hilo de continuidad entre las partes. 2  
Modelo 3.Rúbrica utilizada con alumnos de BMB para conocer el grado de madurez en el planteamiento de preguntas.. 

8.       Grado de “madurez” de la propuesta    
8.1. Estructura  8.2. Dinámica  8.3. Procesos/manipulación 8.5 Utilidad y aplicación   
                X Bajo  
                X                          X Medio  
                X                          X                                   X Alto  
               X                           X                                   X                                            X Muy alto  
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El aprendizaje de los procesos de investigación requiere una visión global
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Resultados y conclusiones

����El alumnado del 1º curso adquiriere con éxito las competencias

de la metodología científica necesarias para su formación como

investigadores.

�La interiorización de las habilidades y destrezas adquiridas

por los estudiantes de BM_2º tras cursar la asignatura de 1º
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Fig.12.-Nota promedio ponderada de las asignaturas de Iniciación de Ciencias del Mar y Biología Marina de 2º curso del grado de Ciencias del Mar 
(BM_2º)  y de 4º curso del Grado de Biología (BM_4º)   comparando los criterios comunes de evaluación.

Fig. 1.-Diagrama de cajas  de la evaluación de las notas de los 12 grupos para cada informe de la asignatura de Biología Marina.
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Rendimiento académico final: ¿reflejo del trabajo continuo en el aula? 

 

R. Iñiguez Sánchez; F. Poveda Fuentes; S. Sanabria García 

Dpto. Economía Financiera y Contabilidad (Universidad de Alicante) 

 

RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es analizar si los resultados de las calificaciones obtenidas por los estudiantes 

en la parte de la  evaluación continua utilizando para ello Moodle, en dos asignaturas de 3º y 4º curso de 

la rama de Contabilidad del Grado en ADE y DADE, se corresponde con los resultados alcanzados con 

los exámenes oficiales. Se parte de la hipótesis inicial de que debería haber una correlación altísima entre 

las notas logradas en clase (Moodle, prácticas en el aula) y la calificación final en su expediente, para la 

que se tiene en cuenta las calificaciones de todas las pruebas realizadas. O quizás nos llevemos una 

sorpresa, y resulta que las notas de moodle/clase apenas diferencian buenos/malos alumnos debido a 

fallos en el proceso como puede ser se copian al responder  en Moodle y, por consiguiente, nosotros no 

somos capaces de discernir en clase los buenos de los malos. El resultado observado nos ayudaría a 

diseñar filtros para fraudes, mejoras en el reparto de tareas. 

 

 

Palabras clave: Moodle, evaluación continua, resultados académicos, examen final 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene entre sus objetivos que 

el alumnado, a lo largo de su formación, adquiera unas determinadas competencias que 

lo preparen para la vida profesional. Nos encontramos, por tanto, ante un escenario que 

pone más énfasis en lo que aprende el alumnado que en lo que enseña el profesorado, 

cambio que ha impulsado la necesidad de buscar metodologías docentes centradas en el 

trabajo autónomo del alumnado y enfoques evaluativos orientados hacia este proceso. 

Con la implantación de los Grados, se produce un cambio en las metodologías docentes 

activas y, por consiguiente, en los sistemas de evaluación de los estudiantes. 

El sistema tradicional de evaluación se entiende como un proceso consistente en 

recoger información, analizarla y tomar decisiones. Se trata de un sistema de tipo 

sumativo y puede presentar disfunciones no deseables, tales como: 

- Escasa motivación por parte del estudiante para aprender, preocupado 

básicamente por la calificación final por encima del aprendizaje. 

- Así como una posible sobrevaloración del alumnado con respecto a sus 

resultados sin que eso se corresponda siempre con la calidad real de lo que se ha 

aprendido. 

Sin embargo, uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el EEES es 

la evaluación y seguimiento del trabajo del alumnado de forma continuada a lo largo del 

curso, es decir, se basa en la evaluación continua. Tradicionalmente, en la enseñanza 

universitaria, los estudiantes solían concentrar sus horas de estudio y trabajo en las 

jornadas previas a los exámenes finales, en los que generalmente se decidía un 

porcentaje alto de su nota, si no la totalidad de la misma. Con este sistema, la 

evaluación está más asociada con la selección y certificación  que con el aprendizaje, y 

está más orientada hacia los resultados que hacia los procesos de aprendizaje-enseñanza 

continuado, evaluados continuamente y no únicamente con una prueba final.  

Es aceptado que uno de los factores más importantes a tener en cuenta para 

conseguir un proceso de aprendizaje-enseñanza de calidad, es la evaluación del 

alumnado ya que permite recoger las evidencias de los logros alcanzados y comprobar 

de forma continua si las competencias pretendidas en la asignatura están siendo logradas 

por la mayoría de los estudiantes. 

Por tanto, en este nuevo escenario, se ha pasado de un enfoque basado en la 

figura del profesor a un planteamiento basado en el aprendizaje del estudiante. En la 
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práctica docente, esto ha supuesto enfatizar la enseñanza por competencias, el 

aprendizaje activo del alumno, el uso de las nuevas tecnologías de la información, y un 

seguimiento y evaluación continuos de los estudiantes. El hecho de utilizar la 

evaluación no sólo con finalidades acreditativas sino también con la idea de garantizar 

el aprendizaje de los estudiantes, pone de manifiesto la necesidad de buscar técnicas y 

estrategias que proporcionen al estudiante el aprendizaje de forma continuado.  

Para poder analizar de forma adecuada si existe el trabajo continuo del 

estudiante se ve reflejado en los resultados académicos finales, es necesario dar un 

nuevo enfoque metodológico a la forma de evaluar el trabajo del estudiante, dado que se 

trata de evaluar no sólo los conocimientos finales adquiridos sino también la labor 

activa, continua y colaborativa del alumno en el aula y fuera de ella. Para ello, es 

importante disponer de herramientas que nos faciliten y nos permitan llevar a cabo un 

seguimiento de las actividades realizadas por los estudiantes, de manera que las mismas 

nos permitan evaluar los conocimientos adquiridos de forma continuada, poder realizar 

unos primeros análisis de los posibles resultados finales e intervenir en caso necesario si 

detecta un fracaso significativo. 

La Universidad de Alicante dispone de un entorno virtual basado en Moodle, 

que cuenta con gran cantidad de módulos y de actividades que pueden ser evaluadas por 

el profesorado, y que servirán para otorgar una calificación al estudiante. Entre estos se 

cuenta con el módulo de cuestionarios, el cual va a permitir al personal docente diseñar 

sus propios cuestionarios y aplicarlos a sus estudiantes de forma on-line. Una de las 

ventajas de los cuestionarios es que las respuestas se corrigen y califican de forma 

automática, con lo que el ahorro de tiempo de corrección es importante, sobre todo 

cuando se cuenta con un gran número de estudiantes. Ahora bien, no hay que olvidar 

que se pueden llegar a plantear ciertas dificultades y errores comunes en la aplicación de 

los cuestionarios, llegándose a afirmar que a menudo es muy difícil que el personal 

docente cree test con una elevada calidad debido a la ineficacia de los propios sistemas 

(Smoline, 2008). 

Atendiendo a los resultados observados se puede destacar que con el sistema de 

evaluación seguido usando la plataforma Moodle se logra una elevada participación por 

parte de los estudiantes, al conseguir involucrar al alumnado ausente en el seguimiento 

de la evaluación continua mediante un entorno virtual. 

El objetivo de esta comunicación es analizar si la utilización de diferentes 

pruebas-actividades, desarrolladas tanto dentro como fuera del aula, que nos permitan 
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evaluar la formación continua del estudiante, tiene su reflejo en las calificaciones 

obtenidas en el examen-prueba final así como en los resultados globales. Para ello, 

estudiamos la correlación entre las calificaciones del resto de actividades de evaluación 

continua y de la prueba final para cada asignatura. La muestra utilizada para ellos son 

los estudiantes matriculados en dos asignaturas de 3º y 4º de Grado de ADE y DADE. 

Por tanto, las dos muestras que se comparan son distintas (dado que corresponden a 

asignaturas diferentes).  

 

2. LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Una de las formas más habituales de evaluación continuada consiste, por 

ejemplo, en el desarrollo y entrega de una serie de prácticas a lo largo del curso, lo que 

presenta dos inconvenientes. Por un lado, la tendencia natural del alumnado a optimizar 

su tiempo, copiando la práctica a otros compañeros, con lo cual perdemos el objetivo de 

la actividad práctica, que no es otro que la comprensión y aprendizaje de lo incluido en 

ella. Por otro lado, se debe evaluar el contenido de cada práctica individualmente, 

elevando de manera considerable el tiempo dedicado a la corrección de las mismas. 

Todo profesor/a que se haya enfrentado a este tipo de grupo conoce de las dificultades 

que entraña llevar a buen término un adecuado programa de prácticas, y que realmente 

se cumpla el objetivo buscado.  

En consecuencia, para la efectiva realización de la evaluación continua, con un 

grupo numeroso, debemos conseguir dos objetivos: 

 a) asegurar la realización de trabajos, prácticas, etc… de forma individualizada 

(o en grupos reducidos), y  

b) la corrección o evaluación de los mismos, de la forma más efectiva posible. 

Es aquí donde el uso de la aplicación de cuestionarios de Moodle cobra un especial 

interés. 

El presente trabajo pretende analizar si el sistema de evaluación continua 

utilizado usando la plataforma Moodle y una amplia variedad de prácticas periódicas, 

basadas en preguntas tipo test, tiene un efecto positivo sobre las calificaciones finales de 

los estudiantes.  

El objetivo de proponer este sistema de evaluación continua es doble. Por un 

lado, este sistema de evaluación, a  través de un entorno virtual, permite involucrar y dar 

una oportunidad al alumnado que no puede asistir a clase y que está interesado en poder 

seguir la evaluación continua. Por otro lado, se quiere motivar al alumnado en general 
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en su aprendizaje a través de actividades continuas y orientadas a la práctica. Por  tanto, 

este sistema nos proporciona dos indicadores relevantes: la participación del alumnado 

en las actividades de evaluación (como indicador de motivación e implicación en el 

aprendizaje), y las calificaciones obtenidas (como indicador del grado de aprendizaje 

conseguido gracias a la participación en el sistema de evaluación) 

 

 

3. METODOLOGÍA  

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del trabajo es evaluar la eficacia y 

el impacto del sistema de evaluación en los resultados finales en los estudiantes, a 

continuación se detallará en qué contexto se ha realizado este análisis. La experiencia se 

ha llevado a cabo en dos asignaturas de 3º y 4º curso de los estudios de Grado en 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante, para los cursos 

académicos 2013-2014 y 2014-2015. Se trata de dos asignaturas obligatorias de seis 

créditos cada una de ellas y que cuentan con un elevado número de alumnos 

matriculados. 

Hay que tener en cuenta que uno de los cambios más importantes en el nuevo 

paradigma docente es, que la enseñanza se centra en el aprendizaje del alumnado y no 

en lo que enseña el profesorado. Esto implica que una de las variables claves a tener en 

cuenta en la calificación final del alumno es el tiempo que dedica al estudio y desarrollo 

de actividades fuera del aula, por lo que es necesario diseñar actividades para el 

estudiante que nos permita contabilizar esta dedicación de la manera más exacta 

posible. 

En este sentido, en ambas asignaturas objeto de estudio, se ha implantado un 

sistema de evaluación continua, que promueve un aprendizaje en profundidad a lo largo 

del curso, basado en una amplia serie de pruebas que permiten obtener diversas 

calificaciones de los estudiantes a lo largo del semestre. Dichas calificaciones parciales 

proceden de diferentes fuentes: 

- Calificación procedente de clase resultante de realizar varios pruebas tipo 

test en el aula al finalizar cada tema. Se trata de 9 pruebas sencillas en total. 

- Calificación de varias pruebas tipo test utilizando para ello la plataforma 

Moodle, que se realizan desde casa. En ambas asignatura, objeto de análisis, se les pide 

a los estudiantes que periódicamente, respondan una serie de preguntas tipo test a partir 
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del desarrollo de una práctica. Si bien, existen algunas diferencias entre ambas 

asignaturas en lo respecta a la resolución  de estas prácticas con Moodle 

- Calificación de dos parciales realizados a lo largo del semestre. 

En todos estos trabajos, la calificación final en el sistema de evaluación continua 

se obtiene como una media ponderada de las calificaciones obtenidas por los estudiantes 

en las distintas actividades de evaluación continua que, de acuerdo con la guía docente 

de la asignatura, tienen un reconocimiento en la calificación final. No utilizamos sólo 

las calificaciones de la prueba final, sino que analizamos la relación entre tres 

calificaciones: la calificación de la prueba final, la calificación del resto de actividades 

de evaluación continua y la calificación final. Es decir, la calificación final en todas las 

asignaturas se obtiene como una media ponderada de la calificación de las distintas 

actividades de evaluación continua (incluida la prueba final). 

Para llevar a cabo este sistema de evaluación es necesario un trabajo previo por 

parte del personal docente quien tiene que generar una base de datos con todas las 

preguntas que desee, por cada tema o materia, preguntas que luego se utilizaran para 

elaborar los cuestionarios. 

Una vez creadas las preguntas deseadas, la aplicación de cuestionarios de 

Moodle permite generar de manera aleatoria un cuestionario diferente para cada 

alumno/a, que tendría que ser contestado de manera on-line durante la realización de la 

práctica. 

Si bien, existen algunas diferencias en varias cuestiones entre ambas asignaturas 

analizadas: 

-  En primer lugar, con respecto a las pruebas que deben realizar en casa, el 

tiempo que los estudiantes disponen para responder a estas cuestiones. En el caso de 

CFIII dispone de dos horas desde que activan el test en la plataforma, mientras que en el 

caso de AEC disponen de una semana. Esta limitación, a priori, no creemos que pueda 

ser relevante. En ambos casos, las preguntas que formas los tests son aleatorias 

obtenidas a partir de una base de datos y, por tanto, distintas para todos los estudiantes. 

- En segundo lugar, para las pruebas que realizan en el aula, en ambas 

asignaturas, las preguntas que forman los tests son aleatorias. Ahora bien, hay una 

importante diferencia. En el caso de AEC además se modifican los números y las 

posibles respuestas de cada una de las preguntas. Por tanto, las respuestas también son 

aleatorias, de manera que resulta casi imposible que dos alumnos tengan las mismas 

preguntas y resulta casi imposible que puedan inferir un comportamiento del enunciado 
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que les lleve a marcar una respuesta sin hacer los cálculos. Al jugar con esta elevada 

aleatoriedad parece difícil que los estudiantes puedan copiarse de forma masiva, aunque 

eso no implica que en algunos casos sí que lo hagan aunque de forma individual. Sin 

embargo, para el caso de CFIII las preguntas son las mismas para todos los estudiantes. 

Este tipo de actividades fuera y dentro del aula favorece el aprendizaje 

autónomo ya que permite que cada estudiante pueda autoevaluar su grado de 

aprendizaje y, por tanto, ir determinando si debe dedicarle más tiempo a preparar la 

asignatura. 

Y, por último, diferencias en el profesado implicado para el desarrollo de este 

sistema de evaluación descrito. En el caso de AEC, todo el profesorado (distinto en los 

diferentes grupos) ha compartido el mismo espacio virtual Moodle, la misma 

metodología  docente y el mismo sistema de evaluación. Mientras que en la asignaturas 

CFIII, aunque los exámenes parciales y el final han sido los mismos para todos los 

grupos, solo el profesor-coordinador de la asignatura ha llevado a cabo este sistema de 

evaluación continua en los grupos que él imparte, si bien el resto de profesorado a 

considerado otros alternativas para obtener la calificación de prácticas realizadas en el 

aula y en casa. Por lo que esta cuestión, podría provocar diferencias en la correlación 

entre los resultados académicos parciales y finales para esta asignatura. 

 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En primer lugar, debemos señalar la elevada participación del alumnado en las 

actividades propuestas para llevar a cabo la evaluación continua en las aulas y en las 

pruebas propuestas con Moodle. Puede observarse, en la Tabla 1, que en los dos años 

analizados el porcentaje de participación acumulado asciende en torno al 89% en ambas 

asignaturas. En el caso de la asignatura AEC, se observa un importante aumento del 

porcentaje de alumnos que siguen la asignatura de forma continua, desde el curso 

académico 2013-14 al curso académicos 2014-15, pasando del 37,38% al 52,23%. 

Mientras que en CFIII el porcentaje de alumnos que han participado activamente en las 

actividades para valorar la evaluación continua es similar en ambos cursos académicos, 

en torno al 44%.  

Por tanto, se observa una elevada participación de los estudiantes tanto en las 

actividades presenciales como no presenciales. Este elevado porcentaje de participación, 
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en ambas asignaturas, es indicador de elevada motivación e implicación en el proceso 

de aprendizaje.  

 
Tabla 1. Análisis del seguimiento de la asignatura por parte de los estudiantes 

Esta tabla muestra el porcentaje de estudiantes que han participado de forma activa en el sistema de 

evaluación continua propuesto utilizando para ello la plataforma Moodle 

 

 

2013-14 2014-15 TOTAL 

AEC (%) 37,38 52,23 89,61 

CFIII (%) 44,09 44,76 88,86 

AEC: Asignatura Análisis de Estados Contables; CFIII: Asignatura de Contabilidad Financiera III 

 

Para analizar si existe una correlación entre las calificaciones de la evaluación continua 

y los resultados académicos finales, hemos analizado la correlación de cada una de las 

calificaciones de las pruebas continuas con la calificación del examen final, como se 

muestra en la Tabla 2. 

 
TABLA 2. Correlaciones simples entre la calificación de la prueba final y las calificaciones de cada una 

de las pruebas de la evaluación continua (asignaturas AEC y CFIII). 

PANEL A 

 

Clase Moodle Parcial1 Parcial2 ExGlobal 

AEC-Correlación con Parcial1 0,65 0,71 1,00 0,71 0,70 

AEC-Correlación con Parcial2 0,60 0,64 0,71 1,00 0,70 

AEC-Correlación con ExGlobal 0,59 0,66 0,70 0,70 1,00 

PANEL B 

 

Clase Moodle Parcial1 Parcial2 ExGlobal 

CF3-Correlación con Parcial1 0,19 0,27 1,00 0,31 0,07 

CF3-Correlación con Parcial2 0,06 0,37 0,31 1,00 0,40 

CF3-Correlación con ExGlobal -0,13 0,30 0,07 0,40 1,00 

 

AEC: Asignatura Análisis de Estados Contables; CFIII: Asignatura de Contabilidad Financiera III; 

ExGlobal: Examen final; Clase: hace referencia las prácticas presenciales desarrolladas en el aula; 

Moodle: se refiere a las prácticas no presenciales realizadas fuera del aula con la plataforma Moodle; 

Parcial: hace referencia a los dos parciales realizados a lo largo del cuatrimestre 
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Los resultados, en lo que respecta a la correlación entre las pruebas parciales y  

la prueba final, han sido dispares en cada una de las dos asignaturas analizadas.  

En el caso de la asignatura AEC, como muestra la Tabla 2 Panel A, se observa 

una correlación positiva altamente significativa entre la calificación obtenida en el 

examen final y las prácticas presenciales y no presenciales así como con las 

calificaciones de las pruebas parciales.  Aunque en todos los casos está por encima del 

59%, es relevante observar que la correlación más alta se observa entre las pruebas 

parciales y el final (70%). Esto puede ser debido que la prueba final tiene la misma 

estructura que los parciales, y la materia es la misma materia de la que ya se han 

examinado previamente en los parciales. Ese esfuerzo por trabajar la materia 

previamente se ve reflejado en los resultados de la prueba final.  Por tanto, se detecta 

que el éxito de la prueba final (exglobal) se relaciona positivamente con el éxito 

obtenido por el estudiante en la resolución del resto de pruebas de evaluación continua 

desarrolladas a lo largo del curso (Clase, Moodle, Parcial1, Parcial2).  

Sin embargo, no podemos concluir en el caso de la asignatura CFIII. En la Tabla 

2 Panel B, se observa que la correlación es muy baja, incluso llega a ser negativa en el 

caso de la correlación entre las prácticas presenciales y el resultado final (-0,13). El 

motivo principal de este resultado puede radicar en el hecho de que en CFIII no todos 

los profesores hacen las mismas actividades para evaluar las prácticas presenciales 

(mientras que en AEC sí). Por lo que puede ser que buena parte de la prácticas 

desarrolladas por algunos de los profesores no sean de utilidad para el aprendizaje 

continuo del estudiante, tal y como muestran los resultados. Dentro de lo sorprendente 

que han sido los resultados, es relevante resaltar que la correlación más alta, del 40%, se 

observa entre la calificación del examen final y la segunda prueba parcial.  

Debemos matizar que estos resultados son teniendo en cuenta únicamente la 

primera convocatoria, en ambas asignaturas. 

 

5. CONCLUSIONES 

El objetivo común que se ha perseguido en ambas asignaturas, de 3º y 4º curso 

del Grado en ADE y DADE, ha sido el promover un aprendizaje en profundidad a 

través de la implementación de una evaluación continua de calidad a lo largo del 

semestre, y tratar que este proceso se plasme en los resultados finales de los estudiantes. 

En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto la gran utilidad de la aplicación de 
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cuestionarios de Moodle, implementada en el entorno de trabajo UAcloud, para 

favorecer la evaluación continua en grupos numerosos, ya que permite implementar en 

cada cuestionario diferentes tipos de preguntas, las cuales podrán ser diferentes para 

cada uno de los alumnos/as consiguiendo así evitar el plagio de los cuestionarios. Por 

otro lado, la evaluación automática de los cuestionarios permitirá disfrutar al docente de 

mayor tiempo para analizar los resultados obtenidos por el alumnado, de forma que 

tenga una base sólida para tomar la decisión de modificar los contenidos docentes, 

generar nuevas preguntas o hacer especial hincapié en algún contenido en particular, 

mejorando de esta forma la evaluación continuada. 

Los resultados son los esperados para la asignatura AEC (alta correlación entre 

la calificación final y el resto de actividades llevadas a cabo en la evaluación continua). 

Si bien, contrariamente a lo esperado, esta correlación sólo la observamos entre la 

segunda prueba parcial (la más próxima al final del cuatrimestre) y la calificación final. 

No se observa tal correlación con las prácticas realizadas usando la plataforma Moodle. 

En base a los resultados observados, podemos concluir que hay una elevada 

motivación e implicación del alumnado en el aprendizaje cuando se utiliza la 

metodología basada en Moodle. 

No obstante, es preciso reconocer que no todo son ganancias o ventajas con la 

evaluación virtual. La implementación del sistema puede ser costosa y representar un 

gran consumo de tiempo a todas las partes. El trabajo invertido por el profesorado en el 

cambio de metodología, de cara al cumplimiento de un sistema docente basado en el 

aprendizaje del alumnado y respetando el sistema de evaluación continua, así como de 

la elaboración del material docente, es elevado, especialmente los primeros años de 

funcionamiento. Además, este esfuerzo por parte del profesorado casi nunca es lo 

suficientemente reconocido. 

Ahora bien, la parte más ventajosa es que una vez preparados los materiales y 

adaptada la asignatura a los criterios del sistema de evaluación continua, representa un 

esfuerzo cada vez menor y, lo que es más importante, se consigue una mejora 

importante en el aprendizaje continuo del alumnado. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL:

CONCLUSIONES
Gran utilidad de la aplicación de cuestionarios de Moodle, implementada en el entorno de trabajo UAcloud, para favorecer la

evaluación continua en grupos numerosos, ya que permite implementar en cada cuestionario diferentes tipos de preguntas, las cuales
podrán ser diferentes para cada uno de los alumnos/as consiguiendo así evitar el plagio de los cuestionarios.

Los resultados son los esperados para la asignatura AEC, si bien tal correlación no se observa en el caso de la CFIII

Elevada motivación e implicación del alumnado en el aprendizaje cuando se utiliza la metodología basada en Moodle.

Rendimiento académico final: 
¿reflejo del trabajo continuo en el aula?

XIII JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2015

El marco docente con 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

Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el EEES es la
evaluación y seguimiento del trabajo del alumnado de forma continuada a lo
largo del curso, es decir, se basa en la evaluación continua

Con la implantación de los Grados, se produce un cambio en las metodologías
docentes activas y, por consiguiente, en los sistemas de evaluación de los
estudiantes.

RESULTADOS

Elevada participación de los estudiantes tanto en las actividades presenciales como no presenciales. 
Este elevado porcentaje de participación, en ambas asignaturas, es indicador de elevada motivación e implicación en el proceso de aprendizaje
(Tabla 1)

Los resultados, en lo que respecta a la correlación entre las pruebas parciales y la prueba final, han sido dispares en cada una de las dos asignaturas
analizadas (Tabla 2):

En el caso de la asignatura AEC (Panel A) En el caso de la asignatura CFIII (Panel B)

Correlación positiva altamente significativa entre la calificación
obtenida en el examen final y las prácticas presenciales y no
presenciales así como con las calificaciones de las pruebas parciales.

Correlación es muy baja, incluso llega a ser negativa en el caso de la
correlación entre las prácticas presenciales y el resultado final

Se detecta que el éxito de la prueba final (exglobal) se relaciona
positivamente con el éxito obtenido por el estudiante en la resolución
del resto de pruebas de evaluación continua desarrolladas a lo largo
del curso (Clase, Moodle, Parcial1, Parcial2).

Es relevante resaltar que la correlación más alta, del 40%, se observa entre
la calificación del examen final y la segunda prueba parcial.

Todo el profesorado de los diferentes grupos han aplicado las mismas
pruebas para la evaluación continua. En todos ellos utilizan Moodle

No todo el profesorado usa la actividades desarrolladas con Moodle para la
evaluación continua

REFLEXIÓN FINAL
Es preciso reconocer que no todo son ganancias o ventajas con la evaluación virtual. La implementación del sistema puede ser costosa y
representar un gran consumo de tiempo a todas las partes. El trabajo invertido por el profesorado en el cambio de metodología, de cara al
cumplimiento de un sistema docente basado en el aprendizaje del alumnado y respetando el sistema de evaluación continua, así como de la
elaboración del material docente, es elevado, especialmente los primeros años de funcionamiento. Además, este esfuerzo por parte del
profesorado casi nunca es lo suficientemente reconocido.

Ahora bien, la parte más ventajosa es que una vez preparados los materiales y adaptada la asignatura a los criterios del sistema de evaluación
continua, representa un esfuerzo cada vez menor y, lo que es más importante, se consigue una mejora importante en el aprendizaje continuo
del alumnado.

2013‐

14 2014‐15 TOTAL

AEC (%) 37,38 52,23 89,61

CFIII (%) 44,09 44,76 88,86

TABLA 1. Análisis del seguimiento de la 
asignatura por parte de los estudiantes PANEL A

Clase Moodle Parcial1 Parcial2 ExGlobal

AEC‐Correlación con Parcial1 0,65 0,71 1,00 0,71 0,70

AEC‐Correlación con Parcial2 0,60 0,64 0,71 1,00 0,70

AEC‐Correlación con ExGlobal 0,59 0,66 0,70 0,70 1,00

PANEL B

Clase Moodle Parcial1 Parcial2 ExGlobal

CF3‐Correlación con Parcial1 0,19 0,27 1,00 0,31 0,07

CF3‐Correlación con Parcial2 0,06 0,37 0,31 1,00 0,40

CF3‐Correlación con ExGlobal ‐0,13 0,30 0,07 0,40 1,00

TABLA 2. Correlaciones simples entre la calificación de la prueba final y las calificaciones de cada una de 
las pruebas de la evaluación continua (asignaturas AEC y CFIII).

Analizar la correlación entre las calificaciones del resto de actividades de evaluación 
continua y de la prueba final para cada asignatura

Muestra: estudiantes matriculados en dos asignaturas, Contabilidad Financiera III y 
Análisis Estados  Contables, de 3º y 4º de Grado de ADE y DADE respectivamente.
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Estrés en estudiantes de enfermería durante sus prácticas clínicas  en 

unidad de hospitalización a domicilio 

 
J.L. Giménez Tébar 1,2 
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2 Hospital General Universitario de Alicante. 

 

 

RESUMEN 
Por medio de este estudio deseamos conocer las situaciones que generan estrés entre las/os  estudiantes de 

enfermería durante sus prácticas hospitalarias, en una Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD), y como 

estos factores estresantes se relacionan con variables sociodemográficas y laborales. Se elaboró un estudio 

transversal, descriptivo – comparativo y correlacional, planteado a 15 estudiantes de enfermería, utilizando el 

cuestionario KEZKAK modificado, como instrumento de medida. Los datos recogidos fueron analizados 

estadísticamente con el programa OpenStat 11.9.08 y se valoró las asociaciones con un grado de significación de 

p<0,05. Como resultado se obtuvo que las/os estudiantes presentan altos niveles de estrés durante sus prácticas 

clínicas. Y los estresores  más importantes son los relacionados con el desconocimiento, impotencia e 

incertidumbre que les genera una situación clínica real. Como conclusión, las mujeres tenían niveles más altos de 

estrés que los hombres, en relación con las situaciones emocionales. En los hombres, el nivel de estrés se asocia 

más a los episodios clínicos no controlados. Y para reducir estos niveles de estrés las/os estudiantes de 

enfermería solicitan la implantación de programas de prevención del estrés. 

 
Palabras clave: Estrés, Estudiantes, Enfermería, Prácticas Clínicas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El vocablo estrés fue acuñado por el fisiólogo Hans Selye, quien en 1950 publicó su 

investigación: “Estrés, un estudio sobre la ansiedad” y lo define como “una reacción del 

organismo frente a las demandas del entorno” (1). 

Desde entonces se ha conceptualizado el estrés de distintas formas, bien como 

respuesta, como estímulo o como proceso. Así Holmes y Rahe entienden el estrés como un 

estímulo variable independiente o carga que se produce sobre el organismo, generando 

malestar, de tal forma que si se sobrepasan los límites de tolerancia, el estrés comienza a ser 

insoportable, apareciendo entonces los problemas psicológicos y físicos (2). 

El estrés se define según Lázarus y Folkman como: "aquella relación particular entre 

la persona y el ambiente, que es valorada por parte del individuo, como un esfuerzo excesivo 

o que va más allá de sus recursos, haciendo peligrar su bienestar" (3). Si utilizamos esta 

definición, podríamos pensar que el estrés de nuestros estudiantes de enfermería al realizar 

sus prácticas clínicas, es una reacción emocional que los adapta a estas situaciones vividas 

como adversas, pero que si superan un cierto límite se convierten en un factor de riesgo que 

podría afectarles a nivel cognitivo, emocional y fisiológico (4). 

El estrés está considerado como el resultado de la incapacidad del individuo de hacer 

frente a las demandas del ambiente, a diferencia de la ansiedad que sería la reacción 

emocional ante una amenaza manifestada a nivel cognitivo, fisiológico, motor y emocional. 

La ansiedad constituye la principal respuesta emocional asociada al estrés (5). Desde la 

psicología de la personalidad se concibe la ansiedad en términos de estado y de rasgo (6).  

La ansiedad rasgo se define como una predisposición a interpretar, de forma relativamente 

estable, las situaciones como amenazantes; esta propensión hará elevar la ansiedad estado de 

los sujetos. La ansiedad estado es una condición transitoria, caracterizada por sentimientos 

subjetivos de tensión, aprensión, inquietud y preocupación, así como una hiperactividad de 

sistema nervioso autónomo; puede variar en intensidad y fluctuar en el tiempo (7).  

Llamamos estresor a todo estímulo que provoca en el individuo una respuesta a la demanda 

de un estímulo, que busca volver al estado de equilibrio en el que se encontraba inicialmente 

(8). 

Las principales fuentes de estrés de los estudiantes de enfermería fueron descritas por 

Zryewskyj y Davis (9), quienes comprobaron que el área académica y clínica producía el 

78,4% de los acontecimientos académicos estresantes. En este mismo ámbito, Mahat (10) sólo 
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estudió los estresores que afectan al ámbito clínico, observando que el 50% de los casos 

tenían relación con el área interpersonal. 

Hay que tener en cuenta que los planes de estudio actuales son evaluados en virtud a la 

calidad del conocimiento y capacitaciones técnicas ofrecidas a los estudiantes, dándoles poca 

atención a la adquisición de valores y comportamientos necesarios para asumir su papel como 

profesionales (11, 12). 

La realización de las prácticas clínicas es esencial para estudiantes de enfermería, 

puesto que les permite comparar los conocimientos teóricos aprendidos en las aulas con los de 

la práctica habitual de los centros asistenciales, situación que les produce gran confusión (13, 

14). Además con su realización van adquiriendo habilidades y actitudes propias que les serán 

necesarias en su futuro como profesionales sanitarios (15). 

El entorno sanitario proporciona muchos estímulos generadores de estrés, debido al 

contacto con las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, la muerte de los pacientes, o el hecho 

de tener que desempeñar un nuevo rol para el que aún no se está completamente preparado 

(15-18). Hay diversos trabajos acerca del estrés en estudiantes de enfermería (17, 19, 20), que 

ponen de manifiesto la insuficiente formación de los futuros profesionales para desarrollar 

recursos dirigidos a la solución de este tipo de situaciones. 

Teniendo en cuenta que los niveles de estrés percibidos por los estudiantes de 

enfermería son mayores que los de otras titulaciones (21), se ha planteado como objetivo de 

este estudio determinar qué situaciones generan estrés durante el periodo práctico de los 

estudiantes de enfermería, realizando una comparación entre los tres cursos, así como la 

relación existente entre los factores socio-demográficos, de modo que se pueda determinar 

sobre qué situaciones hay que intervenir. 

Numerosos estudios aconsejan la aplicación de programas educativos en los que se trabaje la 

inteligencia emocional y el desarrollo socio-emocional (12, 22) con la finalidad de reducir el 

estrés y contribuir a la salud actual y futura de los profesionales de la salud. 

 

2. METODOLOGÍA 

Estudio transversal, descriptivo – comparativo y correlacional, planteado a 15 

estudiantes de enfermería en sus prácticas en atención especializada en la Unidad de 

Hospitalización a Domicilio del Hospital General Universitario de Alicante. 



 2745  
 

Previo al cuestionario, se presentan unos ítems sobre unas determinadas variables 

sociodemográficas y laborales: edad, sexo, curso, estado civil, si son o no trabajadores y si 

tienen experiencia laboral en el ámbito sanitario. 

Para medir el estrés de los estudiantes en las prácticas clínicas se empleó el 

cuestionario KEZKAK (23), que mide factores causantes de estrés en las prácticas clínicas de 

alumnos de enfermería, presentando un alto nivel de validez y fiabilidad, y adaptado a nuestro 

entorno se seleccionaron los 12 factores más valorados, configurándose el cuestionario 

definitivo para el estudio: 1. Resultados de la evaluación de las prácticas. 2. Exceso–

sobrecarga de trabajo. 3. Relaciones con familiares del paciente. 4. Riesgo a dañar al paciente. 

5. Riesgo a sufrir contagio, daños o lesiones en la relación con el paciente. 6. Implicaciones 

emocionales con el enfermo. 7. No saber controlar las relaciones con el paciente. 8. 

Impotencia e incertidumbre ante situaciones determinadas. 9. Relaciones con los 

profesionales en las prácticas. 10. Contacto con el sufrimiento ajeno. 11. Desconocimiento 

ante una situación clínica. 12. Manejo de nuevas tecnologías. Se analizó el nivel de 

preocupación que les genera cada una de las situaciones planteadas, estableciéndose 4 

posibles respuestas en una escala tipo Likert: nada (1), algo (2), bastante (3), mucho (4), 

evitando así la inclinación hacia uno de los extremos de la escala. Se consideró que había un 

nivel de estrés significativo en aquellas situaciones con una puntuación media de igual o 

superior 2, puesto que a partir de este valor los participantes presentan indicios de estrés. 

Los datos recogidos han sido analizados estadísticamente con el programa OpenStat 

11.9.08. El análisis de los datos se hizo para cada una de las variables empleando diferentes 

estadísticos para tratarlos. Se analizaron las frecuencias y porcentajes de los resultados, 

análisis de medias y desviación típica, efectuando la prueba T-Student y análisis de 

correlación de Pearson. El nivel de significación empleado en el estudio fue de (p<0,05). Para 

comprobar la consistencia interna de la encuesta y su fiabilidad, se empleó el α de Cronbach 

con un resultado de 0,7. 

 

3. RESULTADOS 

La media de edad global es de 22,96 años, con un rango de 20-38 años. 

Las puntuaciones medias obtenidas para los 12 ítemes por curso, así como el nivel 

medio global de estrés que presentan en relación a cada una de las situaciones (Tabla 1) ponen 
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de manifiesto que el 100% de las situaciones analizadas presentan puntuaciones medias 

mayores de 2, y se presenta una media de estrés para la totalidad de la muestra de 2,52. 
TABLA 1. Puntuaciones medias de estrés. 

Ítemes Media DS 

1. Resultados de la evaluación de las prácticas 2,72 0,98 

2. Exceso-sobrecarga de trabajo 2,48 0,84 

3. Relaciones con familiares del paciente 2,07 0,81 

4. Riesgo a dañar al paciente 2,76 0,94 

5. Riesgo a sufrir contagio, daños o lesiones en la relación con el paciente 2,38 0,94 

6. Implicaciones emocionales con el enfermo. 2,55 0,91 

7. No saber controlar las relaciones con el paciente. 2,38 0,87 

8. Impotencia e incertidumbre ante situaciones determinadas 2,82 0,8 

9. Relaciones con los profesionales en las prácticas. 2,26 0,86 

10. Contacto con el sufrimiento ajeno. 2,74 0,79 

11. Desconocimiento ante una situación clínica. 2,89 0,78 

12. Manejo de nuevas tecnologías. 2,27 0,8 

 

En el análisis se destaca que las situaciones más estresantes dentro de la práctica 

clínica son: "desconocimiento ante una situación clínica", "impotencia e incertidumbre ante 

una situación determinada" y "riesgo a dañar al paciente". 

Se aprecia que los ítemes menos valorados son los relativos a las relaciones interpersonales 

como son: "relaciones con los profesionales en las prácticas" y "relaciones con los familiares 

del paciente". 

En lo que respecta al género de los participantes, la muestra analizada fue heterogénea 

formada por 12 mujeres (el 80%) y 3 hombres (el 20%). 

En el análisis de puntuaciones medias de estrés asociado a género (Gráfico 1), 

encontramos que, en el 100% de los ítemes, las mujeres presentaban mayores puntuaciones 

que los hombres. Al realizar la prueba T-Student para igualdad de medias se obtuvieron 

asociaciones significativas (p<0,01) con "contacto con el sufrimiento ajeno", "implicaciones 

emocionales con el enfermo", "riesgo de dañar al paciente" y "resultados de la evaluación de 

las prácticas", así como una asociación estadísticamente significativa (p<0,05) con "exceso-

sobrecarga de trabajo". 
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En relación a la edad, el análisis de correlación de Pearson pone de manifiesto que la 

edad de los/las estudiantes está asociada al estrés (p<0,01) con "impotencia e incertidumbre 

frente a una situación determinada" y "exceso-sobrecarga de trabajo" así como con 

"desconocimiento de una situación clínica" (p<0,05), siendo los menores de 21 años los más 

afectados por estas tres situaciones. 

La muestra estaba formada en un 86,7% por solteros, un 13,3% casados. Pese a 

tratarse de una muestra no homogénea se realizó un análisis de Anova, donde se desprende 

que el estado civil influye negativamente en el grado de estrés de los/ las estudiantes, con 

presencia de asociación significativa entre esta variable (estado civil) y los factores "exceso- 

sobrecarga de trabajo" (p<0,05), y "relación con los familiares del paciente" (p<0,05). 

El 26,7% de los encuestados realizan una actividad laboral simultánea a sus estudios, la que 

afecta al nivel de estrés, siendo significativa la asociación de esta variable con "situaciones de 

desconocimiento ante una situación clínica" (p<0,01). 

Por último se estudió si la condición de tener experiencia laboral previa en el ámbito 

sanitario influía en el estrés, dando como resultado que el 33,3% de los estudiantes presenta 

conocimientos previos en el mundo laboral sanitario antes de su contacto con las prácticas 

clínicas. Las situaciones que generaban estrés, en relación a la experiencia previa, presentan 

asociación significativa con "desconocimiento ante una situación clínica" (p<0,01) y con 
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"impotencia e incertidumbre ante una situación clínica" (p<0,05). El resto de factores 

generadores de estrés no presenta asociación con esta variable. 

 

4 .CONCLUSIONES 

Tras analizar los resultados obtenidos en el estudio, se puede afirmar que los 

estudiantes de enfermería en sus prácticas en atención especializada en la Unidad de 

Hospitalización a Domicilio del Hospital General Universitario de Alicante presentan estrés 

durante la realización de sus prácticas clínicas. Esto coincide con investigaciones en las que se 

encontraron resultados similares (15, 17, 24). 

Los estresores se presentan asociados a "desconocimiento, impotencia e incertidumbre 

ante las situaciones", al igual que sucede en otros estudios consultados (15, 17, 20, 25) y 

relacionado con cualquier situación de aprendizaje (17, 20, 26, 27). Opinamos que esta fuente 

de estrés desaparecerá con la adquisición de experiencia profesional. 

Las relaciones interpersonales son la fuente de estrés que menos preocupa a los componentes 

de esta muestra, como queda reflejado en otros estudios (17, 20). 

Al igual que en otras investigaciones (28), se ha encontrado puntuaciones medias de 

estrés mayores en las mujeres que en los hombres, afectando más a éstas las situaciones que 

requieren una implicación emocional, y en los hombres las relacionadas con el 

desconocimiento de las situaciones clínicas, así como la asociación entre género y estrés 

(entendiendo el término "género" como concepto asociado a características culturales y 

sociales (17)). Estás asociaciones significativas, entre los factores generadores de estrés y la 

variable "género", se entiende que puede deberse a las características intrínsecas social y 

culturalmente asignadas a esta variable. 

Los estudiantes de la muestra con mayor edad presentan niveles de estrés menores que 

los más jóvenes. Resultado que se presenta, también, en otras investigaciones (4). Esto puede 

deberse a que los estudiantes de mayor edad han desarrollado una serie de habilidades y 

recursos psicológicos que les ayudan a enfrentarse y adaptarse a estresores como el 

desconocimiento y sobrecarga de trabajo con mayor facilidad. 

El estado civil casado se asocia a situaciones de estrés por exceso-sobrecarga de 

trabajo y en las relaciones interpersonales, lo que puede estar motivado por las cargas 

familiares que presenten. De igual modo, el compaginar trabajo y estudio se entiende como 
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una causa justificada de elevación de estrés, ante determinados factores presentados en las 

prácticas clínicas. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, se encontró con la homogeneidad en el sexo 

de los participantes, debido fundamentalmente al predominio del género femenino en esta 

profesión. Pese a estas objeciones se cree que los resultados obtenidos reflejan bastante bien 

las situaciones vividas por los estudiantes. 

Se propone, al igual que otros estudios, que puede ser de gran ayuda desarrollar 

programas de prevención para combatir el estrés, empleando tácticas de afrontamiento ante 

situaciones estresantes en la práctica clínica, así como el empleo de técnicas grupales (22) y 

ejercicios de relajación para practicar durante situaciones que causen estrés (29). 

Finalmente apuntar la necesidad de identificar y prevenir los efectos del estrés en los 

estudiantes, ya que aunque puede parecer un fenómeno sin importancia, éste se encuentra 

relacionado con alteraciones indeseables. 
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ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DURANTE 
SUS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDAD DE 

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO 

Introducción / Introduction 

La realización de las prácticas clínicas es esencial para estudiantes de enfermería, puesto que 
les permite comparar los conocimientos teóricos aprendidos en las aulas con los de la práctica 
habitual de los centros asistenciales, situación que les produce gran confusión. Además con su 
realización van adquiriendo habilidades y actitudes propias que les serán necesarias en su 
futuro como profesionales sanitarios. El entorno sanitario proporciona muchos estímulos 
generadores de estrés, debido al contacto con las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, la 
muerte de los pacientes, o el hecho de tener que desempeñar un nuevo rol para el que aún no 
se está completamente preparado. Hay diversos trabajos acerca del estrés en estudiantes de 
enfermería, que ponen de manifiesto la insuficiente formación de los futuros profesionales para 
desarrollar recursos dirigidos a la solución de este tipo de situaciones. 
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Bibliografía / 
Bibliography: 

Objetivos / AIM 

Conocer qué situaciones les resultan más 
estresantes a los alumnos de enfermería 
durante las prácticas clínicas en la 
Unidad de Hospitalización a Domicilio 
(UHD) del Hospital General Universitario 
de Alicante, de forma global, así como la 
asociación de los factores causantes de 
estrés, con determinadas variables 
sociodemográficas y laborales.  

Metodología / Methods 

Estudio transversal, descriptivo, comparativo y correlacional, realizado a 15 estudiantes de Enfermería de la Universidad de 
Alicante, utilizando como instrumento de medición una modificación del cuestionario KEZKAK, que mide factores 
causantes de estrés en las prácticas clínicas de alumnos de enfermería. Este cuestionario presenta un alto nivel de validez 
y fiabilidad y fue adaptado a las características de la muestra. Los datos recogidos fueron analizados estadísticamente con 
el programa OpenStat 11.9.08, valorando las asociaciones con un grado de significación de p<0,05.  

Resultados / Results 

Las puntuaciones medias obtenidas para los 12 ítemes, así como el nivel medio global de estrés que presentan en relación 
a cada una de las situaciones (Tabla 1) ponen de manifiesto que el 100% de las situaciones analizadas presentan 
puntuaciones medias mayores de 2, y se presenta una media de estrés para la totalidad de la muestra de 2,52. 
Los/as estudiantes presentan niveles de estrés altos durante sus prácticas clínicas. Los estresores que más les afectan 
son los relacionados con desconocimiento, impotencia e incertidumbre ante una situación clínica. Además se ha 
comprobado que los factores sociodemográficos están asociados a los niveles de estrés. Las mujeres presentan más 
estrés que los hombres, relacionado con situaciones emocionales. En los hombres el estrés se asocia más a 
desconocimiento ante situaciones clínicas no controladas. La edad, estado civil, experiencia previa en trabajos de ámbito 
sanitario y trabajo compaginado con el estudio influye en los niveles de estrés. En el análisis de puntuaciones medias de 
estrés asociado a género (Gráfico 1), encontramos que, en el 100% de los ítemes, las mujeres presentaban mayores 
puntuaciones que los hombres.  

Conclusiones / Conclusions 

Tras analizar los resultados obtenidos en el estudio, se puede afirmar que los estudiantes de enfermería en sus prácticas 
en atención especializada en la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital General Universitario de Alicante 
presentan estrés durante la realización de sus prácticas clínicas. Esto coincide con investigaciones en las que se 
encontraron resultados similares. 
En cuanto a las limitaciones del estudio, se encontró con la homogeneidad en el sexo de los participantes, debido 
fundamentalmente al predominio del género femenino en esta profesión.  
Para mejorar estos niveles de estrés de los/as estudiantes se recomienda el desarrollo de programas de prevención. 

JL Giménez Tébar 1,2 
1Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante.  

2Hospital General Universitario de Alicante. 

Palabras clave / Keywords Estrés / Stress,   Estudiantes / Student,   Enfermería / Nursing,   Prácticas Clínicas / Clinical Practice. 
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RESUMEN 

Diversos estudios han evidenciado que los alumnos, en la educación universitaria, utilizan cada vez con menor 

frecuencia, materiales bibliográficos en su aprendizaje. Por ello, pensamos que es necesario identificar los 

factores que motivan este hecho para plantear acciones que permitan superar dichas dificultades. Muchas veces 

los profesores no somos conscientes de que analizar un texto consiste en implementar un conjunto de 

operaciones cognitivas que los alumnos no saben cómo realizar. Los objetivos de estudio son: identificar las 

dificultades de la lectura de textos académicos y científicos de los estudiantes de la Facultad de Educación, 

conocer las actividades que el docente realiza para fomentar competencias lectoras y promover estrategias de 

lectura en el aula. En la investigación, se han planteado dos cuestionarios de preguntas cerradas y abiertas a una 

muestra de 89 alumnos que cursan la asignatura de Teoría e Historia de la Educación. Concretamente se les 

preguntó en torno a las dificultades respecto a la comprensión de los textos, y a las acciones complementarias 

que realiza el profesorado para entender el material bibliográfico sugerido. Los resultados señalan que los 

estudiantes tienen dificultades para su comprensión y que muchas veces no disponen de información adicional 

que les permita entender lo que leen. 

 

Palabras clave: evaluación, textos académicos, docencia, aprendizaje, competencias lectoras 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La alfabetización académica, tal como sostiene Carlino (2003), se refiere al conjunto de 

estrategias que son útiles para a participar en la cultura discursiva de las distintas disciplinas, 

así como en las actividades de producción y análisis de textos necesarios para aprender en la 

universidad. Además, el autor señala que es el proceso por el cual se llega a pertenecer a una 

comunidad científica y/o profesional, en virtud de haberse apropiado de sus formas de 

razonamiento instituidas a través de ciertas convenciones del discurso y que los modos de leer 

y escribir, buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimientos no son iguales en todos los 

ámbitos. La diversidad de temas, las clases de textos, los propósitos, los destinatarios, la 

reflexión implicada y los distintos contextos en los que se lee y escribe plantean siempre a 

quien se inicia en ellos nuevos desafíos que exigen continuidad en su aprendizaje; esto 

significa que los alumnos, a medida de que avanzan en su formación académica, necesitan 

adquirir nuevas destrezas que les permita realizar una lectura cada vez más eficaz.  

La lectura de textos son un medio fundamental para la adquisición de conocimientos en 

la universidad y una competencia clave que favorece el aprendizaje autónomo. Por ello a los 

alumnos frecuentemente les pedimos que lean manuales, monografías, artículos publicados en 

revistas científicas o de divulgación, etc., ya que es una forma idónea de complementar su 

aprendizaje. 

 La competencia de textos académicos se refiere a la adquisición de conocimientos de 

una disciplina a través de la lectura de material bibliográfico; ello implica, en primer lugar, 

que el alumno sea capaz de concebir y utilizar la lectura como una herramienta para construir 

su propio conocimiento. Coincidimos con Echeverría et al. (2001) en que el proceso lector le 

exige al estudiante un dominio de habilidades, no solo para reproducir el texto, sino de 

destrezas de decodificación que le permitan comprender el texto e interpretar distintos 

significados; es decir, la lectura no puede concebirse como una traducción o repetición literal 

de lo escrito, sino que debe ser una herramienta para transformar el conocimiento (Olson, 

1998). En segundo lugar, el alumno ha de disponer de diversas estrategias para gestionar de 

forma autónoma la comprensión de texto, lo cual significa que sea capaz de aprender a partir 

de los textos como una dimensión continua, pasando por diferentes niveles de representación 

(Goldman, 2003) que van desde la comprensión de palabras e ideas del texto por separado 

(lectura local), la comprensión de las ideas más globales del texto (lectura global), la 

realización de inferencias que van más allá de las ideas explicitadas en el texto (lectura 
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elaborativa), hasta la comprensión, evaluación y contrastación de diferentes perspectivas 

sobre un problema (lectura crítica). Asimismo, cuando se lee, necesariamente se deja del lado 

información, dado que para entender es preciso seleccionar y elegir de manera consciente e 

inconsciente. Por ello, el lector ha de desechar parte del contenido del documento ya sea 

porque distrae el propósito de la lectura o porque no valora lo que no es indispensable para 

capturar lo más importante del escrito. El texto da pistas que guían el proceso, pero los 

contenidos que pasan a primer plano dependen de lo que busca y sabe el lector (Carlino, 

2005).  

 Cuando nos preguntamos qué y cómo leen los alumnos universitarios, la respuesta no 

queda del todo clara. Algunos autores señalan que los estudiantes leen sin un objetivo, 

especialmente en los primeros años de su formación universitaria, por tanto las dificultades 

para entender la lectura son inevitables si no hay un acompañamiento por parte del profesor. 

Estas reflexiones nos han motivado a plantear este estudio con el objetivo de entender las 

dificultades que encuentra el alumno a la hora de enfrentarse a un texto académico y 

científico y  de indagar cuál es la participación del profesor universitario en el proceso lector. 

 Con tal fin, las cuestiones de investigación se plantearon en base a dos categorías: la 

primera vinculada con el profesorado en general, y la segunda, con el empleo de materiales de 

lectura durante el desarrollo de la asignatura de Teoría e Historia de la Educación. 

 

Respecto a la primera categoría, se indagaron las siguientes cuestiones: 

 

 Facilita suficiente información bibliográfica (suben material al campus virtual, 

proporcionan copias, dicen dónde encontrar el material, etc.). 

 Las lecturas que platean tienen relación con los temas abordados en la materia. 

 Presentan a los autores del texto. 

 Orientan respecto a cómo se debe realizar la lectura. 

 Plantea preguntas para entender mejor las lecturas. 

 Enseña a elegir, elaborar y resumir lecturas de textos. 

 

 Asimismo, de manera complementaria se propuso la interrogante: 

 ¿Qué es lo más difícil para ti cuando lees textos académicos y/o científicos 

recomendados por los profesores de las distintas asignaturas? 
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 Por otro lado, con relación a la utilización de material bibliográfico complementario 

(uno de carácter obligatorio y dos de carácter optativo por cada tema), que ya había sido 

sugerido en otro estudio, considerando la importancia de la adaptación de la asignatura Teoría 

e Historia de la Educación al Espacio Europeo de Educación Superior (2013) se plantearon 

las siguientes cuestiones: 

 

 Utilidad de los textos. 

 Número de lecturas por temas y porcentaje de alumnos lectores. 

 Desarrollo de estrategias de lectura por parte del profesor. 

 Opinión de los alumnos con relación a la lectura obligatoria. 

 

2. METODOLOGÍA 

 En el estudio se ha utilizado, en un primer momento, el diseño exploratorio con el fin de 

indagar el pensamiento de los alumnos con relación a la adecuación del material bibliográfico 

que el profesor proporciona a sus alumnos y si aquel desarrolla algún tipo de estrategia para 

una mejor comprensión de dichos materiales. Asimismo, se ha empleado el método 

cuantitativo y cualitativo con el objetivo de indagar la opinión de los alumnos sobre el 

material empleado en la asignatura de Teoría e Historia de la Educación y sobre las 

estrategias utilizadas por la profesora para facilitar la comprensión del mismo.  

 En concreto, se emplearon dos cuestionarios, el primero estaba constituido por 6 

aspectos y fue aplicado al iniciarse el cuatrimestre, y el segundo cuestionario,  constituido por 

cuatro cuestiones, fue cumplimentado por los participantes en el estudio al finalizar el 

cuatrimestre. La muestra estuvo constituida por 89 alumnos que cursan el Grado de Maestro 

en Educación Infantil (2014-2015) que estaban matriculados en la asignatura Teoría e 

Historia de la Educación, quienes respondieron voluntariamente al cuestionario. 

 

3. RESULTADOS 

 Con relación a la primera cuestión, el empleo de material bibliográfico por los 

profesores en general, los alumnos manifiestan que los profesores de las distintas asignaturas 

les facilitan textos académicos y bibliográficos a los alumnos y que dichas lecturas se 

corresponden a las temáticas desarrolladas en clase (Gráficos 1 y 2, respectivamente). 
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Gráfico 1. Disposición del profesor para facilitar información bibliográfica 

 

 

    

 

 El 47% de participantes sostiene que el profesor casi siempre les brinda información 

bibliográfica. No obstante, hay un 18% de participantes que manifiestan que los profesores 

solo a veces proporcionan este tipo de información a sus alumnos. 

 

Gráfico 2. Pertinencia de los textos  

 

 

 

 Asimismo, el 45% afirman que casi siempre el material de lectura que se utiliza en la 

asignatura tiene relación con los contenidos de la misma, seguido de 34% de participantes que 

manifiestan que este siempre está vinculado con la temática de la materia. 

 Con relación al desarrollo y promoción de estrategias de lectura en el aula, que desde 

nuestro punto de vista es crucial, y que tiene que ver con la concienciación e implicación del 

profesor en el proceso lector, los resultados se muestran los gráficos que siguen (Gráfico 3, 

Gráfico 4, Gráfico 5 y Gráfico 6). 
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Gráfico 3. Información sobre los autores 

 

 

  

 

 Respecto a la información adicional que proporciona el profesorado sobre los autores 

de los materiales bibliográficos (Gráfico 3), un buen grupo de participantes (39%) afirman 

que el profesor solo en ocasiones les brinda información adicional sobre quiénes son los 

autores de los textos y un 15% sostienen que el profesor nunca les da ningún tipo de 

información sobre los autores. 

 Por otro lado, respecto el interés que tiene el profesor por mejorar las habilidades 

lectoras, que se refleja en la enseñanza de estrategias de comprensión, retención y análisis de 

la información, los resultados se observan en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4. Orientaciones para lectura 

 

 

  

 

 Profundizando aún más en los resultados, vemos que el 44% de estudiantes 

manifiestan que solo a veces el profesor les brinda orientaciones sobre cómo realizar las 

lecturas, seguido del 25% que sostienen que casi nunca lo hace. Únicamente el 19% de los 

estudiantes señalan que el profesores casi siempre les indica cómo deben realizar la lectura. 
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Gráfico 5. Otras actividades 

 

 

 

 Asimismo, el 41% sostiene que el profesor solo ocasionalmente plantea preguntas 

sobre la lectura para verificar su comprensión. Por otro lado, nos llama la atención que el 44% 

de estudiantes manifiesten que el profesor casi nunca les oriente sobre la utilización de alguna 

estrategia que les facilite la realización de resúmenes (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Estrategias de resumen 

 

 

  

 En suma, si realizamos un análisis general de estos resultados, destacamos el hecho que 

en todos los casos las respuestas de los alumnos mayoritariamente consideran que solo a 

veces y casi nunca el profesor les enseña estrategias de lectura. Por otra parte, en lo 

concerniente a las dificultades que tienen los alumnos cuando leen textos académicos y 

científicos, son muchas las voces se repiten en el sentido de que es difícil entender el 

vocabulario técnico y científico de los textos y que resulta complicado seleccionar 

adecuadamente la información. Así señalan algunos participantes: 
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 "Entender de qué va el libro o artículo y sobre todo realizar resúmenes breves es muy 

 difícil para mí, ya que me cuesta resumir en exceso lo que leo porque todo lo veo 

 importante" (alu86). 

 "Es difícil entender el vocabulario científico que utilizan los autores" (alu034). 

 "Es complicado entenderlos y saber sacar lo más útil para la asignatura" (alu010). 

 "Usan lenguaje muy elaborado y con muchos tecnicismos propio del mundo del que  trata el 

 texto" (alu015). 

 

 Con relación a la segunda cuestión: utilización de los textos en la docencia de la 

asignatura de Teoría e Historia de la Educación, el 68% de alumnos sostienen que los 

materiales bibliográficos empleados siempre les han sido útiles, seguido del 22% que afirman 

que “casi siempre” fueron adecuados, y ningún estudiante manifiesta que nunca les hayan 

sido útiles.  

Gráfico 8. Sobre la pertinencia del material bibliográfico 

 

 

  

 

 Asimismo, respecto al número de lecturas realizadas por los alumnos y que están 

directamente asociadas a los temas desarrollados en la asignatura, los resultados son los 

siguientes: 

Gráfico 9. Lectura de textos asociados a cada tema 
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 El 42% de estudiantes sostienen que han leído por lo menos una lectura asociada a cada 

uno de los cinco temas impartidos en la materia, el 35%, que han leído por lo menos una 

lectura vinculada a 4 temas, el 15% señala que ha leído lecturas vinculadas a 3 temas, el 6% 

manifiestan haber leído bibliografía solo de un tema y el 2% afirma que no leyó ninguna 

lectura. 

 En lo concerniente a si la profesora promueve alguna estrategia de lectura, los 

resultados se muestran en el Gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Desarrollo de estrategias lectoras en el aula 

 

 

 

 Mayoritariamente (84%) los alumnos sostienen que la profesora casi siempre 

desarrolla estrategias para mejorar la comprensión lectora y ningún estudiante afirma que la 

profesora nunca hubiera desarrollado ninguna estrategia.  

 Sobre la lectura obligatoria propuesta en la asignatura, constituida por 10 capítulos, el 

49% de alumnos manifiesta haber leído entre 4 y 6 capítulos, seguido del 32% de alumnos 

que manifiesta haber leído entre 7 y 9 capítulos. 

 

Gráfico 11. Información sobre la lectura obligatoria 
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 Finalmente, ningún alumno manifiesta haber leído los diez capítulos obligatorios. 

 

4. DISCUSIÓN 

 La lectura no es un proceso lineal que se desarrolla de forma natural por el solo hecho 

de pertenecer a la cultura académica universitaria. Tal como muestran diversos estudios como 

el realizado por Estienne (2008), los estudiantes no suelen leer a menos que tengan un motivo 

claro para hacerlo, como por ejemplo responder a un cuestionario o realizar alguna actividad 

planteada en clase, vinculada con la lectura. Asimismo, los estudiantes leen, generalmente, sin 

un propósito propio y muchas veces no saben cómo hacerlo, y tienen dificultades para 

entender las lecturas propuestas por sus profesores.  

 A partir del estudio se desprende que, probablemente, las actuaciones docentes, en 

general, con relación al material bibliográfico seleccionado y a las estrategias desarrolladas en 

clase para facilitar la comprensión lectora del mismo no son pertinentes y se alejan del 

enfoque interactivo entre el lector y el texto (Kintsch, 1996). Siendo los docentes quienes 

conocen el material bibliográfico que a los estudiantes, es necesario seleccionar dicho 

material de forma cuidadosa, en función de los objetivos, competencias y contenidos de la 

asignatura. Los docentes esperan que los alumnos sean capaces de leer vinculando la 

bibliografía con los contenidos desarrollados en la materia sin tener en cuenta que los 

estudiantes tienen otras experiencias de lectura. En consecuencia, existe una contradicción en 

la forma de entender y leer de los alumnos y lo que esperan los profesores de la lectura.  

 En base a estos antecedentes, en la asignatura de Teoría e Historia de la Educación se 

intentó relacionar las temáticas desarrolladas en clase con las lecturas presentadas para 

posibilitar la construcción del conocimiento integrando ambos elementos. Entendiendo que 

estas actividades requieren de procesos cognitivos complejos, que muchas veces los alumnos 

no han desarrollado, pusimos en práctica distintas actividades que van desde el uso de 

estrategias de resumen, la construcción de interpretaciones propias y elaboración de mapas 

conceptuales, hasta actividades vinculadas con la recreación de contenidos. En base a los 

resultados, podemos señalar que las actuaciones desarrolladas en la mencionada asignatura 

con relación al uso de materiales bibliográficos complementarios, así como el empleo de 

estrategias de comprensión lectora han sido adecuadas puesto que los estudiantes, 

mayoritariamente, manifestaron la utilidad de los materiales bibliográficos propuestos; 
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además, el porcentaje de alumnos que leyeron los materiales fue alto y la cantidad de lecturas 

asociadas al tema también.  

 El análisis y la reflexión de los resultados no hace pensar que el problema 

probablemente no sea tanto que los estudiantes lleguen mal formados a la universidad, sino 

que al ingresar en ella se enfrentan a una nueva cultura o comunidad textual que les exige leer 

textos muy distintos y de una forma muy diferente a la que estaban habituados. Los 

estudiantes pasan de leer textos expositivos y descriptivos, propios de la Educación 

Secundaria, a discursos explicativos-argumentativos, propios del ámbito universitario 

(Teberosky, 2007), que implica un gran desafío para ellos. Igualmente, los alumnos pasan de 

leer un único texto, generalmente un libro de texto, a tener que leer y sintetizar la información 

de múltiples textos o fuentes, que es una tarea cognitiva más compleja (Spivey, 1997). Tal 

como señalan Alexander y Jetton (2000), la lectura de textos está intrínsecamente ligadas a la 

construcción de los conocimientos específicos propios de cada disciplina. En consecuencia, 

las dificultades para entender textos de los alumnos provienen no solo de los propios textos 

sino también de los docentes. Los alumnos son evaluados por el docente en función de un 

determinado modelo de lectura, lo que conlleva un modelo específico de lector, que no tiene 

por qué estar internalizado inicialmente por los estudiantes. Es posible que las dificultades 

que tienen los alumnos para la lectura eficaz estén siendo interpretadas por los profesores 

simplemente como un proceso de adaptación al contexto universitario que los alumnos deben 

adquirir conforme avanzan en sus estudios.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 A partir de los resultados del estudio, así como desde nuestra propia experiencia, 

pensamos que aún persiste el enfoque tradicional de la lectura en las aulas universitarias 

puesto que los estudiantes se limitan a reproducir textos y muchas veces no son capaces de 

leer de manera más comprensiva y reflexiva el material bibliográfico de las disciplinas que 

enseñamos. Así señala el siguiente participante: 

 

El vocabulario y el contenido de los textos es demasiado denso y me cuesta comprenderlo. 

Creo que decir lo mismo de manera más fácil sería mejor (alu024). 
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 Las razones de estas limitaciones pueden ser diversas pero, en parte, podemos 

encontrarlas en las condiciones para el aprendizaje que crea la propia enseñanza universitaria. 

Los profesores esperan que los alumnos sean capaces de leer y entender en profundidad, pero 

no les ayudamos a que lo hagan adecuadamente. 

 Los docentes han construido repertorios bibliográficos a la largo de su desarrollo 

profesional, por ello pueden aportar orientaciones a los estudiantes que les ayuden a enfocar 

lo que es importante en los textos, por tanto podemos decir que enseñar a leer textos 

académicos y científicos se convierte en una actividad obligatoria en la Educación Superior, 

siempre que se estimule la necesidad de leer de modo diferente para la creación de nuevos 

conocimientos. 

 El profesor universitario muchas veces da por supuesto que los estudiantes son capaces 

de identificar con claridad la postura del autor del texto, ponderando las razones que brinda 

para argumentarla; de reconocer los enfoques de los autores que se citan en el documento; de 

identificar los puntos de vista contrarios y las distintas posiciones que aparece; de poner en 

relación ele texto con otros materiales leídos anteriormente; y de inferir lo leído, más allá del 

contexto en el que se ubica el texto e incluso, muchos profesores no somos conscientes de que 

analizar un texto consiste en implementar un conjunto de operaciones cognitivas y por ello les 

pedimos a los alumnos analizar lo que leen sin darles precisiones sobre cómo hacerlo porque 

suponemos que leer es encontrar en el texto información, sin pensar en que los alumnos han 

alcanzado ciertos marcos cognitivos que les permita hacerlo. No obstante, es aún más 

preocupante y contradictorio con la labor docente que haya algún profesor  que se muestre 

contrario al uso de material bibliográfico adicional en su asignatura: 

 

En mi caso no me resulta difícil leer textos académicos o manuales. Es más, aparte de los 

apuntes me gusta tener bibliografía de la asignatura para poder leer más, pero la lectura de la 

bibliografía no les gusta a todos los profesores, pues en algún caso aislado que he leído de 

más para el examen, como si les molestara que me haya preocupado por leer otros libros y 

manuales para esa asignatura (alu57). 

 

 Pensamos que la lectura también es parte de la docencia, es decir es una labor que 

corresponde a la enseñanza universitaria, por tanto es necesario fomentar acciones 

encaminadas a comprender y a asumir medidas para resolverlo. Para ello es necesario que los 

docentes entendamos el origen de las dificultades, teniendo en cuenta que hay que realizar un 
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trabajo de lectura en clases, que hay que favorecer la construcción conjunta de nuevos 

conocimientos a partir de la lectura y de vincular las expectativas docentes y la de los 

alumnos con relación a la lectura. 

 En suma, las competencias lectoras, que son un conjunto de habilidades que se 

adquieren, solo se aprenden realizándolas, con prácticas pedagógicas concretas; esto implica 

que la alfabetización académica se debe implementar a nivel institucional y didáctico, en 

todas las asignaturas para permitirles a los alumnos una real participación en la cultura 

académica (Carlino, 2013). 
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RESUMEN  
Un 80 % de las ofertas de trabajo en el sector de la ingeniería requieren un amplio conocimiento de una lengua 

extranjera, principalmente el inglés. En ocasiones este requisito se valora más que el expediente académico. Un 

grado bilingüe es aquel que se ha estudiado, totalmente o en parte, en otro idioma. Cada vez son más los estudios 

de ingeniería que integran, gradualmente, la impartición de asignaturas en el formato bilingüe, adoptando como 

segundo idioma, el inglés. Las ventajas que ofrece esta opción a los futuros egresados son notables. A esto se 

suma, que cada vez un número mayor de estudiantes, realiza programas de intercambio con otras universidades 

europeas, esto ha sido potenciado por la creación de convenios y dobles titulaciones. No obstante, en todo este 

proceso se detectan unas carencias e impedimentos para poder integrar masivamente los programas bilingües y 

sus ventajas. El presente artículo estudia algunas iniciativas de implantación de estos programas, problemas 

detectados y las lecciones aprendidas. 

 
Palabras clave: programas bilingües; ingeniería; metodología docente; docencia en inglés; competencias 

lingüísticas.   
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1. INTRODUCCIÓN  

Estudiar en inglés es un elemento diferenciador a la hora de encontrar trabajo y 

permite al futuro egresado desarrollar su futuro profesional en el extranjero. El alumno que 

cursa materias en inglés, no solo se forma en esa especialidad, sino que además aprende 

tecnicismos y vocabulario de la misma. Cada vez más universidades incluyen en un su oferta 

académica un mayor número de asignaturas en lengua inglesa. Ginsburgh y Prieto-Rodríguez 

(2011), por ejemplo, encontraron que los trabajadores con conocimiento de idiomas 

extranjeros  sus salarios se incrementaban, entre un 11% en Austria y un 39% en España para 

el conocimiento de inglés y se encontraron efectos incluso más grandes para el conocimiento 

de otros idiomas. 

El incremento de estudiantes nacionales y extranjeros que demandan estudios en 

inglés o bilingües ha hecho necesario consolidar una oferta académica que atienda sus 

necesidades con el fin de completar su perfil profesional y la adquisición de competencias y 

conocimientos lingüísticos adecuados al mercado laboral y profesional. 

Según la Universidad Carlos III de Madrid (2010), existen cuatro tipos de estudios con 

docencia en inglés: 

• Grados que se imparten exclusivamente en inglés. Son grados en los que se imparte 

toda la docencia en inglés, incluyendo la presentación y defensa del trabajo de fin de 

grado. No existen grupos con docencia en español. 

• Grados con opción en inglés. Se imparten en inglés todas las asignaturas de formación 

básica y un mínimo de asignaturas optativas que permiten completar la optatividad 

marcada en el plan de estudios, en total se pueden cursar los 240 ECTS de la 

titulación. La presentación y defensa del trabajo fin de grado se realiza en inglés. 

Existen grupos con docencia en español. 

• Grados con opción bilingüe. Se imparten en inglés un conjunto de asignaturas de 

formación básica, obligatorias y optativas que permiten al estudiante cursar en inglés 

“al menos” la mitad de los créditos de su titulación, 120 ECTS. La presentación y 

defensa del trabajo fin de grado se puede presentar en inglés o castellano. Existen 

grupos con docencia en español. 

• Grados con asignaturas en inglés. Se trata de titulaciones impartidas en español en las 

que se ofrece a sus estudiantes la posibilidad de cursar alguna asignatura en inglés 

siempre que los recursos y el número de estudiantes lo permita. 
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Según el tipo de  enseñanza que se requiera, es necesario pasar una prueba de nivel, 

con ello, se consigue una homogeneización del conocimiento de inglés del grupo. También se 

ofrece la posibilidad de renunciar al grupo bilingüe y volver al de impartición en español. 

Las universidades privadas, en España, han sido las pioneras en ofrecer programas 

bilingües. Lo habitual en las universidades privadas es la creación de titulaciones en las que, 

además de impartir parte del plan de estudios en la lengua extranjera, el estudiante está 

obligado a realizar una estancia académica en una universidad en el extranjero, durante la cual 

las asignaturas se imparten en su totalidad en la lengua del país. 

En el presente artículo se propone una metodología para integrar, a medio plazo,  

programas bilingües en la universidad, particularmente en programas de ingeniería. También 

se incluye una experiencia piloto realizada en la Universidad de Alicante. 

 

2. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE  LA LENGUA 

INGLESA EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA  

 

Para la integración del inglés en las asignaturas propuestas se ha propuesto el  

siguiente  proceso secuencial, en el cual se contemplan las siguientes fases: 

 2.1 Primeros pasos. 

 2.2 Integración en materiales docentes. 

 2.3 Inmersión total. 

 2.4 Mantenimiento y revisión del modelo. 

2.1 Primeros pasos 

Se realiza durante el primer año. Esta fase se inicia con la integración de materiales en 

inglés, equivalentes al 20 % de la asignatura. La docencia es en castellano, pero con una 

mínima parte de los materiales, en lengua inglesa, es decir, se  explica un tema en castellano 

con una presentación en Powerpoint traducida al inglés. En la evaluación de la asignatura, el 

10 % del examen se hace en inglés. 

Es conveniente, incluir un glosario que contemple la mayoría de términos en inglés, 

relacionados con la temática de la asignatura, para que el alumno pueda consultar conceptos 

que se vayan introduciendo en los materiales docentes. En la bibliografía  se incorporan “al 

menos” una o dos referencias, en lengua inglesa.  
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Se recomienda al profesorado, analizar metodologías y guías docentes de materias 

similares, de otras universidades de habla inglesa, a modo de ejemplo, para futuras fases. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) es el estándar 

internacional que define la competencia lingüística, por lo tanto, es la referencia que se debe 

tomar para especificar las necesidades de idioma en las diferentes fases. En el caso del 

alumnado para esta primera fase, sería necesario un nivel mínimo de inglés de B1, que es el 

nivel de referencia que actualmente se solicita en los estudios de Máster en la Universidad de 

La Laguna, por ejemplo. 

El nivel B1, comprendería las siguientes habilidades lingüísticas: 

 • Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio. 

 • Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 

durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

 • Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. 

 • Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

Obviamente al profesorado participante en este proceso se le debe pedir “al menos” un 

dominio del inglés equivalente a un nivel B2, aunque sería deseable un nivel mínimo de C1, si 

bien, se entiende que el profesorado investiga y trabaja con materiales de su especialidad que, 

en la mayoría de los casos, están escritos en lengua inglesa. 

El nivel C1, comprendería las siguientes habilidades lingüísticas: 

 • Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto 

nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

 • Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

 • Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 

académicos y profesionales. 

 • 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. 
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El profesorado implicado en estos proyectos de internacionalización, tendrían 

preferencia en la participación en cursos de mejoras de competencias y habilidades 

lingüísticas en inglés propuestos por la universidad.También en programas de intercambio 

docente con otras universidades como por ejemplo, el programa acciones de movilidad 

docente (STA) dentro del Programa de Aprendizaje Permanente-Erasmus. Este programa 

realiza intercambio con Universidades e Instituciones participantes con el fin reforzar y 

ampliar la colaboración en el ámbito docente en distintas áreas de conocimiento. 

Sería conveniente que en la universidad existiera un departamento que pudiera revisar 

los materiales, desde el punto de vista de la corrección en el uso y traducción de la lengua 

inglesa, con personal de diferentes especialidades. 

 

2.2 Integración en materiales docentes 

En el siguiente curso, todos los materiales están disponibles en inglés, aunque tienen la 

posibilidad de consultarlos en castellano realizados en cursos anteriores.  

En esta fase convienen exigir al alumnado una prueba de nivel en competencias 

lingüísticas con el fin de poder desarrollar el curso de una manera eficiente. 

El nivel mínimo exigido para los alumnos en esta fase debería ser un B2, en este 

sentido las  habilidades lingüísticas serían: 

 • Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 

temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que 

estén dentro de su campo de especialización. 

 • Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno 

de los interlocutores. 

 • Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como 

defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de 

las distintas opciones. 

El docente explicaría en castellano pero con los materiales en inglés, la evaluación de 

los contenidos sería en inglés y en castellano.  

Se recomienda al finalizar el curso, realizar un cuestionario para la detección de 

carencias, así como disponer de un feedback del alumnado. 
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2.3 Inmersión total 

En esta fase, los materiales se encuentran exclusivamente en inglés en los repositorios. 

La mayoría de la bibliografía recomendada es en lengua inglesa, las clases y la evaluación de 

contenidos se realizan en inglés. Se recomienda, en función de las posibilidades y 

financiación, que la asignatura tuviera un profesor nativo o bilingüe además del titular de la 

asignatura. Finalmente el feedback en esta fase debe ser obligatorio. 

 

2.4 Mantenimiento y revisión del modelo 

Finalmente el modelo se debe revisar anualmente, ampliación de contenidos, 

introducción de píldoras o medios audiovisuales. En esta fase se puede ofertar la asignatura 

para alumnos de programas de intercambio, lo cual enriquecerá las clases. 

 

3. EXPERIENCIAS DESARROLLADAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

  

En la Universidad de Alicante (España), durante el curso 2014-15 se impartió la 

asignatura Geología Aplicada a la Ingeniería Civil en inglés, con código 33509. El presente 

texto desarrolla las metodologías utilizadas y la experiencia obtenida. 

 

3.1 Grupo de trabajo 

El grupo de trabajo estuvo formado por los alumnos matriculados en la asignatura y el 

profesorado asignado a impartir la docencia. El perfil del alumnado  fue de estudiantes 

matriculados en el segundo semestre del grado de Ingeniería Civil, interesados en recibir 

docencia en lengua inglesa. A pesar de que no es preceptivo acreditar conocimientos 

certificados en el momento de la matriculación, si que es recomendable tener al menos fluidez 

en la lengua vehicular de la asignatura. Prueba de ello es el perfil medio de los alumnos: nivel 

de inglés certificado B2 o C1 (Consejo de Europa 2012) y alumnos extranjeros. A este 

respecto cabe resaltar que uno de los alumnos era británico, residente en Alicante. La 

motivación de los alumnos por cursar la asignatura era aprender los conocimientos en lengua 

extranjera y poder ampliar sus habilidades y competencias en un entorno que les prepare para 

futuros ámbitos internacionales. Igualmente el cursar la asignatura en inglés les permitió 

continuar ejercitando sus conocimientos de inglés. 
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3.2 Preparación de la documentación: 

3.2.1 Presentaciones de clase 

Las clases se plantearon como lecciones magistrales en las que el profesor presenta los 

contenidos en el aula y los alumnos toman notas de los conceptos que consideren oportunos. 

En la presentación de la asignatura se recomienda bibliografía específica para ampliar 

contenidos.  

El contenido de la asignatura es común en todos los grupos, y por tanto en todos los 

idiomas en los que se imparte la misma. El material de apoyo utilizado consiste en 

diapositivas tipo Powerpoint mostradas con proyector en clase. Igualmente, estos materiales 

contienen todos los contenidos base de la asignatura y se facilitan antes de impartir la sesión. 

De esta forma la documentación supone un el elemento fundamental para su estudio junto con 

las anotaciones y aclaraciones de clase. De esta forma se justifica la necesidad de disponer de 

estos materiales en inglés por dos motivos: 

1. Suponen una guía y elemento de apoyo para el docente que imparte la materia en una 

lengua generalmente extranjera. 

2. Suponen un elemento guía para los alumnos tanto para seguir la sesión como para su 

estudio. 

 

Los materiales se han traducido por parte del profesorado con el apoyo de los servicios de 

lenguas de la Universidad de Alicante. El proceso de traducción se llevó a cabo siguiendo el 

protocolo del servicio de lenguas, (figura 1). En primer lugar se parte del material ya 

elaborado en español y se lleva a cabo una recopilación de documentación técnica y glosarios 

con el fin de utilizar la terminología adecuada en la traducción. Por un lado se traduce el 

documento completo mediante el servicio de traducción online de la Universidad de Alicante 

(http://ibi.cpd.ua.es/docs.php). A continuación hay que revisar toda la traducción automática 

pues suele contener errores que hay que corregir (e.g. Fe traducido como Iron en lugar de 

Faith). Este proceso es especialmente delicado pues los términos deben ser los correctos (e.g 

el término correcto para madera en construcción no es wood sino lumber). Tras revisar todo el 

documento, se envía al Servicio de Lenguas y Cultura (SLC) de la Universidad de Alicante, 

donde el personal del servicio revisa los contenidos del documento y lo devuelve con la 

propuesta de modificaciones. Finalmente, el profesorado incorpora las modificaciones en el 

documento y se comparte con el alumnado antes de impartir la clase.  
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de traducción de materiales 

 
 

 

3.2.2 Técnicas de comunicación  

a. Léxico y vocabulario 

En general el alumnado tiene un buen nivel de inglés, lo que permite la posibilidad del 

uso de construcciones gramaticales ciertamente complejas. A pesar de que las construcciones 

utilizadas fueron relativamente sencillas (e.g. the erosion of the coast is going to get worse), el 

uso de libros de gramática (Murphy 2012) permitieron enriquecer los contenidos. Por otro, la 

mayoría del alumnado no es nativo por lo que el vocabulario es generalmente nuevo para 

ellos. Por este motivo se presta especial atención a que la terminología específica esté 

claramente indicada en las transparencias, así como su definición en inglés.  Cabe destacar la 

ventaja de contar con el alumno nativo, el cual podía proporcionar información adicional 

acerca de palabras y expresiones propias de un nativos. Por ejemplo, la palabra debris se 

refiere a fragmentos de roca y se utiliza tanto en español como en inglés. Sin embargo, para 

un nativo su significado es el de escombro o restos sólidos que quedan en las vías de 

circulación. Aportaciones como éstas eran bien recibidas por el resto de alumnos. 

b. Funciones comunicativas 
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Previo a la docencia, se prepararon una serie de funciones comunicativas auxiliares 

para facilitar tanto la expresión por parte del profesorado como la compresión por parte del 

alumnado. La tabla 1 muestra ejemplos de expresiones útiles utilizadas durante la preparación 

de las clases. A este efecto, se trató de incrementar el tiempo en el que hablan los alumnos y 

reducir el tiempo en el que habla el profesor. Para ello, se planificó previamente alguna 

actividad interactiva en la que los alumnos debían hacer propuestas a determinadas preguntas, 

razonar y justificar mediante argumentos. Se utilizaron técnicas como el brainstorming al 

inicio y durante las sesiones y se intentó hacer uso de preguntas abiertas (donde un amplio 

rango de respuestas tienen cabida) más que de preguntas cerradas (con respuesta tipo 

verdadero o falso). Durante la discusión se alentó en la medida de lo posible a cooperar 

durante la misma, compartir ideas en grupos antes de escribirlas y compartir oralmente la 

información encontrada en internet. 

 
Tabla 1. Funciones comunicativas y ejemplos de aplicación en inglés. 

 

Communicative function Example of linguistic form 

Giving examples Freshwater ecosystems, such as rivers and lakes ... 
Marine ecosystems, such as the sea ... 
Some human activities, such as agriculture ... 

Describing a process First,    food is chewed in the mouth ... 
Then,    this food moves down the ... 
Next,    it mixes with gastric juices ... 
Finally, it leaves the stomach and ... 

Expressing conditions If there are a lot of vibrations, the frequence is high. 
If there are few vibrations, the sound has a low pitch. 

Describing trends in the 
present 

The population is ageing. 
The birth rate is decreasing. 
People are living longer. 

Expressing purpose Fish have fins to swim. 
Turtles have shells to protect themselves. 
Dolphins surface to breathe. 

Defining Nutrients are substances which our body needs to survive. 
Diet is the food which someone normally eats. 
Blood vessels are tubes which transport blood through the body. 
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3.3 Dificultades 

Durante el desarrollo del curso se encontraron dificultades que afectaron 

decisivamente al curso. La dificultad principal tuvo lugar en la fase de preparación de las 

presentaciones, que como se ha dicho anteriormente es un documento fundamental tanto para 

el alumno como para el profesorado. Este documento requería una serie de tareas (ver figura 

1), en las que el profesorado responsable debía destinar la mayor parte del tiempo total. De 

hecho, el tiempo empleado para la búsqueda de la terminología idónea para cada tema 

requería el empleo de unas 5 horas de media por tema. Por otro lado, el proceso contó con el 

hándicap de que  la solicitud de ayuda al SLC llegó tarde, por lo que las correcciones del 

material tenían la prioridad más baja y por tanto el tiempo de respuesta era elevado (unos dos 

meses). Todos estos hechos motivaron que sólo el primer tercio de la asignatura se pudo 

impartir debidamente en inglés durante el curso 2014-15.  

 

4. CONCLUSIONES 

La integración de programas bilingües en los estudios de ingeniería suponen una gran 

ventaja para los futuros egresados, por un lado sus posibilidades de encontrar trabajo, a nivel 

nacional e internacional crecen de una manera importante, además sus perspectivas salariales 

aumentan.  

Por otro lado, es evidente que esta integración tiene un coste, para las universidades y 

para los profesores, estos deben actualizar sus competencias lingüísticas y reciclarse. También 

sería necesaria la contratación de profesores nativos, o bien exigir un nivel, casi bilingüe en 

las convocatorias de profesorado, cuestión que en la mayoría de los baremos de las 

universidades no se contempla. En este sentido la flexibilidad en la contratación de 

profesorado de las universidades privadas llevan ventaja. 

También hay que destacar el hecho de que no tendremos un alumnado homogéneo, en 

cuanto a las competencias lingüísticas, esto puede suponer que haya una ralentización del 

aprendizaje, así como de las clases, por las continuas paradas para la aclaración de conceptos. 

Numerosos alumnos europeos e internacionales descartan  algunas universidades 

españolas por no ofertar programas en inglés. El incremento de estos programas efecto 

llamada a alumnos, por ejemplo el  programa Erasmus, así como futuros doctorandos, con 

ello se consigue la captación de talento y la internacionalización de las universidades. 
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Consideramos que es necesario y fundamental, que se valore al profesorado, el 

esfuerzo realizado en los cuatro años que dura la integración y preparación de la asignatura en 

inglés. Inicialmente en la fase I, con una reducción de docencia para disponer de tiempo a la 

hora de preparar la documentación docente, así como las presentaciones y material 

audiovisual (por ejemplo, píldoras del conocimiento u otros recursos 

http://udv.ull.es/portal/ullmedia/). Así mismo se debería hacer constar que el docente o 

docentes, participan en proyectos de internacionalización de la docencia universitaria en la 

universidad, de cara a futuras acreditaciones o concurso de méritos. 

En la fase II, en la cual, ya hay una mayor integración de docencia en inglés, se 

recomienda seguir con el criterio de reducción de créditos docentes. 

Finalmente en la fase III y IV, donde la inmersión es al 100 %, se recomienda la 

valoración al profesorado implicado en la impartición de estas asignaturas la siguiente 

relación, 1 crédito impartido en lengua inglesa equivale a 1,5 créditos impartidos en 

castellano. 

En el caso piloto de la experiencia de impartición en inglés de materias en los estudios 

de ingeniería civil, el resultado y experiencia de la docencia en inglés fue satisfactorio tanto 

para el profesorado como para el alumnado durante el tiempo que se pudo llevar a cabo. Los 

materiales ya traducidos serán utilizados durante el curso siguiente, si bien es cierto que 

pueden ser sometidos a actualizaciones de contenidos. Se prevé continuar con los trabajos de 

elaboración de materiales y poder completar todo el temario en inglés. Para ello es necesario 

(1) contar con profesorado dedicado íntegramente a labores destinadas al área de 

conocimiento y (2) solicitar con la antelación suficiente la ayuda al SLC. 

En relación al alumno, es indispensable que la superación de los créditos en lengua 

inglesa se debe reflejar en el expediente académico así como en el Suplemento Europeo al 

Título (SET). 
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Introducción	  
!
Estudiar en inglés es un elemento 
diferenciador a la hora de encontrar 
trabajo y permite al futuro egresado 
desarrollar su futuro profesional en el 
extranjero. El alumno que cursa 
materias en inglés, no solo se forma en 
esa especialidad, sino que además 
aprende tecnicismos y vocabulario de 
la misma. Cada vez más universidades 
incluyen en un su oferta académica un 
mayor número de asignaturas en 
lengua inglesa. Ginsburgh y Prieto-
Rodríguez (2011), por ejemplo, 
encontraron que los trabajadores con 
conocimiento de idiomas extranjeros  
sus salarios se incrementaban, entre 
un 11% en Austria y un 39% en 
España para el conocimiento de inglés 
y se encontraron efectos incluso más 
grandes para el conocimiento de otros 
idiomas.!
!
El i nc remento de es tud ian tes 
nac iona les y ex t ran je ros que 
demandan estudios en inglés o 
b i l i ngües ha hecho necesar io 
consolidar una oferta académica que 
atienda sus necesidades con el fin de 
completar su perfil profesional y la 
adquisición de competencias y 
conocimientos lingüísticos adecuados 
al mercado laboral y profesional.!

Conclusiones	  
!
La integración de programas bilingües 
en los estudios de ingeniería suponen 
una gran ventaja para los futuros 
e g r e s a d o s , p o r u n l a d o s u s 
posibilidades de encontrar trabajo, a 
nivel nacional e internacional crecen 
de una manera importante, además 
sus perspectivas salariales aumentan. !
Por otro lado, es evidente que esta 
integración tiene un coste, para las 
universidades y para los profesores, 
e s t o s d e b e n a c t u a l i z a r s u s 
competencias lingüísticas y reciclarse.!
 En el caso piloto de la experiencia de 
impartición en inglés de materias en 
los estudios de ingeniería civil, el 
resultado y experiencia de la docencia 
en inglés fue satisfactorio tanto para el 
profesorado como para el alumnado 
durante el tiempo que se pudo llevar a 
cabo. Los materiales ya traducidos 
serán utilizados durante el curso 
siguiente, si bien es cierto que pueden 
ser sometidos a actualizaciones de 
contenidos. En relación al alumno, es 
indispensable que la superación de los 
créditos en lengua inglesa se debe 
reflejar en el expediente académico así 
como en el Suplemento Europeo al 
Título (SET).!
 

Metodología	  
propuesta	  

 !
Para la integración del inglés en las 
as ignaturas propuestas se ha 
propuesto el  siguiente  proceso 
secuencial, en el cual se contemplan 
las siguientes fases:!

!2.1!Primeros pasos.!
!2.2!Integración en materiales 

docentes.!
!2.3!Inmersión total.!
!2.4!Mantenimiento y revisión del 

modelo.!
!
2.1 Primeros pasos!
Se realiza durante el primer año. Esta 
fase se inicia con la integración de 
materiales en inglés, equivalentes al 
20 % de la asignatura. La docencia es 
en castellano, pero con una mínima 
parte de los materiales, en lengua 
inglesa, es decir, se  explica un tema 
en castellano con una presentación en 
Powerpoint traducida al inglés. En la 
evaluación de la asignatura, el 10 % 
del examen se hace en inglés.!
Es conveniente, incluir un glosario que 
contemple la mayoría de términos en 
inglés, relacionados con la temática de 
la asignatura, para que el alumno 
pueda consultar conceptos que se 
vayan introduciendo en los materiales 
docentes. !
!
2.2 Integración en materiales 
docentes!
En el siguiente curso, todos los 
materiales están disponibles en inglés, 
aunque tienen la posibilidad de 
consultarlos en castellano realizados 
en cursos anteriores. !
En esta fase convienen exigir al 
alumnado una prueba de nivel en 
competencias lingüísticas con el fin de 
poder desarrollar el curso de una 
manera eficiente.!
!
2.3 Inmersión total!
En esta fase, los materiales se 
encuentran exclusivamente en inglés 
en los repositorios. La mayoría de la 
bibliografía recomendada es en lengua 
inglesa, las clases y la evaluación de 
contenidos se realizan en inglés. Se 
recomienda, en función de las 
posibilidades y financiación, que la 
asignatura tuviera un profesor nativo o 
bilingüe además del titular de la 
asignatura. Finalmente el feedback en 
esta fase debe ser obligatorio.!
 !
2.4 Mantenimiento y revisión del 
modelo!
Finalmente el modelo se debe revisar 
anualmente, ampliación de contenidos, 
introducción de píldoras o medios 
audiovisuales. En esta fase se puede 
ofertar la asignatura para alumnos de 
programas de intercambio, lo cual 
enriquecerá las clases.!
 

Experiencias	  
desarrolladas	  
En la Univers idad de Al icante 
(España), durante el curso 2014-15 se 
impartió la asignatura Geología 
Aplicada a la Ingeniería Civil en inglés, 
con código 33509. El presente texto 
desarrolla las metodologías utilizadas y 
la experiencia obtenida. !

Durante el desarrollo del curso se 
encontraron dificultades que afectaron 
decisivamente al curso. La dificultad 
principal tuvo lugar en la fase de 
preparación de las presentaciones, 
que como se ha dicho anteriormente 
es un documento fundamental tanto 
para e l a lumno como para e l 
profesorado. Este documento requería 
una serie de tareas (ver figura 1), en 
las que el profesorado responsable 
debía destinar la mayor parte del 
tiempo total. De hecho, el tiempo 
empleado para la búsqueda de la 
terminología idónea para cada tema 
requería el empleo de unas 5 horas de 
media por tema. Por otro lado, el 
proceso contó con el hándicap de que  
la solicitud de ayuda al SLC llegó 
tarde, por lo que las correcciones del 
material tenían la prioridad más baja y 
por tanto el tiempo de respuesta era 
elevado (unos dos meses). Todos 
estos hechos motivaron que sólo el 
primer tercio de la asignatura se pudo 
impartir debidamente en inglés durante 
el curso 2014-15. !
!

!
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RESUMEN  

El Máster en Ciencia de Materiales se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, consta 

de 60 créditos ECTS que se cursan durante 1 año académico. El máster está implantado desde el curso 2010-

2011 por lo que durante el actual curso 2014-2015 tendremos la quinta promoción de egresados. La red docente 

está formada por la comisión académica del Máster en Ciencia de Materiales. Esta comisión (profesorado, 

alumno y personal de administración y servicios) lleva realizando un seguimiento de la titulación durante los 4 

cursos anteriores. Por tanto la red tiene como objetivo principal el seguimiento, coordinación, evaluación y 

mejora de la planificación realizada con las experiencias recogidas a lo largo de estos años. Además, se realizará 

un estudio de los diferentes indicadores de calidad que utilizan las agencias de acreditación puesto que este año 

el Máster se someterá a la renovación de la acreditación. 

 

Palabras clave: Máster en Ciencia de Materiales, Química Física, Química Inorgánica, Física Aplicada, 

Química Analítica 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Máster Universitario en Ciencia de Materiales es un título de postgrado que se 

imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante y que permite el 

acceso al Doctorado. Está directamente relacionado con el Doctorado en Ciencia de 

Materiales que también se imparte en la Universidad de Alicante. El plan de estudios 

del Máster consta de 60 ECTS, que se distribuyen en 30 ECTS correspondientes a 

asignaturas del módulo fundamental, 15 ECTS de asignaturas optativas y 15 ECTS de 

Trabajo Fin de Máster. 

El Máster en Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante está planteado 

para ofrecer una formación especializada y avanzada en un área científica de gran 

impacto fundamental y técnico como es la de Ciencia y Tecnología de Materiales, y 

dentro de la misma la de los Nanomateriales. Está dirigido, principalmente, a 

licenciados o graduados de titulaciones de Ciencias como: Química, Ingeniería 

Química, Física, Ingeniería de Materiales, etc. Se trata de un máster orientado a la 

investigación, que proporciona las bases para el desarrollo de la actividad investigadora 

en la realización de una Tesis Doctoral y capacita para realizar actividades de I+D en 

centros tecnológicos y empresas dedicadas al área de Materiales. 

El Máster en Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante se implementó 

por primera vez durante el curso académico 2010-2011 y tiene su origen en los cursos 

de formación del programa de doctorado en Ciencia de Materiales. Este programa de 

doctorado se ha venido impartiendo desde la década de los ochenta y ha ido 

evolucionando de acuerdo con el gran avance e incremento de la investigación en el 

área de la Ciencia de Materiales que se realiza en la Universidad de Alicante. El 

mencionado programa de doctorado recibió en el año 2004 la Mención de Calidad, la 

versión actual del programa de doctorado consiguió en 2011 la Mención hacia la 

Excelencia del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MEE2011-0051). Con la 

modificación de los planes de estudio, y de la implantación de los programas de 

posgrado, el Máster en Ciencia de Materiales se desvinculó del programa de doctorado 

desde 2010. 

El Máster solicitará la renovación de la acreditación en el próximo curso 

académico y para ello necesita ser evaluado por una agencia externa a la universidad. 

En este caso se realizará por la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva 

(AVAP). La evaluación para la renovación de la acreditación tiene como principal 

objetivo comprobar si los resultados del título son adecuados y permiten garantizar la 
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continuidad de la impartición del mismo hasta la siguiente renovación de la 

acreditación. Estos resultados se centrarán, entre otros, en la comprobación de la 

adquisición de competencias por parte de los estudiantes, en los recursos humanos y 

materiales que soportan el desarrollo del título, y en el análisis de la evolución de los 

resultados del mismo. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

El presente curso académico 2014/15 el Máster en Ciencia de Materiales afronta 

su reacreditación, por lo cual la Comisión Académica del Máster debe realizar el 

autoinforme mediante la cumplimentación de la documentación a través del Sistema 

Interno de Garantía de Calidad de la Universidad de Alicante, utilizando el programa 

ASTUA desarrollado para tal fin. En este sentido nos vemos con diferentes problemas: 

 

- No hay mucha experiencia con este tipo de reacreditación en la Facultad de 

Ciencias puesto que será la segunda vez que se someterá un máster a este tipo de 

evaluación. 

- Hay que realizar la evaluación y revisión de los diferentes indicadores de calidad 

tenidos en cuenta por las agencias de evaluación. Y analizar y revisar los datos 

globales de la titulación. 

- Hay que llevar a cabo el seguimiento de todas las asignaturas, fundamentales y 

optativas, y asegurar que contengan toda la información recogida en la guía 

docente. 

- Hay que proponer un plan de mejora de la titulación. 

- Hay que analizar y comprobar todos los datos globales del profesorado y de las 

asignaturas. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

En el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE, de 30 de octubre de 

2007) por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en 

la modificación introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se indica el 

procedimiento de la evaluación para la renovación de la acreditación de títulos 

universitarios oficiales. Además, establece la estructura de acuerdo con las líneas 

generales según el Espacio Europeo de Educación Superior y de conformidad con lo 
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previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción dada por la LOM-LOU, por 

la que se modifica la anterior.  

En las memorias de Máster verificadas, en el capítulo 8 se realiza una estimación 

de los valores cuantitativos de los indicadores de la titulación. Cada universidad es 

responsable del seguimiento de sus titulaciones y debe utilizar los instrumentos 

previstos en su Sistema Interno de Garantía de Calidad. Por otro lado, las diferentes 

agencias encargadas de la verificación y reacreditación actúan como agentes externos de 

evaluación para garantizar la calidad de las titulaciones. 

 

1.3 Propósito 

En esta comunicación, se pretende realizar un seguimiento de la titulación del 

Máster en Ciencia de Materiales, en cuanto a los indicadores de calidad y la 

información sobre el desarrollo y funcionamiento del título como son los indicadores y 

datos globales de la titulación (número de estudiantes, tasa de graduación, tasa de 

eficiencia, etc.). Dicho seguimiento se realizará por la Comisión Académica del Máster. 

Además, se pretende coordinar las diferentes asignaturas, y en concreto las 

asignaturas obligatorias del módulo fundamental como son Química del Estado Sólido, 

Física del Estado Sólido y Química Física de Superficies, para ello se revisarán las guías 

docentes de estas asignaturas con el fin de observar solapamientos u omisiones en los 

contenidos docentes. 

Se pretende realizar una evaluación global de la titulación con la propuesta de un 

plan de mejora. A pesar que durante estos años, la Comisión Académica ha ido 

planteando mejoras en la titulación como son la incorporación de un profesor de un área 

de conocimiento diferente con lo que se ha ampliado el carácter multidisciplinar de la 

titulación. Además, se ha modificado la oferta optativa con la eliminación de una 

asignatura y la incorporación de dos nuevas con el fin de ajustar la propuesta docente a 

las necesidades de las empresas locales. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En la docencia del Máster en Ciencia de Materiales participan profesores de 

cuatro departamentos de la Universidad de Alicante: Física Aplicada, Química 

Analítica, Nutrición y Bromatología, Química Física y Química Inorgánica, lo que 

puede considerarse como una muestra del carácter multidisciplinar del Máster.    
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Los participantes en esta comunicación, que constituyen la Comisión Académica 

del Máster, son profesores/investigadores de 4 departamentos diferentes de la Facultad 

de Ciencias (Química Física, Química Inorgánica, Física Aplicada y Biotecnología), un 

alumno matriculado en el Máster en Ciencia de Materiales durante el curso 2014/15 y 

un miembro del personal de administración y servicios del Instituto Universitario de 

Materiales, que se ha encargado durante estos años de la gestión del mismo. 

Las funciones de la Comisión Académica se indican a continuación: 

 

- Asistir al coordinador  o coordinadora en las labores de gestión. 

- Elaborar la propuesta de planificación docente del máster. 

- Velar por el seguimiento y acreditación del máster. 

- Llevar a cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión. 

- Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que 

pudieran surgir al respecto. 

- Informar las propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas 

por el alumnado. 

- Asignar un tutor para el Trabajo Fin de Máster a cada estudiante. 

- Proponer los tribunales que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster. 

- Analizar, en colaboración con el Coordinador o Coordinadora para la calidad del 

Centro, los resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de 

calidad e informar a la Comisión de Postgrado del Centro. 

- Proponer al Centro las modificaciones del plan de estudios que se estimen 

oportunas, como consecuencia del seguimiento de la titulación. 

- Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime 

oportunas para el óptimo desarrollo del plan de estudios del máster universitario. 

Las actividades y propuestas de estas subcomisiones deberán estar sujetas a la 

aprobación de la Comisión Académica. 

- Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 

 

Es de destacar el alto nivel académico y grado de compromiso de todos los 

miembros participantes en esta comunicación, pero también de todos los agentes 

implicados en la docencia de la titulación.  
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Es importante mencionar que el MásterMáster en Ciencia de Materiales tiene como 

centro proponente al Instituto Universitario de Materiales de Alicante (IUMA). Esta 

relación del MásterMáster con el IUMA es muy interesante puesto que puede aportar a 

los estudiantes la gran experiencia y los contactos (con la industria y con otros centros 

de investigación) de los grupos de investigación que componen el Instituto de 

Materiales de Alicante. 

 

En la tabla 1 se muestra la distribución en créditos del Máster por materias. 

 

Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 

Tipo de materia  Créditos 

Obligatorias 18 

Optativas 27 

Trabajo fin de máster 15 

Créditos totales 60 

 

La Comisión Académica ha actuado como agente coordinador docente, de ahí 

que se hayan ido solicitando mejoras en el plan de estudios y actualizaciones de la 

memoria verificada. Dicha Comisión Académica ha ido recibiendo todas las sugerencias 

de los profesores y alumnos a través de la coordinadora de la titulación. 

 

2.2. Procedimiento. 

La evaluación del título está organizada en dos fases: 

Una primera fase denominada “Autoevaluación” en la que la universidad 

describe y valora la situación del título respecto a los criterios y directrices establecidos 

por la agencia externa de evaluación, dando como resultado el “Informe de 

Autoevaluación del Título” (IAT) que realiza la universidad. 

Una segunda fase denominada “Evaluación Externa” en la que la AVAP realiza 

una valoración de la situación del título en aras a determinar el grado de cumplimiento 

del mismo frente a los criterios establecidos en el modelo de evaluación disponible en la 

página web de la AVAP, basando sus afirmaciones en datos objetivos. El resultado de 

esta fase es el “Informe de Evaluación Final” de la renovación de la acreditación. 
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Por tanto, la red docente ha trabajado en la preparación del informe de 

“autoevaluación” y para ello el método de trabajo seguido ha consistido en:  

 Seguimiento del funcionamiento de la titulación a través de las reuniones 

periódicas de la Comisión Académica. 

 Análisis de la información relacionada con el desarrollo de la titulación 

procedente de las encuestas de satisfacción para todos los colectivos 

implicados realizadas por la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la 

Universidad de Alicante y las realizadas por la Facultad de Ciencias. 

 Análisis de los resultados de aprendizaje y de los indicadores de satisfacción 

y rendimiento recogidos en los informes de seguimiento y resultados de cada 

curso académico elaborados por la UTC. 

 

2.3. Materiales 

 Para el seguimiento de la titulación y su renovación de la acreditación, se utiliza 

la aplicación informática desarrollada por la Universidad de Alicante (ASTUA) que 

permite al coordinador del Máster, cumplimentar la plantilla de seguimiento, así como 

los criterios de evaluación. 

 Además, se cuenta con las guías docentes de las diferentes asignaturas y la 

aplicación informática para su cumplimentación a través del Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante, que recoge todos los aspectos que debe contener cada una de 

las guías docentes. 

 También se dispone de los diferentes indicadores establecidos por el Sistema 

Interno de Garantía de Calidad de la Universidad de Alicante y la Memoria Verifica de 

la titulación. 

 La Tabla 2 recoge la evolución de los indicadores y datos globales del título 

durante los cursos académicos 2010/11, 2011/12, 2012/13 y 2013/14. 
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Tabla 2: Evolución de indicadores y datos globales del Máster en Ciencia de Materiales. 

 

 

3. RESULTADOS 

La red surge de la necesidad de coordinar todas las asignaturas del Máster en 

Ciencia de Materiales. Principalmente las asignaturas fundamentales, y en concreto 

“Química del Estado Sólido” y “Física del Estado Sólido” puesto que pueden tener 

contenidos que pueden coincidir. Además, la guía docente del Trabajo Fin de Máster 

debe de consensuarse con todos los profesores implicados (todos los participantes en el 

Máster) y por tanto, la red elabora un primer borrador de guía docente que se va 

modificando con la contribución de todos los profesores. Finalmente, la guía docente 

debe de ser aprobada por la comisión académica. 

 Los indicadores que se han evaluado en la red docente han sido: tasa de 

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento, grado de 

satisfacción global de los estudiantes con el título, grado de satisfacción con el 

profesorado, grado de satisfacción con los recursos, así como la tasa de matriculación y 

la tasa de abandono.   

La red, también como mecanismo de seguimiento de la titulación, observará las 

metodologías docentes utilizadas en las diferentes asignaturas con el fin de mejorar el 

proceso formativo de los alumnos. El contar dentro de la red con un alumno ayudará a 

observar las necesidades del alumnado en cuanto a metodologías, competencias, etc. 
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La implicación de todas las partes ejecutoras de la titulación (profesores, 

alumnos y PAS) ha sido muy satisfactoria, lo que ha dado lugar a la implantación del 

título con total garantía.  

Las metodologías docentes aplicadas en las diferentes asignaturas del Máster, 

tanto obligatorias como optativas, son adecuadas al contenido, actividades y tamaño de 

los grupos, lo que permite una gran eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las asignaturas, especialmente las optativas, recogen las líneas principales de 

investigación de los grupos de investigación implicados en la docencia, por lo que los 

contenidos del máster evolucionan al mismo ritmo que lo hacen las líneas de 

investigación mencionadas, lo que permite actualizar continuamente los resultados de 

aprendizaje. 

Como se puede ver en la Tabla 2, el número de estudiantes de nuevo ingreso se 

ha mantenido durante estos años alrededor de 17, alcanzándose valores elevados en la 

tasa de matriculación del 85% y en algún año se ha llegado al 100%. La tasa de 

graduación oscila entre el 94% y el 100%, siendo estos valores superiores al planteado 

en la memoria verificada que es del 90%.  Por otro lado, la tasa de abandono ha sido del 

0%, lo cual indica que ningún estudiante abandonó la titulación, y este valor está por 

debajo de la tasa prevista en la memoria verificada del 10%. Otros indicadores como la 

tasa de rendimiento que oscila entre el 83% y el 97%, se puede calificar como muy 

buena, así como la tasa de eficiencia que está todos los años por encima del 91%.  

El nivel de satisfacción de los egresados con la titulación es del 7.2, por encima 

de la media de las titulaciones de la Universidad de Alicante, que es del 6.3. Es 

interesante destacar que, según el informe realizado por la Unidad Técnica de Calidad 

para la Facultad de Ciencias, los resultados de las encuestas docentes indican que la 

valoración media de la titulación es muy satisfactoria (8,5 sobre 10). Por tanto, se 

concluye que los indicadores son muy satisfactorios. 

Por otro lado, las competencias del máster van dirigidas a aumentar el grado de 

especialización de los graduados/licenciados en los campos de la Ciencia y Tecnología 

de Materiales y Nanomateriales, lo que debe permitir su integración en equipos 

multidisciplinares dentro de grupos de investigación en universidades, centros I+D 

como el CSIC y  centros tecnológicos, aunque también dentro de empresas del sector. 

Además, habilita para continuar con los estudios de doctorado, y principalmente en el 

programa de doctorado en Ciencia de Materiales. Así, se ha realizado un seguimiento de 
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los egresados en estos cuatro años, y más del 60% de los egresados han completado su 

tesis doctoral o están realizándola. 

 

4. CONCLUSIONES 

Se ha iniciado el proceso de reacreditación del Máster en Ciencia de Materiales 

que culminará con la visita de los evaluadores externos en enero de 2016, por tanto, 

hasta ese periodo, la red ha trabajado en la elaboración del autoinforme y en revisar y 

completar la documentación necesaria para dicha evaluación.  

Además, el trabajo de coordinación que se ha desarrollado hasta ahora ha 

detectado el solapamiento en algunos contenidos en las asignaturas obligatorias que 

están siendo corregidos. Para ello se está elaborando la guía docente de todas las 

asignaturas obligatorias. 

La red, además, ha elaborado un plan de mejora del Máster con la detección de 

un error en la planificación temporal de las asignaturas optativas, de ahí que se haya 

planteado la modificación de la memoria verificada con tal de que la planificación 

temporal coincida con la planteada en la distribución del plan de estudios de la memoria 

verificada.   

La valoración global del desarrollo del Máster en Ciencia de Materiales en estos 

cuatro años de impartición se pueden definir como muy satisfactoria tal y como se 

desprende de las tasas de graduación y de eficiencia. Además, gran parte de los 

egresados han continuado sus estudios de doctorado, lo cual indica que las 

competencias planteadas han sido adquiridas por los alumnos de forma satisfactoria. 
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INTRODUCCIÓN 

El Máster Universitario en Ciencia de Materiales es un título de postgrado que se imparte en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante y que permite el acceso al Doctorado. Está planteado para ofrecer una formación especializada y 

avanzada en un área científica de gran impacto fundamental y técnico como es la de Ciencia y Tecnología de Materiales, y 

dentro de la misma, la de los Nanomateriales. Está dirigido, principalmente, a licenciados o graduados de titulaciones de 

Ciencias como: Química, Ingeniería Química, Física, Ingeniería de Materiales, etc. Se trata de un máster orientado a la 

investigación, que proporciona las bases para el desarrollo de la actividad investigadora en la realización de una Tesis Doctoral y 

capacita para realizar actividades de I+D en centros tecnológicos y empresas dedicadas al área de Materiales. 

CONCLUSIONES 
Se ha iniciado el proceso de reacreditación del Máster en Ciencia de Materiales, que culminará con la visita de los evaluadores 

externos en enero de 2016. La red ha trabajado en la elaboración de un auto-informe y en la revisión y cumplimentación de la 

documentación necesaria para la evaluación.  

El trabajo de coordinación ha permitido detectar el solapamiento en algunos contenidos de las asignaturas obligatorias, el cual 

se está corrigiendo, mediante la elaboración de la guía docente de todas las asignaturas obligatorias. 

La red ha elaborado un plan de mejora del Máster a partir de la detección de un error en la planificación temporal de las 

asignaturas optativas. Se ha planteado la modificación de la memoria verificada para corregir dicho error.   

La valoración global del desarrollo del Máster en Ciencia de Materiales en los cuatro años de impartición es muy satisfactoria, 

como se desprende de las tasas de graduación y de eficiencia. Gran parte de los egresados han continuado sus estudios de 

doctorado, lo que indica que las competencias planteadas han sido adquiridas por los alumnos de forma satisfactoria. 

PROBLEMA CUESTIÓN 

* Poca experiencia en la Facultad de Ciencias en la reacreditación de masters. 

* Tareas: 

•Evaluación y revisión de los indicadores de calidad tenidos en cuenta por las 

agencias de evaluación, así como analizar y revisar los datos globales de la 

titulación. 

•Seguimiento de todas las asignaturas, fundamentales y optativas, para 

asegurar que contengan toda la información recogida en la guía docente. 

•Propuesta de un plan de mejora de la titulación. 

•Análisis y comprobación de todos los datos globales del profesorado y de las 

asignaturas. 

  OBJETIVOS 

Seguimiento, coordinación, evaluación 

y mejora de la planificación realizada 

con las experiencias recogidas a lo 

largo de estos años. Además, se 

realizará un estudio de los diferentes 

indicadores de calidad, puesto que 

este año el Máster se someterá a la 

renovación de la acreditación. 

Tipo de materia  Créditos 

Obligatorias 18 

Optativas 27 

Trabajo fin de máster 15 

Créditos totales 60 

Tabla 1. Resumen de las materias y 

su distribución en créditos ECTS 
Tabla 2. Evolución de indicadores y datos globales del 

Máster en Ciencia de Materiales 

El nivel de satisfacción de los 

egresados con la titulación es del 7,2, 

por encima de la media de las 

titulaciones de la UA, que es del 6,3.  

 

Según el informe realizado por la 

Unidad Técnica de Calidad para la 

Facultad de Ciencias, los resultados de 

las encuestas docentes indican que la 

valoración media de la titulación es 

muy satisfactoria (8,5 sobre 10). Por 

tanto, se concluye que los indicadores 

son muy positivos. 

Estudiantes de nuevo ingreso: el número se mantiene alrededor de 17.  

Tasa de graduación: entre 94% y 100%, valores superiores a los de la memoria 

verificada (90%).  

Tasa de rendimiento: entre 83% y 97% 

Tasa de eficiencia: > 91% 

INDICADORES  

MUY BUENOS 

  Dato 

memoria 

verificada 

 

2010-11 

 

2011-12 

 

2012-13 

 

2013-14 

Nº estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 20 16 21 17 17 

Tasa de graduación  90% 100% 90% 94% 100% 

Tasa de abandono 10% 0% 0% 0% 0% 

Tasa de eficiencia   100% 99% 91% 92% 

Tasa de rendimiento   97% 83% 91% 95% 

Grado de satisfacción global de los estudiantes con el título 

(de 0 a 10) 

  - - - 5,7 

Grado de satisfacción estudiantes con el profesorado  

(de 0 a 10)  

  8 8,5 8,8 8,7 

Grado de satisfacción estudiantes con los recursos  

(de 0 a 10) 

  - - - 5,9 

Grado de satisfacción egresados con el título  

(de 0 a 10) 

  - - - 7,2 

Tasa de matriculación   80% 100% 85% 85% 

Tasa de oferta y demanda   80% 100% 85% 85% 
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RESUMEN (ABSTRACT) )  
Está ampliamente reconocido el uso de audiovisuales en todo tipo de enseñanza, tanto formal como informal y 

en todo el abanico de edades. La potencialidad de esta herramienta radica, entre otras cosas, en que la 

información entra por diversos canales (visual y auditivo) y supone un dinamismo que facilita la gestión del 

tiempo y la motivación del alumnado. Además de estas ventajas, el uso de audiovisuales puede dirigirse a otros 

fines en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este trabajo se aborda la idoneidad del uso de audiovisuales con 

un fin evaluativo. Dado que el alumnado necesita desarrollar unas competencias similares a las que desempeñará 

en el mundo laboral, este tipo de herramienta es especialmente útil para la evaluación de dichas competencias. 

Específicamente se aborda cómo se han utilizado películas cuyo fin ha sido la ejemplificación de dinámicas 

interaccionales humanas, teniendo los alumnos que desarrollar argumentaciones e intervenciones psicológicas a 

partir de los aprendizajes realizados en asignaturas sobre relaciones familiares y atención y cuidado a pacientes. 

 
Palabras clave: Audiovisual, Evaluación, Competencias, intervenciones psicológicas, procesos familiares 
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1. INTRODUCCIÓN  

La formación en la universidad pretende, entre otras cosas, conseguir graduados con 

las competencias necesarias para incorporarse al mundo laboral. Es por ello, que la gran 

mayoría de los grados, integra las prácticas (comúnmente denominadas Prácticum) a lo largo 

de la carrera. Sin embargo, en muchas ocasiones, la evaluación de las competencias tiene que 

realizarla un profesional (el tutor en prácticas), que, mediante métodos más o menos 

sofisticados, evalúa aspectos varios, muchos de ellos actitudinales, y en la mayoría de los 

casos, poco teóricos. 

Queda, pues, un panorama en el que las asignaturas prácticas son evaluadas por un 

lado, y las teóricas, por otro, no pudiendo afinar en la evaluación sobre la integración de los 

contenidos teóricos en la práctica. Ante esta situación, el presente trabajo propone el uso de 

audiovisuales para la evaluación de los contenidos de las asignaturas, utilizando películas 

como objeto de análisis y puesta en práctica de la formación psicológica y socioeducativa 

recibida en asignaturas de intervención sobre familias y pacientes. 

1.1 Revisión de la literatura.  

Existe mucha investigación previa que constata la importancia del uso de 

audiovisuales en la formación universitaria (p ej. De Juan-Vigaray, González-Gascón, 2014; 

Cano, Tomás y Ripoll, 2013; Ortiz, 2013; Prendes y Solano, 2001). Además, la utilización de 

medios audiovisuales fomenta el aprendizaje del estudiantado en competencias que 

difícilmente se pueden aprender mediante un método tradicional (Blonder, Jonatan, Bar-Dov, 

Benny, Rap y Sakhnini, 2013). 

Sin embargo, poca literatura existe relativa al uso de audiovisuales como instrumento 

de evaluación. Desde que se puso en marcha la adaptación de los grados al EEES, el 

profesorado universitario ha tenido que renovar todas sus prácticas docentes, así como todos 

los instrumentos de evaluación. Se requiere que el profesorado constate si se han alcanzado 

las competencias a través de los Resultados de Aprendizaje esperados. Estos resultados, en 

muchos casos son difíciles de observar a través de los instrumentos más utilizados, como son 

los exámenes y los trabajos teóricos.  

Estos instrumentos presentan una serie de ventajas en inconvenientes que se detallan a 

continuación: 

- Ventajas de los exámenes 
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o Al ser de formato individual, cada alumno se hace responsable de su propio 

aprendizaje y la evaluación le corresponde a cada alumno personalmente 

o Se realiza en un contexto controlado (en cuanto a tiempo, silencio de la 

sala, utilización o no de materiales...etc.), lo que hace más justa la 

evaluación. 

o Se evalúan una serie de contenidos que el profesor ha establecido 

previamente. Todo el alumnado, haya asistido o no a clase, tiene que 

responder por el mismo temario. De la misma manera, todo el alumnado, 

haya trabajado en equipo o no, tiene que responder a las preguntas para 

poder demostrar que ha alcanzado las competencias que se le exigen. 

o La evaluación, tanto si es en examen de tipo objetivo, como de desarrollo, 

es percibida como más justa y objetiva, porque se pueden contrastar las 

respuestas con el contenido que se va a evaluar. 

o La realización de exámenes es, en sí mismo, una práctica para el futuro del 

alumnado; en muchas ocasiones, su entrada al mundo laboral será a través 

de exámenes, por ejemplo en las oposiciones. El alumnado tiene que estar 

preparado para estudiar un gran volumen de contenido, ya que las 

oposiciones suelen tener este formato. 

- Entre las desventajas que presenta el uso de exámenes en la universidad, pueden 

verse las siguientes: 

o Es difícil que todos los aprendizajes que tiene que realizar el alumnado 

puedan ser evaluados mediante un examen. Por ejemplo, ciertos 

conocimientos que han de ser integrados, madurados y puestos en práctica, 

es difícil que puedan ser respondidos mediante unas preguntas. 

o Los exámenes suelen evaluar, además de los conocimientos, cierto tipo de 

inteligencia, la analítica, que siendo importante, no es la única que está a la 

base de las competencias que tienen que alcanzar. 

o El uso de internet para intercambiar exámenes: es conocido por todo el 

alumnado, y por la mayoría de profesores, que existen webs que se dedican 

al intercambio de exámenes de los profesores. Este hecho hace, que el 

profesorado tenga que estar cada vez elaborando nuevas preguntas si no 

quiere que las evaluaciones reflejen más la pillería de aquellos que se hacen 
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con un examen, más que los contenidos propiamente dicho. Este problema 

afecta en mayor medida a los exámenes tipo test, que son fáciles de pasar e 

incluso memorizar las respuestas por parte del alumnado. Además, este tipo 

de exámenes, cuestan mucho de elaborar por parte del profesorado; 

habitualmente el profesorado cuenta con un banco de preguntas y en cada 

examen utiliza alguna de ellas. Pero el banco no puede ser ilimitado; que 

las preguntas sean útiles, certeras, atiendan a la comprensión y no solo a la 

literalidad, compensadas en cuanto a las de nivel básico y las más 

complejas, que aborden todo el temario...etc., cuesta mucho tiempo y 

esfuerzo para elaborarlas. El profesorado universitario, con todas las 

exigencias metodológicas propias de la docencia, mas las exigencias de 

carácter investigador para los procesos de acreditación, normalmente 

carece del tiempo necesario para actualizar el banco de preguntas 

asiduamente.  

- Ventajas de las actividades entregables: 

o Resulta idónea la evaluación mediante trabajos en aquellos contenidos en 

los que se ha de reflexionar e integrar la información, por ejemplo, casos 

prácticos, resolución de problemas, profundización en un tema...etc. 

o El alumnado puede dedicar el tiempo que estime necesario y aquel del que 

disponga en su aprendizaje autónomo. 

o Permite afianzar los contenidos expuestos en la clase. 

o Permite al profesorado resolver dudas (durante el proceso de elaboración) y 

evaluar competencias transversales, como la capacidad creativa. 

o Los resultados de aprendizaje evaluados mediante este instrumento guardan 

cierto grado de similitud con algunas competencias que necesitarán 

desarrollar en su futuro laboral. 

- Desventajas de las actividades entregables: 

o El alumnado suele quejarse de que el volumen de las actividades 

entregables es excesivo; suele ocurrir, que la mayoría de asignaturas 

precisan de más de un instrumento de evaluación para poder constatar si los 

aprendizajes se han realizado. Por ello, la mayoría de profesores pedimos al 

alumnado una serie de trabajos a realizar. Muchos de los alumnos se 
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sienten desmotivados por la obligatoriedad de todos los trabajos, la escasa 

puntuación otorgada y la inversión de tiempo que les supone. En muchas 

ocasiones, la entrega de trabajos que no son tratados en la asignatura, les 

supone un duro reto y no les permite dedicar el tiempo necesario a 

profundizar en los contenidos tratados en la clase. 

o De igual manera que en internet se pueden encontrar exámenes de los 

profesores, se pueden encontrar trabajos de casi todo. Miles de power 

points, trabajos ya realizados, vídeos en youtube..... Más allá de ser 

recursos que el alumnado puede utilizar, en muchas ocasiones, casi está 

realizado el trabajo que el profesorado pide. Conseguir una evaluación 

fiable, para el profesor es una tarea difícil. Es cierto que existen programas 

especializados en detectar el plagio, pero este recurso no está exento de 

precauciones: si el contenido es similar y se citan párrafos, el grado de 

plagio que aparece en el programa será alto; además, pasar todos los 

trabajos por el programa de antiplagio es un esfuerzo considerable en 

cuanto a tiempo por parte del profesorado.  

o El profesorado, para evitar la copia de internet, puede cambiar los casos 

prácticos, el tipo de trabajo....etc.., lo que supone una gran inversión de 

tiempo y esfuerzo por su parte. 

o Si se pide el mismo trabajo a todo el alumnado, y se exige su entrega en 

formato digital (como suele ser habitualmente, mediante la entrega de un 

documento en word o pdf en una actividad abierta en la plataforma virtual), 

el alumnado puede compartirlo y copiarlo, de modo que puedan 

beneficiarse muchos alumnos del trabajo de unos pocos. La evaluación no 

es del todo fiable porque no se sabe si lo ha elaborado cada alumno o 

alumna, dado que todos los trabajos son muy parecidos. 

Estos instrumentos de evaluación, como puede verse, tienen ambos ventajas e inconvenientes. 

Por esta razón, gran parte del profesorado suele combinar ambos, para suplir las desventajas 

que cada uno de ellos. Se pretende buscar instrumentos que reúnan las condiciones básicas 

para una evaluación objetiva, coherente y comprehensiva. 
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El propósito de este trabajo es mostrar un instrumento de evaluación para el alumnado,  

utilizando audiovisuales como objeto de análisis. Este instrumento pretende aunar las ventajas 

de ambos métodos mencionados anteriormente, y minimizar las desventajas. Se parte de la 

idea de que en el uso de películas como estrategia de evaluación, el alumnado tiene que poner 

en marcha competencias aprendidas a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje, y 

demostrarlas como si fuese en un caso de la vida real. Se considera que este tipo de 

instrumentos es eficaz para el profesorado y motivador para el alumnado. 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Objetivos 

Con este trabajo se pretende mostrar un instrumento de evaluación basado en el visionado de 

una película y el posterior análisis de dicho film con el objetivo de que el alumnado 

demuestre los resultados de aprendizaje obtenidos para cada competencia trabajada. 

En concreto, se pretende: 

 - Mostrar la experiencia concreta de evaluación de la asignatura “Intervención 

socioeducativa con la familia” realizada durante 5 cursos consecutivos. 

 - Valorar qué competencias de dicha asignatura pueden ser evaluadas a través del 

visionado de una película 

 - Valorar los resultados de aprendizaje de dicha asignatura en relación a las 

competencias 

 - Valorar dicho instrumento de evaluación es coherente con todo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje diseñado. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

A continuación vamos mostrar las competencias de la asignatura para poder describir 

la planificación realizada a partir de ellas, y ejemplificar el uso evaluativo que se hace de 

ellas. 

En el anexo, en la tabla 1, se muestran las competencias establecidas en dicha 

asignatura. 

Como puede verse, se incluyen competencias transversales, tratadas también por otras 

asignaturas y competencias específicas, que tienen que ver con aspectos concretos de la 

intervención con la familia. 
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Las competencias específicas, en esta asignatura que es de carácter aplicado, son 

fundamentales para la práctica real de los aprendizajes. Tienen que ver con que el alumnado 

comprenda los fenómenos relacionados con la familia y sepa diseñar planes de evaluación, 

diagnóstico, objetivos e intervenciones personalizadas.  

Es importante, pues, que los resultados de aprendizaje estén vinculados estrechamente 

con dichos contenidos y dichas competencias. 

En el anexo, en la tabla 2, se muestran los contenidos de la asignatura, en relación con 

las competencias mostradas. 

Como puede verse, los contenidos de las dos primeras unidades didácticas son más 

teóricos, ahondando en el concepto de familia y su función socializadora. Forman parte de 

una base de conocimientos necesaria para afrontar la intervención con las familias con un 

bagaje de profundidad y saber.  

Las unidades didácticas III y IV son propiamente de intervención con la familia, tanto 

en las habilidades y recursos para evaluar a la familia, como para diseñar su intervención.  

El empleo de audiovisuales como método de evaluación puede llegar a constatar los 

aprendizajes de ambos tipos de conocimientos, ya que se realiza a través de los resultados de 

aprendizaje, que aparecen en la tabla 3 del anexo. 

Como se puede observar, los resultados de aprendizaje reflejan las competencias que 

se espera que haya adquirido el alumnado. Son competencias profesionalizantes, ya que, 

cualquier interventor con la familia, debería poseerlas. Por ello, el profesorado de esta 

asignatura tiene que asegurarse de que se han conseguido. 

El proceso de adquisición de las competencias a lo largo del curso, contó con esta 

metodología: 

- Clases presenciales: exposición de contenidos por parte del profesorado, análisis 

de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 

conocimientos en el aula. 

- Clases prácticas: sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. 

Estudio de casos, análisis diagnósticos, problemas, estudio de campo, construcción 

significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno, 

role-playing…etc. 



2798  
 

- Trabajo autónomo del alumnado: búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, 

estudio del alumnado, preparación individual de lecturas, ensayos,  resolución de 

problemas, diario de sesiones, etc. 

 

De toda esta metodología, cabe destacar por su especial interés, que en varias 

ocasiones durante el curso, se utilizó el visionado de películas como parte del aprendizaje a 

realizar.  

A medida que se iba avanzando en la materia de la asignatura, se iban vinculando los 

nuevos aprendizajes a la tarea a realizar. Se practicaba lo aprendido a través de la resolución 

de un caso, que era presentado en forma de película.  

Las preguntas que tenían que responder el alumnado respecto al caso práctico fueron 

las siguientes: 

1.- Analiza la familia objeto de estudio desde diferentes puntos de vista, basándote en 

los aspectos que puedes observar e integra los contenidos teóricos de la asignatura. 

Formula hipótesis acerca de lo que puede estar pasando en la familia para necesitar 

una intervención familiar. 

2.- Realiza un genograma de la familia, indicando las relaciones entre los miembros. 

Posteriormente, realiza un ecomapa. 

3.- Diseña un plan de evaluación que realizarías, indicando qué evaluarías, mediante 

qué métodos, técnicas e instrumentos. 

4.- Realiza un diagnóstico (valoración) del caso, y plasma qué objetivos propondrías a 

la familia para trabajar con ellos. 

5.- Diseña un plan de intervención: para ello, plasma todas las técnicas que utilizarías 

para lograr los objetivos propuestos. Describe y ejemplifica concretamente cómo 

aplicarías las técnicas. 

 

Cuando esta tarea era realizada durante las sesiones presenciales durante el curso, el 

alumnado podía responder utilizando los apuntes, libros y cualesquiera materiales que 

necesitase. Posteriormente a la realización de la resolución del caso, se realizaba una 

autoevaluación guiada por el profesorado. Se ponían en común las diversas respuestas y el 

profesorado aprovechaba para vincular las dudas y los aprendizajes con los casos de la vida 

real. 
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Esta actividad se realizaba, al menos, en dos ocasiones a lo largo del curso.  

Finalmente, esta misma tarea, era la prueba final de la asignatura. En este caso, en la 

prueba final, al alumnado no se le permitía el acceso a ningún tipo de material. Se trata de que 

el alumnado estudie lo trabajado en clase y los materiales necesarios, para poder demostrar el 

bagaje que se tiene.  

La prueba era realizada con un tiempo estipulado de 120 minutos, más el visionado de 

parte de una película (aproximadamente 50 minutos). 

Posteriormente, el profesorado evaluaba dicha prueba teniendo en cuenta los 

resultados de aprendizaje diseñados (tabla 3), otorgando una puntuación por cada resultado de 

aprendizaje evidenciado en la prueba. 

Varias son las películas utilizadas en la asignatura tanto para el análisis como para la 

evaluación final, pero son especialmente reseñables por su idoneidad las siguientes: “El 

Bola”, de Achero Mañas, “Rebelde sin causa” de Nicholas Ray, “En un mundo mejor” de 

Susanne Bier y “El milagro de Anna Sullivan” de Arthur Penn. 

 

3. CONCLUSIONES 

El instrumento de evaluación para el análisis de una familia a través de películas ha 

mostrado ser satisfactorio tanto para el profesorado como para el alumnado. 

Para el profesorado, porque la evaluación está en concordancia con las competencias 

de la asignatura, los resultados de aprendizaje y la metodología utilizada. Pone a prueba si el 

alumnado ha integrado la formación y si sería capaz de analizar y diseñar una intervención 

con las familias. A diferencia de un caso práctico, a través de un informe o un caso redactado, 

la película es más verosímil que el informe: en una redacción, el profesor ya ha resumido, 

priorizado la información relevante y expresa los puntos de análisis. Por el contrario, en la 

película, se da el caso de una manera más similar a la realidad; es el propio alumnado quien 

tiene que seleccionar la información, analizarla, resumirla...etc. Además, la manera de 

corregir a través de los resultados de aprendizaje ayudan al profesor a ir más allá de las 

preguntas literales de un examen. En este sentido, ofrece ventajas respecto a los exámenes 

(tanto si son de desarrollo como prueba objetiva). Por otro lado, también ofrece ventajas 

frente a las actividades entregables de casos prácticos: al realizarse en una sesión presencial y 

de manera individual, se evita el copiado entre el alumnado. 
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Para el alumnado, esta evaluación resulta motivadora; se sienten cuasi profesionales 

ante un caso real y estudian la materia con mayor interés y profundidad que cuando se les 

evalúa el reconocimiento (en tipo test) o el recuerdo (en desarrollo). Ellos mismos muestran 

satisfacción ante el reto que supone la integración de la información y la aplicación práctica. 

Por otro lado, el hecho mismo de visionar una película, les resulta interesante. 

Por todo lo anteriormente dicho, consideramos que la experiencia de utilizar películas 

para la evaluación de competencias en esta asignatura es un recurso útil, eficaz y motivador. 
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ANEXO 

Tabla 1. Competencias de la asignatura “Intervención socioeducativa con la familia” 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Ponderación de        
la competencia 

Instrumentales 1 2 3 4 

1. Capacidad de análisis y síntesis   X  

2. Organización y planificación  X   

3. Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s   X  

4. Gestión de la información   X  

5. Resolución de problemas y toma de decisiones   X  

Interpersonales 1 2 3 4 

6. Habilidades interpersonales    X 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

7. Identificar los diferentes estadios evolutivos y grados de desarrollo de la 
población objeto de intervención   X  

8. Conocer y diagnosticar las necesidades e intereses fundamentales, como 
base para la planificación de la intervención socioeducativa    X 

9. Analizar y diagnosticar las diferentes realidades complejas que 
fundamentan el desarrollo de los adecuados procesos socioeducativos    X 

10. Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que 
están en la base de los procesos de intervención socioeducativa.   X  

11. Conocer y utilizar las herramientas, instrumentos y recursos necesarios 
para incorporarlos en la intervención socioeducativa de los diferentes 
ámbitos de actuación 

   X 

12. Desarrollar programas y proyectos en el ámbito de la educación 
especializada (conductas adictivas, penitenciarias, colectivos en riesgo 
de exclusión, necesidades educativas especiales..) 

   X 

13. Conocer y utilizar técnicas concretas de intervención socioeducativa y 
comunitaria (dinámicas de grupo, motivación, negociación, asertividad)    X 

14. Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación 
sobre acciones, procesos y resultados socioeducativos   X  

15. Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia 
los sujetos e instituciones de educación social    X 
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Tabla 2. Contenidos y competencias de la asignatura “Intervención socioeductativa con la 

familia” 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS  COMPETENCIAS 

 
Organización en bloques de contenido o agrupaciones temáticas. 

Desarrollo de los contenidos en Guías didácticas.  

(Indicar, numéricamente, 
las competencias 

relacionadas) 

 
UNIDAD I. La familia como contexto de desarrollo humano 

1. La familia como agente socializador: procesos de socialización 
familiar 

2. Modelos y dimensiones de análisis de las familias: concepto y 
tipología de las familias 

 

1,2,3,4,5,7,8,9,15 

 
UNIDAD II.  El ciclo vital de las familias 

3. Configuración de las familias 
4. Familias con hijos pequeños y escolares 
5. Familias con hijos adolescentes 
6. El nido vacío o el nido lleno 

 

1,2,3,4,5,7,8,9,15 

 
UNIDAD III Evaluación y diagnóstico familiar 

7. Áreas específicas de evaluación familiar 
8. Instrumentos y técnicas de evaluación familiar 
9. El informe diagnóstico  

 

2,3,4,5,6,7,8,9,11,14, 

 
UNIDAD IV. Perspectivas y modelos de intervención familiar 

10. Diseño de la intervención familiar. Hipótesis, objetivos y plan del 
caso 

11. Estrategias y técnicas de orientación e intervención familiar 
 
 

1,2,4,5,6,9,10,11,12,13,  

 

Tabla 3. Resultados de Aprendizaje y competencias de la asignatura “Intervención 

socioeductativa con la familia” 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS  

R-1. El estudiante describe los principales cambios psicosociales que tienen lugar 
en las familias a lo largo del ciclo vital. 2,3,4,7,8,9  

R-2. El estudiante evalúa dinámicas familiares identificando disfunciones y 
potencialidades 1,4,7,8,9,14,15 

R-3 El estudiante propone hipótesis de trabajo acerca de las dinámicas familiares 
disfuncionales 1,4,5,7,8,9,14,15 
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R4- El estudiante diseña planes de intervención específicos adaptados a 
diferentes realidades familiares 

1,2,5,7,10,11,12,13,1
4 

R5- El estudiante aplica y desarrolla habilidades y estrategias propias de la 
intervención familiar 4,5,6,11,12,13,14,15 

R6- El estudiante muestra sensibilidad y respeto hacia las diferentes realidades 
humanas. 

 
6,15 

 



     INTRODUCCIÓN 

 

 Se pretende buscar instrumentos que reúnan las 

condiciones básicas para una evaluación objetiva, 

coherente y comprehensiva. 

 

 Ventajas de los exámenes 
 Cada alumno se hace responsable de su propio 

aprendizaje 

 Se realiza en un contexto controlado, lo que 

hace más justa la evaluación. 

 Se evalúan una serie de contenidos que el 

profesor ha establecido previamente.. 

 La evaluación es percibida como más justa y 

objetiva, porque se pueden contrastar las 

respuestas con el contenido que se va a 

evaluar. 

 La realización de exámenes es, en sí mismo, 

una práctica para el futuro del alumnado. 

 Desventajas de los exámenes 
 Es difícil que todos los puedan ser evaluados 

mediante un examen. 

 Los exámenes suelen evaluar, además de los 

conocimientos, cierto tipo de inteligencia, la 

analítica. 

 El uso de internet para intercambiar exámenes 

 Ventajas de las actividades entregables 
 Resulta idónea en aquellos contenidos en los 

que se ha de reflexionar e integrar la 

información 

 Se puede dedicar el tiempo que se estime 

necesario. 

 Permite afianzar los contenidos expuestos en la 

clase. 

 Permite al evaluar competencias transversales, 

como la capacidad creativa. 

 Los resultados de aprendizaje guardan cierto 

grado de similitud con algunas competencias 

que necesitarán desarrollar en su futuro laboral. 

 Desventajas de las actividades 

entregables 
 El volumen de las actividades entregables es 

excesivo. 

 Se pueden conseguir actividades realizadas en 

Internet. Conseguir una evaluación fiable, para el 

profesor es una tarea difícil.  

 El alumnado puede compartir la actividad y 

copiarla, de modo que puedan beneficiarse 

muchos alumnos del trabajo de unos pocos. La 

evaluación no es del todo fiable porque no se sabe 

si lo ha elaborado cada alumno o alumna, dado 

que todos los trabajos son muy similares 

Los audiovisuales como herramienta de evaluación de las 

competencias universitarias en el ámbito de las ciencias 

humanas 
G. Bernabé-Valero*; J. S. Blasco Magraner**  

*Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
**Universitat de València 

                                                       

XIII Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitaria. 2 i 3 de juliol de 2015 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º- Adquisición de competencias mediante: 
Clases presenciales: exposición de contenidos por parte del profesorado 
Clases prácticas: sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de casos, 
análisis diagnósticos, problemas, estudio de campo, construcción significativa del conocimiento a través 
de la interacción y actividad del alumno, role-playing…etc. 
Trabajo autónomo del alumnado: búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, estudio del alumnado, 
preparación individual de lecturas, ensayos,  resolución de problemas, diario de sesiones, etc. 

 

2º- Se practicaba lo aprendido a través de la resolución de 
un caso, que era presentado en forma de película.  

Cuestiones para resolver el caso: 
1.- Analiza la familia objeto de estudio desde diferentes puntos de 
vista, basándote en los aspectos que puedes observar e integra los 
contenidos teóricos de la asignatura. Formula hipótesis acerca de lo 
que puede estar pasando en la familia para necesitar una 
intervención familiar. 
2.- Realiza un genograma de la familia, indicando las relaciones 
entre los miembros. Posteriormente, realiza un ecomapa. 
3.- Diseña un plan de evaluación que realizarías, indicando qué 
evaluarías, mediante qué métodos, técnicas e instrumentos. 
4.- Realiza un diagnóstico (valoración) del caso, y plasma qué 
objetivos propondrías a la familia para trabajar con ellos. 
5.- Diseña un plan de intervención: para ello, plasma todas las 
técnicas que utilizarías para lograr los objetivos propuestos. 
Describe y ejemplifica concretamente cómo aplicarías las técnicas. 

 

 
Resolución del 

caso 
mediante la 
ayuda del 

profesorado y 
de materiales 

variados 

Posteriormente a la realización de 
la resolución del caso, se 

realizaba una autoevaluación 
guiada por el profesorado 

Esta actividad se realizaba al menos 
en dos ocasiones a lo largo del curso 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La experiencia de utilizar películas para la evaluación de competencias en esta asignatura es un recurso útil, eficaz y motivador. 

El instrumento de evaluación para el análisis de una familia a través de películas ha mostrado ser satisfactorio:: 

 Para el profesorado: 

 La evaluación está en concordancia con las competencias de la asignatura, los resultados de aprendizaje y la metodología utilizada. 

 Pone a prueba si el alumnado ha integrado la formación y si sería capaz de analizar y diseñar una intervención con las familias. 

 la película es más verosímil que el informe: en una redacción de caso práctico, el profesor ya ha resumido, priorizado la información relevante y expresa los 

puntos de análisis.  

 La manera de corregir a través de los resultados de aprendizaje ayudan al profesor a ir más allá de las preguntas literales de un examen.,  

 Ofrece ventajas respecto a los exámenes (tanto si son de desarrollo como prueba objetiva). 

 También ofrece ventajas frente a las actividades entregables de casos prácticos: al realizarse en una sesión presencial y de manera individual, se evita el 

copiado entre el alumnado. 

 Para el alumnado:  

 Esta evaluación resulta motivadora; se sienten cuasi profesionales ante un caso real y estudian la materia con mayor interés y profundidad que cuando se les 

evalúa el reconocimiento (en tipo test) o el recuerdo (en desarrollo).  

 Ellos mismos muestran satisfacción ante el reto que supone la integración de la información y la aplicación práctica. 

 El hecho mismo de visionar una película, les resulta interesante. 

 

Esta misma tarea, era la prueba final de la asignatura. En este caso, 
no se le permitía  al alumnnado el acceso a ningún tipo de material 
para poder evidenciar los aprendizajes realizados. 



 2805  

 

Autocontrol, emociones y rendimiento académico. Un estudio 

exploratorio en el contexto universitario europeo 

 

M. Cuadrado García; M.J. Miquel Romero; J.D. Montoro Pons 

Universitat de València 
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London School of Economics 

 

 

RESUMEN 

El proceso de enseñanza-aprendizaje persigue instruir al estudiante en contenidos, competencias y 

capacidades. Entre ellas, ser independiente, responsable y agente de su propio cambio, siendo así 

determinante el autocontrol, es decir, la práctica de observar y registrar el comportamiento social y 

académico de uno mismo. Una situación que puede traer consigo un mayor interés por participar en el 

aula y un mejor desempeño. El presente trabajo busca analizar la relación entre el autocontrol, el 

rendimiento académico y también las emociones. Así, se desarrolló una investigación mediante encuesta 

personal entre estudiantes de dos universidades europeas. La información recabada se procesó tanto de 

manera global y realizando comparaciones por género, procedencia y asistencia. De igual modo se realizó 

un modelo de variable dependiente categórica para conocer cómo todo lo anterior puede afectar al 

rendimiento académico. Los resultados llevan a reflexionar hasta qué punto es conveniente desarrollar en 

el aula  estrategias de autocontrol, que ayuden al estudiante a desarrollar comportamientos pro-sociales 

positivos, importantes para el éxito académico y personal. 

 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, autocontrol, investigación, satisfacción 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

El proceso de enseñanza-aprendizaje persigue instruir al estudiante en 

contenidos, competencias y capacidades. Entre ellas, ser independiente, responsable y 

agente de su propio cambio, siendo así determinante el autocontrol (Hoffman, 2007; 

Porter, 2002).  

 

1.2. Revisión de la literatura 

El autocontrol o self-monitoring se define como el grado en el que los individuos 

adaptan sus comportamientos y sus preferencias según factores ambientales y 

situacionales (Snyder y Gangestad, 1986). Aquellos con elevado autocontrol están muy 

influidos por cómo otros perciben su conducta, siendo muy sensibles a lo que otros 

piensan de ellos (Snyder, 1974).  

Existen algunos estudios que han analizado el autocontrol y el rendimiento del 

estudiante.  En el ámbito académico, el autocontrol (self-monitoring) se define como la 

práctica de observar y registrar el comportamiento social y académico de uno mismo 

(Hallahan & Kauffman, 2000). Existen evidencias de que el autocontrol del estudiante 

trae consigo un mayor interés por participar en el aula y un mejor desempeño (Loftin, 

R.L.; Gibb, A.C. y Skiba, R., 2005).  

 

1.3 Propósito 

En esta línea se presenta este estudio que tiene como objetivo analizar la 

relación entre el autocontrol y el resultado académico pero también con las emociones 

para el caso de estudiantes  universitarios. Así, se desarrolló una investigación 

descriptiva mediante cuestionario estructurado dirigido a estudiantes de dos 

universidades europeas,  así como de titulaciones y procedencias diferentes. El 

cuestionario, se administró de manera personal pero a través de Skype. El número total 

de estudiante que participó en el proyecto fue de 70. La información recabada se 

procesó utilizando el programa estadístico SPSS 

El presente trabajo se estructura describiendo, en primer lugar, la actividad docente 

desarrollada.  A continuación se explica la investigación empírica llevada a cabo, en 

concreto, sus objetivos y metodología para después analizar los resultados alcanzados. 

El trabajo termina planteando algunas conclusiones así como las principales 

implicaciones para la docencia. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto 

Marketing del Ocio es una materia optativa de cuarto curso del grado de 

Turismo de la Universitat de València impartida durante el primer cuatrimestre del 

curso académico. Esta asignatura persigue acercar al estudiante al conocimiento del 

contexto del ocio desde la disciplina de marketing. En otras palabras, introduce al 

estudiante en el sector del ocio y la gestión de las actividades que lo integran desde la 

función de marketing. En este sentido, esta asignatura abarca la descripción de las cinco 

principales dimensiones del concepto ocio y la propuesta de tratamiento de las mismas 

desde el marketing, deteniéndose en el estudio, tanto desde el consumo como desde la 

oferta, de cada una de ellas: cultura, deporte, espacios, ecología y solidaridad. De 

manera concreta, la asignatura persigue: 

 Obtener una perspectiva general del proceso de gestión de marketing en el sector 

del ocio, identificando sus áreas de mayor interés, conociendo los principios y 

métodos básicos, estableciendo relaciones entre los temas y aprendiendo el 

vocabulario técnico de la disciplina. 

 Comprender el rol del marketing en las diferentes entidades que conforman el 

sector del ocio, su vinculación con el turismo y con la sociedad, explicando 

cómo interactúa con las demás áreas o funciones de las organizaciones. 

 Desarrollar capacidades individuales y de trabajo en equipo, mejorar las 

habilidades comunicativas y aprender a buscar y procesar diferentes tipos de 

información así como a tomar decisiones a partir de ella. 

 Analizar diferentes situaciones de marketing, detectando los problemas a los que 

una organización se puede enfrentar, y sugiriendo procesos de búsqueda de 

información y acciones para poderlos resolver.  

 

2.2 Materiales e instrumentos 

La metodología docente desarrollada para el aprendizaje de los conceptos 

teóricos de esta materia combina las explicaciones del profesor con la lectura y estudio, 

por parte del estudiante, de los manuales de referencia y las lecturas seleccionadas. Así, 

el docente presenta los principales contenidos teóricos, ilustrándolos con ejemplos 

actualizados al tiempo que se desarrollan diferentes actividades didácticas. En casa, el 

estudiante debe utilizar los manuales de la asignatura para consolidar los contenidos 
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explicados en clase. Esta tarea capacita al estudiante para poder realizar las actividades 

del módulo práctico. Las sesiones prácticas se dedican al desarrollo de actividades 

diversas (casos, proyectos, investigaciones, concursos, etc.) donde los estudiantes tienen 

que participar activa y regularmente para poder comprender e implementar los 

contenidos teóricos de marketing. Asimismo, deben presentar, tanto individualmente 

como en grupo, un informe de las determinadas actividades. 

De las diez actividades prácticas realizadas, la actividad número 7 consistió en 

una entrevista online con estudiantes de otra universidad, en concreto la London School 

of Economics (Londres, Reino Unido), para llevar a cabo el trabajo de campo de una 

investigación. Es decir, los estudiantes debían actuar como entrevistadores utilizando un 

cuestionario. El mismo incluía preguntas de estado de ánimo, valoración de la actividad 

y la materia, aspectos de autocontrol y variables sociodemográficas. En el cuadro 1 se 

incluye la información que se les facilitó a los estudiantes para realizar la práctica. 

Cuadro 1. Actividad 7: Trabajo de campo 

 
Esta actividad se realiza de manera individual en colaboración con estudiantes de la London School of 
Economics (Londres, Reino Unido) que, si bien están cursando titulaciones diferentes, comparten una 
asignatura optativa: Lengua y Sociedad Española. 
El trabajo consiste en contactar con el estudiante que se os asigne y hacer un par de entrevistas ONLINE en 
ESPAÑOL. Una vosotros a ellos y la otra ellos a vosotros. Para ello deberéis seguir los siguientes pasos: 

1. Contactad a través de la dirección de email que aparece en la tabla adjunta. Ellos también 
dispondrán de vuestra dirección electrónica (la de la Universidad) 

2. Elegid el medio por el que queréis mantener la entrevista (Skype, Facetime, etc.). 
3. VOSOTROS: Utilizad el cuestionario facilitado (adjunto) para realizarle todas las preguntas que se 

incluyen en el mismo.  
Para proceder con la recogida de información:  

a. Imprimid DOS copias del cuestionario cada uno.  
b. Recabad la información del estudiante asignado recordando que es una  ENCUESTA 

PERSONAL. Sois vosotros los responsables de hacer las preguntas a cada entrevistado. NO 
ES UNA ENCUESTA AUTOADMINISTRADA.  Formulad las preguntas con precision 
siguiendo el orden establecido.  

c. Para facilitar su comprensión podéis enviar el cuestionario de forma adjunta pero seguís 
siendo vosotros los entrevistadores. 

d. Registrad correctamente las respuestas. 
e. Posteriormente, contestad vosotros mismos el propio cuestionario. 
f. ENTREGA:  Deberéis traed los cuestionarios a clase el jueves 27 de octubre. 

4. ELLOS: Harán lo propio planteandoos una serie de preguntas que debéis contestar. Algunas serán 
comunes. Otras totalmente diferentes. 

 

  

2.3 Procedimientos 

La investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el autocontrol, las 

emociones y el rendimiento académico. De manera específica, el estudio tenía como 

propósito analizar: 

1. Emoción o estado de ánimo del encuestado 
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2. Hábitos de asistencia a clase (frecuencia y motivos) 

3. Valoración de la materia 

4. Autocontrol de los estudiantes 

5. Variables de clasificación  

Con la idea de recabar tales necesidades de información, se diseñó una 

investigación descriptiva (Tabla 1) de naturaleza cuantitativa a través de encuesta 

personal entre estudiantes de dos universidades europeas: la Universitat de València y la 

London School of Economics. 

El total de individuos que participó ascendió a 70. La recogida de la información 

o trabajo de campo se llevó a cabo a principios de diciembre de 2014 a través de una 

plataforma digital a elegir por los estudiantes. Los mismos, asociados en parejas mixtas 

por universidades, disponían de un cuestionario común cuyas preguntas debían ser 

planteadas por uno y respondidas por el otro y viceversa, a modo de entrevista personal 

y utilizando el castellano como lengua vehicular. 

El cuestionario estructurado diseñado contenía una relación de preguntas 

cerradas relativas tanto a emociones, como a hábitos respecto de la asignatura, una 

escala para medir el autocontrol en el contexto educativo, así como diferentes variables 

sociodemográficas, siguiendo así la estructura de las necesidades de información. Las 

respuestas recabadas se volcaron en una base de datos. La misma se procesó de manera 

univarida y multivariada utilizando el programa estadístico SPSS 22.0. 

Tabla 1. Características técnicas de la investigación 

Universo Estudiantes universitarios 

Técnica Entrevista personal online 

Soporte Cuestionario estructurado 

Análisis Univariante y multivariante 

Software SPSS 22.0 

El perfil de los individuos que participaron en el estudio se describe a 

continuación, resumiéndose en la Tabla 2. El porcentaje de mujeres es muy superior 

(65,2%) al de hombres (34,8%), siendo dos tercios de los participantes y paralelo al 

mayor número de mujeres en los estudios de Turismo y de Idiomas. Asimismo, el 

61,4% son estudiantes de la Universitat de València y el 38,6% de la London School of 

Economics. Sin embargo, consecuencia de la pluralidad de procedencia de estudiantes 

en ambas universidades, un 44,3% son estudiantes españoles, un 42,9% son estudiantes 

de otros países europeos y el restante 12,9% provienen de más allá del ámbito europeo. 
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Tabla 2. Descripción de los participantes 

 %  Media 

Género  Edad 21,38 

Hombre 34,8 Estudios % 

Mujer 65,2 Turismo 64,2 

Situación personal % Economía 16,4 

Sin pareja 51,4 Relaciones Intern. 6,0 

Con pareja 48,6 Otros 13,4 

Universidad % Procedencia % 

Universitat València 61,4 España 44,3 

LSE 38,6 Europa 42,9 

  Resto mundo 12,9 

 

3. RESULTADOS 

Los datos obtenidos se analizaron de manera descriptiva para algunas variables y 

siempre considerando el total de la muestra. Para ello se calcularon frecuencias y 

medias en función del tipo de variable. De igual modo, se realizaron análisis 

multivariantes con el objetivo de comparar valoraciones u opniones entre diferentes 

grupos o submuestras. En este caso se empleó la técnica ANOVA (Análisis de la 

varianza de un factor). Finalmente y con el objetivo de estudiar la relación del 

rendimiento académico (variable dependiente) y otras variables como el estado de 

ánimo, el autocontrol y variables comportamentales y sociodemográficas se calculó un 

modelo logit con datos ordenados. 

 

3.1 Hábitos de asistencia 

Pese a la asistencia obligatoria a las clases en los nuevos grados, sólo un tercio 

(32,9%) de los participantes en el estudio acudió al 100% de las mismas (Tabla 3). La 

gran mayoría, un 58,6% acudieron entre el 75% y el 100%. Un reducido 8,6% acudió 

menos del 75% de la sesiones. Entre ellos, los tres principales motivos para no acudir 

con mayor asiduidad, son con igual porcentaje, un 28,6%, ocupaciones laborales, 

solapamiento con otras clases y residencia lejana. 

Tabla 3. Frecuencia de asistencia a clase 

Asistencia a clase % 

100% 32,9 

75-100% 58,6 

50-75% 8,6 
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3.2 Emociones/estado de ánimo 

Preguntados los participantes por su estado de ánimo en el momento de realizar 

la investigación, la valoración fue positiva pues en una escala de 10 puntos la alegría 

obtuvo una valoración media de 7,24, la serenidad un 7,09 y la vitalidad un 6,59 (Tabla 

4). 

Tabla 4. Estado de ánimo 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

Tristeza-alegría 70 4 10 7,24 1,498 

Endado-serenidad 70 1 10 7,09 1,909 

Desganado-vitalista 70 1 10 6,59 1,922 

 

Esta variables, sin embargo, no presentó diferencias por género, por universidad, 

ypor frecuencia de asistencia (solo desganado-vitalista, los que menos van a clase 

señalan estar más enérgicos). Tampoco existen diferencias significativas ni por 

procedencia ni por la situación personal, es concreto, con tener pareja o no. 

 

3.3 Autocontrol 

Los participantes en el estudio dieron unas valoraciones medias a la mayoría de 

los ítems de la escala de autocontrol, a excepción de “Mi comportamiento es expresión 

de mis sentimientos, actitudes y creencias” que tuvo una media de 4,2 sobre 5 y una de 

las dispersiones más bajas. Ello da a entender que los estudiantes actúan en función de 

su sistema de creencias. Muy cerca, con un 3,71 los individuos destacan el ítem “No 

cambiaría mis opiniones o comportamientos para agradar a alguien o ganar su 

confianza” por lo que demuestran ser coherentes a su valores, si bien dan importancia a 

imitar a otros en determinadas ocasiones tal y como señala la frase “Cuando no tengo 

claro como actuar miro a otros para encontrar pistas” (3,45). De igual modo sobresale 

“Me río más viendo una comedia con otros que estando solo” (3,54) destacando la 

importancia del grupo, de compartir pero quizá también de destacar.  

Las anteriores valoraciones vienen de algún modo reforzadas por la menor calificación 

o mayor grado de desacuerdo asignado a los ítems “Para llevarme bien y gustar, tiendo 

a ser lo que la gente espera de mi en lugar de otra cosa” (2,07) y “Me siento algo raro en 

compañía de otros y no me muestro tan bien como debería” (1,87), mostrando ambos el 
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desacuerdo en no asumir otras pautas de comportamiento en función de los demás o la 

incomodidad de estar con otros. 

Tabla 5. Valoraciones autocontrol 

Ítems Media Mínimo Máximo Desviación 

Mi comportamiento es expresión de mis sentimientos, actitudes y 

creencias 
4,20 2 5 ,827 

No cambiaría mis opiniones o comportamiento para agradar a 

alguien o ganar su confianza 
3,71 1 5 1,226 

Me río más cuando veo una comedia con otros que estando solo 3,54 1 5 1,224 

Cuanto no tengo claro como actuar miro a otros para encontrar 

pistas 
3,45 1 5 ,978 

Puedo hablar improvisadamente sobre temas de los que no tengo 

apenas información 
3,37 1 5 1,038 

En un grupo de gente no suelo ser el centro de atención 3,26 2 5 ,774 

En una fiesta dejo a otros que cuenten chistes e historias 3,23 1 5 1,017 

En fiestas y reuniones no hago o digo lo que a otros les gustaría 2,97 1 5 1,000 

Me he planteado trabajar entreteniendo a los demás 2,94 1 5 1,149 

No suelo necesitar consejo de amigos para elegir películas, libros o 

música 
2,93 1 5 1,183 

Solo discuto de ideas en las que creo 2,81 1 5 1,311 

Me cuesta cambiar mi comportamiento para encajar con 

determinadas personas y situaciones 
2,81 1 4 ,862 

Suelo resultar a otros alguien que experimenta emociones más 

profundas de las que realmente experimento 
2,76 1 5 ,999 

Probablemente sería un buen actor-actriz 2,73 1 5 1,191 

Puedo engañar a la gente siendo amigable cuando en realidad me 

desagradan 
2,64 1 5 1,200 

Incluso no disfrutando, a menudo disimulo estar pasándolo bien 2,59 1 5 ,990 

Encuentro difícil imitar el comportamiento de otros 2,54 1 5 1,125 

Creo que hago comedia para impresionar o entretener a la gente 2,51 1 5 1,151 

Puedo mirar a cualquiera a los ojos y decirle una mentira sin 

inmutarme 
2,42 1 5 1,299 

Nunca he sido bueno en juegos de hacer gestos y representaciones 

para acertar cosas 
2,36 1 4 ,954 

Según con quien este me comporto de manera diferente 2,33 1 5 1,094 

No soy siempre la persona que aparento ser 2,30 1 5 1,228 

No me resulta fácil conseguir gustar a la gente 2,25 1 5 ,961 

Para llevarme bien y gustar, tiendo a ser lo que la gente espera de mi 

en lugar de otra cosa 
2,07 1 4 ,929 

Me siento algo raro en compañía de otros y no me muestro tan bien 

como debería 
1,81 1 4 ,862 

Las valoraciones de los ítems de autocontrol presentan ciertas diferencias en 

función de distintas variables una vez calculadas los correspondientes análisis ANOVA. 

En concreto, se utilizaron las variables género, pareja, procedencia, universidad y 

frecuencia de asistencia a clase. En la tabla 6 se indican las cuestiones que presentaron 

diferencias significativas entre grupos en función de las variables de análisis. En 

concreto, todas ellas presentaron diferencias con algunos ítems a excepción de la 

variable frecuencia de asistencia a clase, que no resultó significativa. 

La interpretación de los resultados obtenidos permite señalar que por una parte 

parece que los hombres son más atrevidos al ser más capaces de mantener 

conversaciones aun no sabiendo de un tema, a actuar y cambiar de forma de actuar para 

entretener a los demás y caer bien, así como mentir sin tanto problema. Por el contrario, 
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las mujeres, si bien piensan que podrían haber sido buenas actrices y les habría gustado 

trabajar entreteniendo a los demás, no discuten de temas en los que no creen y dejan a 

otros tomar el papel de líder en determinados contextos sociales. El tener o no pareja 

influye solamente en el cambio de comportamiento para encajar con otras personas. 

Esto resulta más difícil a aquellos que señalan tener pareja que a los que no la tienen.  

Tabla 6. Resumen análisis ANOVA para ítems de autocontrol 

Ítems Género Pareja Universidad Procedencia 

 H M C S UV LSE Es Eu M 

Solo discuto de ideas en las que creo - +   + -    

Puedo hablar improvisadamente sobre temas de los que no 

tengo apenas información 
+ -   - +    

Creo que hago comedia para impresionar o entretener a la 

gente 
+ -   - + - + + 

Probablemente sería un buen actor-actriz - +        

Me he planteado trabajar entreteniendo a los demás - +        

Para llevarme bien y gustar, tiendo a ser lo que la gente 

espera de mi en lugar de otra cosa 
+ -        

Nunca he sido bueno en juegos de hacer gestos y 

representaciones para acertar cosas 
- +        

En una fiesta dejo a otros que cuenten chistes e historias - +   - +    

Puedo mirar a cualquiera a los ojos y decirle una mentira 

sin inmutarme 
+ -   - +    

Puedo engañar a la gente siendo amigable cuando en 

realidad me desagradan 
+ -        

Me cuesta cambiar mi comportamiento para encajar con 

determinadas personas y situaciones 
  + -      

Encuentro difícil imitar el comportamiento de otros     + -    

Según con quien este me comporto de manera diferente       - + + 

 

También existen diferencias interesantes entre universidades. Así, parece que los 

estudiantes de la London School of Economics son más atrevidos al estar más de 

acuerdo en poder hablar de temas de los que apenas disponen de información, de hacer 

comedia para entretener a otros e incluso de mentir a alguien mirándole a los ojos sin 

problemas. Por el contrario, los estudiantes de la Universitat de València prefieren 

discutir de ideas en las que creen y encuentran más difícil imitar el comportamiento de 

otros. Finalmente, la procedencia también revela algunas pequeñas diferencias. De esta 

manera, los estudiantes no españoles son más proclives a entretener a los demás 

haciendo risa y cambiar su comportamientos según con quien estén. 

 

3.4 Satisfacción con la asignatura 

La satisfacción de los estudiantes con la materia es alta al alcanzar ésta un media 

de 8,46 sobre 10 puntos. Siendo ligeramente superior para mujeres, los que tienen 

pareja, los que van menos a clase, los estudiantes de la London School of Economics, y 

para aquellos procedentes de países no europeos, mayoritarios en la universidad 
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británica. Sin embargo el estadístico F no muestra diferencias significativas entre los 

anteriores grupos para el valor satisfacción. 

 

3.5 Relación rendimiento con emociones, autocontrol y otras variables 

Con el objetivo final de analizar la influencia que sobre la calificación o 

rendimiento académico de los estudiantes tienen las emociones, el autocontrol, la 

frecuencia de asistencia a clase, así como determinadas variables sociodemográficas, se 

procedió a calcular un modelo de variable dependiente categórica (logit con datos 

ordenados) agrupando la variable dependiente en categorías (Aprobado=1, Notable=2, y 

Sobresaliente=3). Lamentablemente, ante la no disposición de notas finales para los 

estudiantes en Londres, se realizó la misma sólo con estudiantes de la Universitat de 

València. 

La inclusión de las variables independientes conllevó también plantear algunos 

ajustes. Así, las variables sobre el estado de ánimo se transformaron en binarias (valores 

mayores que la mediana=1, y valores iguales o por debajo de la mediana=0). Las 25 

variables de autocontrol, un número elevado para tan sólo 39 observaciones requirió 

realizar un análisis factorial de componentes principales, el cuál las agrupó o resumió en 

10 factores, representando un 72% de la varianza total.  El resto de variables, género, 

edad y asistencia a clase no necesitaron ser transformadas. 

Los resultados, resumidos en la tabla 7, muestran que las variables relacionadas 

con el estado de ánimo toman valor 1 para aquellos que puntúan la alegría con un 8 o 

más (la mediana es 7), la tranquilidad con un 9 o más (la mediana es 8), y el entusiasmo 

con un 8 o más (de nuevo la mediana es 7). En concreto un 46%, un 19% y un 37% de 

los estudiantes se encuentran por encima de la mediana en cada uno de los casos. Con 

todo, el estar por encima de la mediana en el estado de ánimo alegría afecta 

positivamente a la nota obtenida. Mientras que estar por encima en tranquilidad afecta 

negativamente. El género y la edad no resultaron significativos. Sin embargo, la 

frecuencia de asistencia a clases sí tiene repercusión sobre la calificación final. Así, el 

asistir menos del 100% pero por encima del 75% repercute negativamente en la nota. 

Tabla 7. Resultados de la estimación 

Ordered logistic regression 
Number of obs   

= 
39   

 
LR chi2(18)     

= 
29.46   

 
Prob > chi2     

= 
0.04   
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Log likelihood = -

41.094053 

Pseudo R2       

= 
0.5069   

     

 Coef Std. Err. z p-val 

Tristeza/alegría 5.893523 2.645296 2.23 0.026 

Irritación/Tranquilidad -11.12581 5.741339 -1.94 0.053 

Desgana/Entusiasmo -1.05243 1.588451 -0.66 0.508 

Género (mujer) 2.101149 2.208382 0.95 0.341 

Edad 0.0946769 0.3043938 0.31 0.756 

Asistencia entre 75% y 

menos 100% 
-4.141373 2.51699 -1.65 0.1 

Asistencia entre 50% y 

menos 75% 
-3.092951 3.607099 -0.86 0.391 

Valoración asignatura 1.104194 1.319472 0.84 0.403 

CP1 1.226739 0.7091439 1.73 0.084 

CP2 0.452809 0.4418626 1.02 0.305 

CP3 -0.2615023 0.6739535 -0.39 0.698 

CP4 1.307946 1.049976 1.25 0.213 

CP5 -0.6021531 0.63899 -0.94 0.346 

CP6 2.675012 1.594056 1.68 0.093 

CP7 0.3083656 0.9394318 0.33 0.743 

CP8 1.647852 0.8309554 1.98 0.047 

CP9 1.024253 1.003544 1.02 0.307 

CP10 0.6944998 1.051642 0.66 0.509 

 

Por último, en cuanto a las variables de autocontrol, sólo tres componentes o 

factores (comp1, comp 6 y comp 8) tienen implicaciones sobre el rendimiento. A falta 

de una descripción más exhaustiva de los factores implicados, se puede señalar que el 

componente 1 podría tener un significado relativo a la tendencia del individuo a 

aparentar, el componente 6 a mantenerse ecuánime, y el componente 8 englobaría ítems 

relativos a la adaptabilidad de la personas. Con todo, la tendencia a ser ecuánime tiene 

mayores repercusiones en la nota seguido de la adaptabilidad y en menor medida de la 

facilidad de aparentar. 

 

4. CONCLUSIONES  

Los resultados de la investigación desarrollada y en concreto aquellos acerca de 

las valoraciones sobre el autocontrol y su implicación sobre el rendimiento, si bien 

deben tomarse con cautela por ser un estudio exploratorio donde además el tamaño 

muestral es muy reducido, nos ha llevado tomar decisiones a nivel docente. En 

concreto, replantear el contenido práctico de la materia de cara al próximo curso 

académico. Aunque ya se venían realizando actividades muy diversas (visionado de 

vídeos, juegos de rol, gincanas, concursos, etc.), potenciando así competencias y 

habilidades diferentes entre los estudiantes, se ha pensando en realizar un proyecto de 

mayor envergadura. En concreto, los estudiantes desarrollarán un proyecto real de 
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gestión de una actividad de ocio, quienes deberán implicarse en todas y cada una de las 

fases del mismo, desde la creación hasta la gestión y marketing del espectáculo, 

incluyendo su producción e interpretación, programación, distribución, venta y 

comunicación. 

Así, los estudiantes guiados y entrenados por una coreógrafa montarán una obra 

de danza que será programa en una espacio escénico al final del cuatrimestre, 

planteando estrategias de distribución, comunicación, precio, y venta de entradas, entre 

otras decisiones de marketing. Todo ello se realizará mediante una serie de tareas a lo 

largo del curso desarrolladas de manera individual, por equipos y grupal y en 

colaboración con otras materias y departamentos, universidades y centros educativos.  

La realización de este proyecto permitirá a los estudiantes de la asignatura 

Marketing del Ocio de la Universitat de València alcanzar una serie de competencias 

personales y profesionales. En cuanto a las personales, serán aquellas que les reporten 

beneficios tanto físicos y de salud como emocionales; y a las profesionales todas 

aquellas que les permitan interiorizar las herramientas de gestión y marketing en el 

ámbito del ocio. De manera específica se persigue: 

1. Desarrollar habilidades de motricidad corporal, expresión, ritmo y armonía que 

redundará en un mejor estado de la salud física y emocional. 

2. Despertar estados emocionales positivos en los estudiantes por el efecto de la 

música y el baile, así como por el sentirse partícipe en un proyecto grupal y 

novedoso en el que todos parten de cero. 

3. Superar ciertos miedos y vergüenzas al mostrarse a los demás realizando una 

actividad conjunta y diferente por primera vez. 

4. Extrapolar la idea de que estar juntos en un proyecto permitirá vivir juntos en 

sociedad así como trabajar en equipo en un ambiente laboral.  

5. Aprender a trabajar en equipo a diferentes niveles: conjuntamente para la 

producción del espectáculo, en pequeños grupos para la toma de diversas 

decisiones, y en colaboración con otros estudiantes de diferentes materias, 

universidades y centros educativos para recibir ayuda y asesoramiento. 

6. Poder gestionar la creación, montaje y exhibición de un proyecto real vinculado 

con el contexto del ocio y de la cultura. 

7. Interiorizar de manera aplicada todas y cada una de las dimensiones del ocio 

(creativa, festiva, lúdica, medioambiental y solidaria) tanto por su participación 

en la misma (bailarines) como por la posibilidad de acercarlo a otros (gestores). 
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8. Desarrollar la toma de decisiones de comercialización en un entorno específico y 

para un proyecto concreto y real.    

De esta manera, se buscará regular el autocontrol en los estudiantes para despertar así 

un mayor interés por participar en el aula y obtener un mejor desempeño tanto personal 

como académico.   
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Resumen:  

Esta comunicación refleja el trabajo realizado por una red docente para, por una parte, elaborar una ficha 

de seguimiento que facilite la acción de guía, apoyo y asesoramiento del tutor con cada uno de sus 

alumnos tutorizados en los trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster (TFG/TFM). Por otra 

parte, también se ha pretendido conocer la opinión y grado de satisfacción del alumnado sobre el proceso 

de desarrollo del TFG/TFM, la labor del centro y el programa formativo, la función del tutor asignado, y 

la satisfacción general con el trabajo. Para ello se ha elaborado una ficha de seguimiento y se ha pasado 

una encuesta on-line a los alumnos de seis titulaciones que han desarrollado el trabajo en las 

convocatorias C3 y C4 del curso académico 2013-2014. Con ello se pretende iniciar un proceso de 

seguimiento y mejora de este nuevo instrumento formativo y evaluativo del alumno, el TFG/TFM, con el 

que tanto docentes como alumnos van a tener que trabajar en los próximos años.  

 

Palabras Clave: TFG, TFM, valoración, satisfacción. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Uno de los cambios más importantes que ha supuesto el EEES es la 

obligatoriedad de finalizar los estudios de Grado y de Máster con Trabajos Fin de Grado 

(TFG) y Trabajos Fin de Máster (TGM), respectivamente (Real Decreto 1393/2007). 

Con ellos se pretende, como menciona Valderrama et al. (2010), que el estudiante 

demuestre un dominio integrado de las diversas competencias desarrolladas durante sus 

estudios y que complete su desarrollo.  

El TFG se imparte en el segundo trimestre de cuarto curso con una carga lectiva 

de 6 créditos ECTS. En el caso de la Universidad de Alicante, el TFG está regulado por 

lo dispuesto en el plan de estudios, por la normativa interna de la UA y por el 

Reglamento sobre TFG/TFM desarrollado por la Facultad en la que está matriculado el 

alumno. El TFM cuenta con 7,5 créditos y se trata de una asignatura obligatoria sin la 

cual no es posible obtener el título de máster; pudiendo versar sobre alguna de las 

asignaturas cursadas durante el programa formativo u otras temáticas similares que el 

departamento considere interesantes. En nuestro caso, el TFM está regulado por el 

mismo conjunto de normativas que el TFG. 

Como constatan De Pro, Sánchez y Valcárcel (2013), disponemos de escasos 

referentes en la universidad española con los que poder contrastar nuestros resultados. 

Sin embargo, sí podemos destacar algunos estudios (Bartolomé et al., 2012; Bonilla y 

Martín, 2012; Gutiérrez y López, 2012 y Fondevila y Olmo, 2013 con respecto a los 

TFG; y García y Martínez, 2012 con respecto a los TFM) que han pretendido 

proporcionar una guía sobre dichos trabajos.  

Otros estudios han tratado de identificar aspectos susceptibles de mejora, tales 

como la temporalización, la organización de enseñanzas, su desarrollo y evaluación, 

basándose en las opiniones de profesores y/o alumnos (Valderrama et al., 2010; De Pro, 

Sánchez y Valcárcel, 2013; Tur-Viñes et al., 2013).  

En la misma línea que este grupo de trabajos y con la pretensión de proporcionar 

información sobre el proceso del TFG/TFM, nos hemos planteado un doble objetivo en 

esta comunicación. Por una parte, elaborar una ficha de seguimiento que facilite las 

labores del tutor y, por otra, conocer el grado de satisfacción y la opinión del alumnado 

sobre diversos aspectos relacionados con el proceso de desarrollo del TFG/TFM. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes e instrumentos utilizados 

Los ocho componentes de la red de Organización de Empresas impartimos 

asignaturas de una misma área de conocimiento dentro del Departamento de 

Organización de Empresas de la UA. Este hecho tiene la ventaja de permitirnos trabajar 

sobre asignaturas que, si bien son distintas, tienen un perfil bastante similar en la rama 

de las ciencias sociales. 

Con el curso académico 2013/2014 terminó el proceso de implantación de los 

estudios de grado en la Universidad de Alicante, introduciéndose en el sistema de 

evaluación el TFG/TFM en el último curso de grado.  

Por este motivo, hemos considerado oportuno realizar dos tareas 

simultáneamente. Por un lado, analizar la opinión del alumnado que por primera vez ha 

tenido que abordar este nuevo instrumento de evaluación, teniendo en cuenta que, 

además, el TFG/TFM no sólo supone una novedad para los estudiantes, sino también 

para los docentes que han de desarrollar ahora funciones de tutorización, coordinación, 

participación en los tribunales de evaluación, etc. Por otro lado, y como consecuencia de 

lo anterior, hemos creado una ficha de seguimiento que simplifique o facilite al docente 

su labor de tutorización de estos trabajos.  

Para conseguirlo, nuestra red ha trabajado a través de reuniones periódicas para 

planificar, desarrollar y controlar el trabajo de sus miembros; lo que se ha concretado en 

dos acciones claramente diferenciadas. Por una parte, elaborar una ficha de seguimiento 

que sirva al docente como herramienta de organización y control de las tareas que tiene 

que realizar como tutor de los TFG/TFM (seguimiento de las tareas de los alumnos, 

reuniones, etc.). Todo ello contabilizando el número de contactos con los alumnos 

tutorizados y el tiempo invertido. Por la otra parte, conocer la opinión del alumnado de 

TFG/TFM acerca de la labor de su tutor, de las funciones desarrolladas por su centro de 

enseñanza, de la calidad del programa, de la utilidad del TFG/TFM, de las dificultades y 

beneficios obtenidos, etc. Para conseguir este segundo objetivo, enviamos una encuesta 

a los alumnos de TFG/TFM de las titulaciones de ADE, Economía, Turismo, Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos y GAP.  

 

2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos 

Seguimos dos procedimientos distintos para la elaboración de la ficha de 

seguimiento (anexo I) y para la elaboración del cuestionario (anexo II). Con respecto a 
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la ficha de seguimiento, todos los miembros de la red trabajaron de forma colaborativa 

mediante una serie de reuniones periódicas. En cuanto al cuestionario, para su 

realización formamos varios equipos de trabajo entre los profesores de la red que 

tutorizamos los TFG/TFM en las titulaciones mencionadas. Para su elaboración 

revisamos diversos trabajos, entre los que destacamos los de García y Martínez (2012) y 

Ferrer, Carmona y Soria (2012). 

Procedimos al envío del cuestionario a primeros de julio de 2014 a un total de 41 

alumnos, obteniendo 17 respuestas válidas (41.5% del total). Estos 41 alumnos estaban 

distribuidos por titulaciones de la siguiente manera: 24 de ADE, 7 de Derecho (RRLL y 

GAP), 7 de Turismo y 3 matriculados en el TFM del MBA de la Facultad de 

Económicas. Lamentablemente, los valores extremos destacan demasiado debido al bajo 

número de respuestas así como a las preguntas en blanco. Todo esto será fruto de 

análisis detallado en el apartado siguiente. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Ficha de seguimiento del tutor del TFG/TFM. 

Además de haber diseñado esta herramienta, los miembros de la red ya la hemos 

podido utilizar durante el curso académico 2014-15. Esto nos ha permitido empezar a 

evaluar su utilidad y planificar ciertos aspectos a modificar. También hemos 

contabilizado el tiempo de trabajo del tutor. El propósito perseguido con esto último ha 

sido tener una primera aproximación del tiempo que invertimos en la realización de 

estas tareas.  

Aunque ha habido muchas labores que no hemos contabilizado en este cálculo 

(tiempo dedicado a contestar correos o llamadas telefónicas, a participar en tribunales 

de evaluación, tutorizar alumnos que al final no realizaron el trabajo o no lo 

presentaron), ya podemos observar algunos datos interesantes. 

El promedio de tiempo de trabajo del tutor ha sido de 311,25 minutos. Sin 

embargo, este dato hay que tomarlo con precaución ya que observamos desviaciones 

muy importantes. Mientras que uno de los tutores ha pasado 520 minutos, otro sólo ha 

necesitado 175. Obviamente factores como la calidad del trabajo, la capacidad de 

autonomía del alumno o incluso la fatiga del tutor, pueden modificar sustancialmente 

los datos. Lo que sí hemos observado de forma bastante clara es que el tutor suele 

necesitar más tiempo para revisar los documentos elaborados por el alumno que el que 

dedica a reunirse con él en su despacho. 
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3.2. Encuesta de satisfacción del TFG/TFM. 

La opinión de las personas implicadas es crucial para la evaluación y mejora de 

cualquier proceso. Bajo esta perspectiva, conocer la opinión del alumnado es 

imprescindible ya que se trata del agente principal en este caso. Para ello, realizamos 

una encuesta on-line a los alumnos de las titulaciones mencionadas anteriormente. 

Dicha encuesta está estructurada en 4 grandes bloques como puede observarse en el 

anexo II (actividades desarrolladas para el TFG/TFM, centro y programa formativo, 

tutor y autovaloración del alumno).  

De las 17 respuestas válidas obtenidas podemos realizar una primera descripción 

de los alumnos. 14 de ellos (dos alumnas de RR.LL. y RR.HH., una alumna del MBA, 

una de Turismo y 10 alumnos de ADE/ECO) han presentado su trabajo en la 

convocatoria de junio, y los otros 3 (todos ellos de ADE/ECO) lo han hecho en la de 

julio. 

 Con respecto a los tipos de trabajo realizados, seis alumnos han elegido una 

combinación de revisión teórica más un análisis de datos cualitativos o cuantitativos.  

Otros cuatro han optado por un trabajo de análisis cualitativo exclusivamente (estudios 

de caso), dos alumnos han realizado un plan de empresa, otros dos un análisis de datos 

cuantitativos y, por último, un alumno ha realizado una revisión teórica.  

Ahora vamos analizar en detalle los resultados de las respuestas a las preguntas 

de los cuatro bloques de la encuesta. En cuanto al primero “Grado de satisfacción de los 

alumnos con las actividades que han desarrollado para el TFG/TFM”, observamos que 

su satisfacción con las actividades que tuvieron que realizar para el desarrollo de la 

asignatura ha sido muy elevada. Todos los ítems superan claramente el punto medio 3. 

Los aspectos metodológicos y de análisis de resultados destacan particularmente (ambos 

con una nota de 4,14), tal vez debido a que para muchos de ellos era lo más novedoso de 

este tipo de trabajos. Nos parece interesante resaltar que en estos dos ítems ningún 

alumno ha marcado la opción “nada satisfecho” en ninguna de las opciones. 

Con respecto al segundo bloque “Valoración del centro y del programa 

formativo”, lo que se pretendía era medir la satisfacción del alumno en relación con la 

actuación del centro y el desarrollo académico de la asignatura. Aquí se observa 

claramente que las opiniones no son tan positivas. Destacan especialmente las 

expectativas académicas y profesionales del alumno, con una nota media de 2,64 y que 

han sido calificadas de “nada satisfecho” por un 28% y no han obtenido ninguna 
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valoración “muy satisfecho”. En este mismo sentido, aunque un poco menos malo, la 

obtención de información sobre el proceso de desarrollo de la asignatura por parte del 

centro ha obtenido una puntuación de 2,93. En cambio, lo más valorado ha sido la 

facilidad de uso de la aplicación UAProject (3,86), siendo también destacable que el 

cumplimiento de expectativas con respecto del tema es la afirmación que más “muy 

satisfecho” recibe (casi un 43%). Probablemente esto indica que el tema elegido 

realmente les ha gustado.  

El TFG/TFM, en general, presenta una puntuación media (3,21), al igual que la 

necesidad de hacer una exposición pública (3,43) y el número de horas previstas para  

realizar el trabajo (3,36). Aunque, si entramos más en los detalles, vemos que en la 

satisfacción con la asignatura TFG/TFM y en el número de horas los resultados se 

polarizan, habiendo casi tantos “nada satisfechos” como “muy satisfechos”. 

Estos resultados parecen indicarnos algo que observamos de forma generalizada 

en todas las materias: hay alumnos que vienen a trabajar y tienen claro que tendrán que 

esforzarse; mientras que otros practican la “ley del mínimo esfuerzo” y probablemente 

pensaban que el TFG/TFM era un mero trámite al finalizar los estudios y que fácilmente 

pasarían esta prueba. Los unos no han tenido problemas con la materia y le han 

dedicado las horas necesarias y a los otros les ha parecido excesivo. De hecho, esta 

conclusión está corroborada con el resultado del último ítem del cuarto bloque.  

En el tercer bloque “Valoración del tutor” podemos observar la opinión de los 

alumnos con respecto a la actuación de su tutor. Todas las puntuaciones son de tipo 

medio (alrededor del 3). El ítem más valorado (3,57) ha sido la prontitud con la que el 

tutor les ha respondido, seguido de sus labores de orientación en cuanto a metodología y 

procedimientos y la valoración global del tutor (ambas con 3,36). Podemos destacar que 

un 28% de alumnos han valorado con un 5 la actuación del tutor en prácticamente todos 

los aspectos y sólo unos pocos alumnos han evaluado muy a la baja la labor de sus 

tutores.  

Como aspectos negativos, notamos que las expectativas del nivel de implicación 

del tutor en la metodología, análisis de datos y escritura no se han cumplido para la 

mitad de los alumnos. Esto puede deberse a la falta de experiencia de los alumnos en 

estos campos esperando, por lo tanto, que el tutor les ayude más. En este aspecto es 

complicado determinar a priori cómo cubrir estas carencias y qué es más ventajoso para 

los alumnos a largo plazo. ¿Sería preferible que los alumnos reciban más formación 

metodológica, de análisis de datos y que realicen y expongan más trabajos durante su 
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formación universitaria? ¿O sería mejor que los tutores los respalden más en estos 

aspectos? Como puede verse, la respuesta no es fácil y tiene muchas implicaciones. 

Como dato curioso, podemos añadir que el medio electrónico es el preferido por 

los tutores para comunicarse de forma eficaz con el alumno. 

En cuanto al último bloque “Autovaloración del alumno”, los datos obtenidos 

nos han mostrado que los alumnos en general se atribuyen a su propio trabajo un valor 

medio de satisfacción, aunque el resultado es ligeramente superior al que han otorgado a 

sus tutores. El uso de la bibliografía recomendada por el profesor, con un 30,77% “nada 

satisfecho” ha sido la puntuación más baja. Este resultado quizás sea debido a que el 

profesor no les haya recomendado bibliografía (lo que dudamos mucho) o porque les ha 

costado encontrarla y no les ha resultado fácil sacarle provecho. Nuevamente, este 

hecho puede venir motivado por la falta de costumbre de los alumnos en la realización 

de este tipo de tareas. 

Por último, los alumnos tenían un espacio libre para reflejar comentarios u 

opiniones. Sólo cinco personas lo hicieron, observando opiniones muy variadas. De 

ellas, destacamos quejas y sugerencias con respecto a aspectos relacionados con la 

evaluación, con el proceso de gestión (fundamentalmente el UAproject y la gestión de 

plazos), por falta de respuesta del tutor y disconformidad con la nota atribuida por el 

tribunal. Sin embargo, y esto nos motiva a seguir adelante, también ha habido 

comentarios positivos y de agradecimiento hacia los tutores.  

 

4. CONCLUSIONES 

No pretendemos aquí, y no tendría ningún sentido, repetir todo lo que ya hemos 

explicado en detalle en el apartado anterior. Vamos por lo tanto a centrarnos únicamente 

en los aspectos esenciales que hemos observado en los resultados y en lo que, en nuestra 

opinión, los ha motivado.  

Los resultados iniciales de este trabajo se han concretado en una ficha de 

seguimiento que hemos empezado a utilizar en este curso 2014-15 con un efecto que 

consideramos bastante positivo en cuanto a la organización de nuestras tareas de tutor. 

Dado que se trata del primer curso en que la hemos utilizado en la práctica y que éste 

aún no ha concluido, dejaremos para posteriores trabajos el hablar de forma más 

específica de sus resultados. 

 En cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta al alumnado, podemos 

resaltar diversos aspectos. En primer lugar, los alumnos en general están contentos con 
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el TFG/TFM. Sin embargo, la valoración más baja es la del centro. Suponemos que esto 

se debe a que ha sido el primer año y por ese motivo ha destacado la falta de 

información sobre el TFG/TFM. No obstante, han valorado de forma muy positiva la 

aplicación UAProject. En segundo lugar, hemos observado opiniones bastante 

contrapuestas con relación a la labor del tutor. Podemos resaltar que un 28% de alumnos 

han valorado con un 5 el trabajo del tutor en prácticamente todos los aspectos, y que 

sólo relativamente pocos alumnos lo han evaluado muy a la baja. Según el alumnado, 

esto es debido a que hay tutores que les han ayudado mucho y rápido, mientras que 

otros no han realizado esta labor como ellos esperaban. Vamos a seguir analizando esta 

situación para intentar determinar el tiempo aproximado de tutorización. Evidentemente 

este valor será obligatoriamente un promedio, pero pensamos que nos permitirá 

determinar si la universidad debe aumentar o no la carga docente que conlleva esta 

tarea. 

En este mismo sentido, hemos observado lo que podrían ser carencias 

relativamente importantes en la formación de los alumnos en cuanto a metodología, 

análisis y redacción-presentación de trabajos. Sin embargo, como ya hemos comentado, 

resolver dichas carencias exigiría unos medios que por lo menos en el corto plazo la 

universidad pública española difícilmente puede permitirse. 
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ANEXO I 

FICHA DE SEGUIMIENTO TFG/TFM PARA EL TUTOR 
 

 

1. Datos generales 

Titulación: 

Título del TFG/TFM: 

Alumno/a: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Objetivo del trabajo: 

Tema: 

 

2. Plan de seguimiento 

Reuniones presenciales o no presenciales y revisión del trabajo 

Fecha Tipo de 

actividad (1) 

Tareas/temas tratados Temas pendientes Dedicación 

(tiempo) 

     

     

     

     

(1) Reunión presencial o virtual con el alumno. Forma de contacto.  

(2) Aquí se pone si lo que hacemos es una reunión presencial o virtual con el alumno, una 

revisión del trabajo del alumno (en casa, etc.), Y SI QUEREMOS LAS LLAMADAS Y 

EMAILS CON EL ALUMNO. De cada reunión o de cada trabajo realizado por el tutor en 

la tercera columna se anota qué se ha hecho, etc. En la CUARTA columna anotamos las 

actividades a realizar y en la última el tiempo de cada reunión, revisión, etc. 

 

3. Problemas detectados: 

 

4. Observaciones 

A modo de ejemplo, podría interesar saber si el alumno ha mantenido el interés en el 

trabajo a lo largo de todo el curso, cuál ha sido su grado de implicación/dedicación, si 

ha seguido las indicaciones del tutor, etc. 
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ANEXO II 
 

ENCUESTA SOBRE EL TFG/TFM 
 

Cuestionario anónimo 

Facultad: 

 Derecho 

 Económicas 

 Filosofía y Letras 

 

Marque lo que corresponda: 

 Trabajo final de grado 

 Trabajo final de master 

Sexo: 

 Hombre 

 Mujer 

 

Indica el tipo de trabajo realizado (puedes marcar varios): 

 Revisión teórica 

 Análisis de datos cualitativo 

 Análisis de datos cuantitativo 

 Plan de empresa 

 

La exposición del trabajo se realiza en: 

Junio  Julio/Septiembre  

 

La razón por la que no he presentado en TFG/TFM en el cuso 2013/2014 es: 

No he acreditado el nivel B1 de un idioma comunitario 

No he aprobado todas las asignaturas del grado 

No he encontrado tiempo suficiente para poder desarrollar un trabajo adecuado 

No he encontrado apoyo por parte del centro que organiza el TFG/TFM 

No he encontrado apoyo por parte del tutor que se me asignó 

La línea que se me asignó no era mi interés 

No sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer 

Otros 

 

Por favor, señala tu grado de satisfacción con las siguientes actividades que has 

desarrollado para el TFG/TFM entre 1 (nada satisfecho) y 5 (muy satisfecho): 

 1 2 3 4 5 

Preparé una propuesta de trabajo tras consultarla con mi tutor/a      

Llevé a cabo una búsqueda bibliográfica y lectura crítica de la misma      

Elegí una metodología de acuerdo con el propósito del trabajo      

Debatí e interpreté los resultados encontrados tras la elaboración del 

trabajo 
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Respecto al CENTRO Y AL PROGRAMA FORMATIVO valora de 1 (nada de 

acuerdo) a 5 (muy de acuerdo) las siguientes cuestiones: 

 1 2 3 4 5 

He tenido en todo momento información suficiente sobre el proceso 

del TFG/TFM 

     

La aplicación UAProject me ha parecido fácil de usar      

En su conjunto, el programa ha respondido a mis expectativas 

académicas y profesionales 

     

El tema desarrollado ha respondido a mis expectativas      

El número de horas previstas me parece suficiente para desarrollar el 

TFG/TFM 

     

Considero útil efectuar una exposición pública del TFG/TFM      

Estoy satisfecho con la asignatura del TFG/TFM      

 

 

Respecto al TUTOR/A, en general, ¿cómo describirías la supervisión de tu TFG/TFM? 

Valora dicha supervisión entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (muy de acuerdo): 

 1 2 3 4 5 

El tutor/a me ha orientado a la hora de formular el tema y los objetivos      

El tutor/a me ha orientado respecto a la metodología y el 

procedimiento a seguir 

     

El tutor/a me ha orientado en el análisis estadístico u otros tipos de 

análisis 

     

El tutor/a me ha orientado respecto a la escritura y presentación del 

trabajo 

     

El tutor/a ha estado disponible (ya sea en persona o por teléfono o 

email) para ayudarme 

     

El tutor/a ha respondido a mis llamadas/mensajes/correo electrónico, 

etc., con prontitud 

     

Me he sentido respaldado y convenientemente guiado en el desarrollo 

de mi TFG/TFM por mi tutor/a 

     

Indica la valoración global que merece tu tutor/a del TFG/TFM      

 

AUTOVALORACIÓN DEL ALUMNO. Señala el grado de satisfacción de las 

siguientes cuestiones entre 1 (nada satisfecho) y 5 (muy satisfecho): 

 1 2 3 4 5 

He podido dedicarle suficiente tiempo al TFG/TFM      

He utilizado la bibliografía recomendada por el profesor      

He aprovechado adecuadamente las horas de tutoría/reuniones      

Mis expectativas acerca del esfuerzo y la dedicación que exige el 

TFG/TFM se han cumplido 

     

 

Añade cualquier otra sugerencia u opinión que quieras manifestar. Muchas gracias 
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Feedback mitjançant screencast. Percepció dels/de les alumnes i repercussió 

en el seu aprenentatge. 

 

M. Pallarés i Maiques 

 

Departament de Comunicació i Psicologia Social 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

L’avaluació i els comentaris que la complementen i/o suporten són un element de correcció i redirecció de 

l’aprenentatge dels estudiants. Els imputs que reben els ajuden a assimilar allò que ja han aprés i a comprendre 

com millorar tot allò que encara no han adquirit de forma adequada. La correcció manual tradicional sobre paper 

no admet grans arguments ni explicacions i acaba per resumir-se en l’assenyalament de les errades i, en algunes 

ocasions, dels encerts. L’espai físic i temporal són, sovint, els elements que posen barreres a explicacions més 

específiques i desenrotllades. L’ús del screencast (gravació audiovisual de la pantalla de l’ordinador i del so al 

seu voltant) permet enregistrar en pantalla la imatge del treball rebut pel professor, el moviment del ratolí sobre 

el text/les imatges i la veu del professor fent els comentaris necessaris sense limitacions d’espai ni temps. He 

aplicat d’aquesta pràctica docent per primera vegada el curs present. Amb el present estudi em propose conèixer 

quina percepció tenen els/les alumnes d’aquesta incorporació tecnològica a l’avaluació, com repercuteixen els 

comentaris en àudio al seu aprenentatge i si tenen cap suggeriment que ajude a acceptar, rebutjar i/o millorar el 

feedback i la valoració mitjançant screencast. 

 

 

Palabras clave: feedback, avaluació, TIC, aprenentatge, screencast. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Problema/qüestió 

En qualsevol camp, també en el de la redacció publicitària, els individus 

adquireixen criteri i destresa sumant experiències i coneixements. Part important 

d’aquests és la correcció que reben dels treballs que desenrotllen. De la seua claredat, 

profunditat i extensió pot dependre una reorientació més ràpida i adequada dels esforços 

dels/de les estudiants. 

La correcció habitual, escrivint o assenyalant alguns aspectes sobre el paper 

imprès, veu limitada les seues “claredat, profunditat i extensió” per l’espai i el temps de 

què disposa el professor per corregir cada unitat rebuda dels seus/seues alumnes. Espai i 

temps dificulten també l’aportació de suggeriments. També la humanització i la 

personalització d’un procés determinant en la evolució i assimilació de l’aprenentatge. 

Una possible millora vindria de la mà de la correcció mitjançant screencast. 

 

1.2 Propòsit 

 La paraula screencast  significa gravació audiovisual de la pantalla de 

l’ordinador i del so al seu voltant. El software de captura audiovisual permet enregistrar 

en pantalla la imatge del treball rebut pel professor, el moviment del ratolí sobre el 

text/les imatges i la veu del professor fent els comentaris necessaris sense limitacions, a 

priori, d’espai ni de temps. Aquest curs he aplicat aquesta pràctica docent per primera 

vegada realitzant vídeo gravacions d’entre 2 i 7 minuts, segons les necessitats de cada 

treball, dels que facilitava un enllaç de descarrega als/a les alumnes. 

Segurament, enfrontar als/a les estudiants al resultat del seu treball en una 

gravació els pot ajudar a reconèixer, assentar i/o millorar les habilitats que van adquirint 

en la matèria. Amb el present estudi em propose conèixer quina percepció tenen els/les 

alumnes d’aquesta incorporació tecnològica a l’avaluació, com repercuteixen els 

comentaris en àudio al seu aprenentatge i si tenen cap suggeriment que ajude a acceptar, 

rebutjar i/o millorar el feedback i la valoració mitjançant screencast. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripció del context i dels participants 

 Els participants són els/les estudiants de 3r curs del grau en "Publicitat i 

Relacions Públiques" que cursen, en modalitat d’avaluació continua, l’assignatura 

“Elaboració de Textos Publicitaris”. Durant el primer terç del quadrimestre, se’ls va 
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encarregar la PIEC, un exercici individual d’escriptura creativa pensat per copsar 

l’habilitat redaccional de cada estudiant. 

D'entre els 124 estudiants que van realitzar la pràctica PIEC, corregida 

mitjançant screencast, quasi el 85% (104 individus) han contestat els qüestionaris en els 

quals es basa aquesta comunicació. 

 

2.2. Materials 

 Els materials de treball per a la pràctica docent que dóna lloc a aquesta 

comunicació són totes les PIEC que els/les estudiants van entregar a través de moodle. 

En format digital, per tant. 

A la Pràctica Individual d’Escriptura Creativa, cada alumne/a elaborava un text 

deixant-se inspirar per alguna de les obres artístiques exposades a les sales del Museu 

de la Universitat d’Alacant o a la Sala Aifos. Una fotografia d’aquesta peça devia 

encapçalar el treball per servir de referència. Aquí en teniu un exemple, reduït, per 

respectar la identitat de l’estudiant. 

Imatge 1. Exemple de PIEC 

 

2.3. Instruments 

 L’eina que vaig fer servir per la correcció mitjançant screencast és el programa 

S-O-M, Screencast-O-Matic, que té una versió amb llicència gratuïta. Aquesta versió 

reduïda reuneix suficients prestacions per desenvolupar la correcció de treballs 

mitjançant vídeo gravacions.  
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Imatge 2. Així s’enceta la gravació. 

 

 També permet, com es veu a la part dreta de la imatge 3, diverses opcions 

d’arxiu i difusió dels documents audiovisuals. 

Imatge 3. Finestra d’arxiu del software de captura de pantalla en vídeo 

 

 

2.4. Procediments 

 Per copsar la recepció i la percepció que els/les estudiants han fet de la correcció 

mitjançant screencast, els he interrogat en dos etapes diferenciades.  
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2.4.1. Entrevista oberta 

 En primer lloc, vaig extreure una mostra de 12 alumnes, quasi el 10% dels qui 

van experimentar la pràctica docent de què parlem. Amb les seues respostes podria 

elaborar un qüestionari quasi tancat que em permetés estendre l’estudi a tots els 

companys que havien provat la correcció mitjançant screencast (veure Annexe A1). La 

figura 4 mostra part del formulari de Google que van respondre 10 dels 12 alumnes 

contactats. 

Imatge 4. Qüestionari obert. 

 

2.4.2. Qüestionari quasi tancat 

 Amb les respostes al qüestionari obert vaig obtindre 12 aspectes valorats com a 

positius, 11 de negatius, 5 suggeriments i un total de 5 propostes que no estaven rela-

cionades amb les preguntes plantejades. Amb tots els ítems, vaig elaborar el qüestionari 

que es mostra a la figura 5 (la totalitat de les preguntes estan a l’annexe A2). En ell 

s’havia de puntuar les tres respostes més vàlides i certes per a cada estudiant per trobar 

quines els són certes però, sobre tot, quines valoren millor. 
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Image 5. Qüestionari quasi tancat 

 

 

3. RESULTATS 

Els resultats que s’obtenen de l’anàlisi de les respostes els mostraré gràficament, 

sempre que siga possible. 

Gràfica 1. Aspectes positius de l’ús del screencast. 
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Gràfica 2. Aspectes negatius o millorables de la correcció mitjançant screencast. 

 

Es cita un aspecte negatiu a l’última pregunta, valorat amb un 2, que demana que 

s’ofereixi una possibilitat específica de feedback. 

Gràfica 3. Suggeriments per millorar l’ús del screencast. 

 

Es suggereix a l’última pregunta, valorat amb un 3, que l’accés als vídeos sigui 

il·limitat. 
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Gràfica 4. Voldries que altres professors usessin la correcció mitjançant screencast? 

 

Gràfica 5. Altres aspectes docents. 

 

 

4. CONCLUSIONS 

4.1. Quina percepció tenen els/les alumnes de la valoració mitjançant screencast 

screencast. 

Els/les estudiants abracen l’ús del screencast. En tenen una consideració molt 

positiva com es desprèn, bàsicament, de que les respostes millor puntuades a les 

preguntes 2 i 3 siguin “Sin aspectos negativos” amb 152 punts (gràfica 2) i “Sin 

sugerencias” amb 169 punts (gràfica 3). A més a més, ambdues són les respostes més 

valorades a les seues preguntes respectives. 

4.2. Com repercuteix al seu aprenentatge. 

 La influència en l’aprenentatge obté una valoració molt positiva perquè un/a 

únic/a estudiant, d’entre 104, pensa l’ús del screencast aporta només 2 aspectes positius. 

La resta de les 311 respostes ((104*3)-1) es reparteixen entre aspectes positius que 

emfatitzen: 

 la personalització (24+33+121),  
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 l’aportació superior d’informació per part del professor/a (32+51+59+92) i  

 la potenciació de l’aprenentatge (28+51).   

4.3. Convé mantenir, millorar o eliminar aquesta pràctica? 

 La resolució dels dos punts anterior és indicadora de la conveniència de 

continuar amb l’ús del screencast per a corregir els treballs dels/de les estudiants. 

Aquesta afirmació està reforçada, també, per la massiva resposta positiva a la pregunta 

“¿Te gustaría que otros profesores usaran la corrección mediante Screencast?” 91 dels 

104 enquestats responen “Sí”, el 87,5%. 

 Tot i així, seguint la recomanació de 5 altres alumnes (4,8%), faré servir aquesta 

tècnica incorporant-hi alguns dels suggeriments dels/de les estudiants. 

4.4. Mirant al futur. 

 Per millorar la pràctica i la utilitat de l’avaluació de treballs mitjançant 

screencast, publicaré els vídeos resultants en Youtube o Vimeo per tenir la possibilitat 

de veure’ls en línia tantes vegades com calgui. Aquesta millora eliminarà el problema 

de descodificació de les gravacions des d’alguns lectors y permetrà fer-ne la consulta, a 

més de a l’ordinador,  des de qualsevol tipus de dispositiu mòbil. La privacitat de 

l’alumne/a estarà garantida per la configuració de la pujada i per ser ell/ella l’únic 

coneixedor/a de l’enllaç que porte al document audiovisual.  

En el mateix sentit, estudiaré com millorar la qualitat del so gravat. 

 Traslladar a l’aula les errades més comunes és un costum que habitualment 

practique. El fet que els/les estudiants no ho percebin em força a buscar alguna manera 

diferent de especificar-ho a l’aula. 

Alguns suggeriments i varis aspectes docents que no tenen relació amb el 

screencast els tindré en consideració però no els incorporaré. Alguns s’anul·len 

mútuament, altres atempten contra la privacitat i d’altres són oposats a l’esperit de la 

tècnica (retallar la durada dels vídeos) o de la pràctica (donar exemples de treballs quan 

es tracta de fer un exercici creatiu, acostuma a esbiaixar els resultats). 

Per últim, entre els aspectes negatius, els suggeriments i els altres aspectes 

docents, em trobe amb aportacions i valoracions que queden totalment fora de realitat. 

Fer una correcció interactiva, i per tant en temps real, tenint 191 alumnes, és del tot 

impossible. Si més no, per ara. Igualment, fer una taula dels tipus de faltes d’ortografia 

excedeix les meues responsabilitats, més encara en tercer de carrera. 

 

 



 2839  

 

4.5. En definitiva. 

 L’ús de screencast per la correcció dels treballs és ben acceptat pels/per les 

alumnes que perceben que potencia el seu aprenentatge. Per això, entre d’altres motius, 

convé continuar aplicant-el amb l’única modificació de fer servir un servei de 

publicació de vídeos en línia per a la difusió als/a les estudiants de forma 

individualitzada. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Wimmer, Roger D. & Dominik, Joseph R. (2001). Introducción a la investigación 

en medios masivos de comunicación. México D.F.: International Thomson cop. 

 

ANEXOS 

A.1. Entrevista oberta. 

Conté només 3 preguntes obertes obligatòries: 

1. Enumera i explica, breument, 3 aspectes favorables de la correcció mitjançant 

vídeo. 

2. Cita i argumenta, breument, 3 aspectes negatius o millorables de la correcció 

mitjançant vídeo. 

3. Suggereix fins a 3 formes de millorar la correcció mitjançant vídeo. 

A.2. Qüestionari quasi tancat. 

 Amb les respostes al qüestionari obert vaig obtindre els ítems amb els que vaig 

elaborar un qüestionari tancat. En ell s’havia de puntuar les tres respostes més vàlides i 

certes per a cada estudiant per trobar quines els són certes però, sobre tot, quines 

valoren millor. El qüestionari constava de les següents preguntes: 

1. Selecciona i puntua 3, exactament els 3 aspectes del sistema de correcció mitjançant 

"screencast" que siguen més CERTS i POSITIUS a la teua manera de veure. Dóna 

un 3 la frase més certa i positiva, un 2 a la següent i un 1 a la tercera. 

o La correcció és més personal. 

o Amb menor inversió en temps s'obtenen més aclariments. 

o Aquestes correccions són més clares, s'entenen millor. 

o El screencast admet més detall i profunditat en les explicacions que no ho fa 

el feedback escrit. 

o La combinació de vista i oïda potencia el record/aprenentatge de l'alumna/o. 

o La correcció es percep com més humana. 
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o Permet tornar a veure la correcció. 

o Demostra major implicació del professor que inverteix més temps/treball. 

o És més pràctic. 

o Permet que el professor aporte més suggeriments/solucions. 

o Afavoreix l'aprenentatge en major mesura 

o Millora la interacció estudiant/docent 

2. Selecciona i puntua 3, exactament els 3 aspectes del sistema que siguen més CERTS 

i NEGATIUS per a tu. Dóna un 3 la frase més certa [...]. 

o  Pot ser font de conflicte estudiant/docent. 

o  La/l'estudiant pot incomodar-se en veure el seu treball gravat. 

o  Qualitat variable del so. 

o  Incompatibilitat amb alguns lectors de vídeo. 

o  No permet accés il·limitat al vídeo. 

o  És necessari obrir el vídeo per a repassar el contingut. 

o  El document pesa massa. 

o  Usar accents en l'arxivat de documents provoca modificacions en el nom de 

l'arxiu. 

o  El vídeo és massa llarg. 

o  No visualizable en tots els dispositius mòbils. 

o  El vídeo no admet interacció. 

3. Selecciona i puntua 3, exactament 3 SUGGERIMENTS per a millorar la correc-ción 

mitjançant "sreencast". Atorga un 3 la frase més certa [...]un 1 a la tercera. 

o  Incorporar la possibilitat de veure el vídeo en línia. 

o  Realitzar vídeos més curts. 

o  Compartir els vídeos dels millors treballs amb la resta de companys. 

o  Millorar la qualitat del vídeo. 

o  Usar Dropbox o serveis com a Mega per a l'allotjament dels vídeos. 

4. Assenyala COM A MÀXIM 3 de les següents aportacions dels teus companys que, 

encara que no parlen de la correcció mitjançant "sreencast", et semblen d'interès per 

a millorar la docència d'ETP. 

o  Traslladar a l'aula els errors més comuns. 

o  Proporcionar exemples, a l'aula, del treball a realitzar. 

o  Interactuar amb el professor durant la correcció. 

o  Obrir la possibilitat de tutories a través de Skype per a resoldre dubtes. 
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o  Fer una taula/quadre de tipus de faltes d'ortografia/sintaxi i de quant 

penalitza cadascuna. 

5. T'agradaria que altres professors usaren la correcció mitjançant Screencast? 

o  Sí 

o  Només incorporant-hi millores 

o  Em resulta del tot indiferent 

o  No 

o  NS/NC 

A la pregunta 3, vaig afegir-li una proposta derivada del coneixement de 

l’instrument de vídeo gravació:  

o Penjar el vídeo a youtube, vimeo... amb accés privat. 

Les 5 preguntes, tal com les plantege ací, configuren un qüestionari tancat. Per 

donar-hi una certa flexibilitat i permetre-hi l’arribada de nous inputs, les preguntes 1, 2 i 

3 les vaig completar amb 4 noves opcions a valorar: 

o No hi ha més aspectes positius (o negatius o suggeriments) 1 

o No hi ha més aspectes positius (o...) 2 

o No hi ha més aspectes positius 3 

o Aporte un aspecte positiu (negatiu o suggeriment) nou en l'última pregunta. 

La sisena i última pregunta proposava: 

o Si trobes a faltar alguna resposta en aquest qüestionari, anota-la BREU-

MENT ací, per favor. Parla solament sobre el sistema de correcció 

mitjançant "screencast", no sobre altres assumptes. 
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RESUMEN  
Una vez implantado el Grado de Biología, es el momento de hacer una revisión profunda de los 

resultados obtenidos, con el fin de comprobar si éstos son adecuados para garantizar la continuidad de la 

impartición del mismo. Esta comunicación se presenta como resultado del trabajo que se está realizando 

en el seno de la Comisión del Grado en Biología, que es el grupo encargado de realizar la autoevaluación 

de dicho grado. La revisión se centra en comprobar la adquisición de competencias por parte de los 

estudiantes, en los recursos humanos y materiales que soportan el desarrollo del título y en el análisis de 

la evolución de los resultados del mismo. Todo ello en tres ámbitos principales: la Gestión del Título, los 

Recursos de los que se dispone y por último los Resultados obtenidos. Toda esta información será de gran 

ayuda para poder detectar las fortalezas y debilidades del grado, y de este modo poder reforzar aquellos 

puntos que se revelen más débiles. 

Palabras clave: reacreditación, gestión de los títulos, resultados docentes, recursos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece que los títulos 

universitarios oficiales deben someterse a unos procesos de evaluación externa por parte 

de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El 

Grado en Biología, que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante, ha llegado a la tercera etapa de la evaluación externa por parte de la ANECA, 

en la que los títulos que han completado su implantación deben someterse a la 

renovación de la acreditación para poder así mantener su condición de título oficial 

(www.aneca.es). 

El principal objetivo de esta acreditación es comprobar si los resultados del 

Grado son los adecuados y permiten garantizar la correcta continuidad de la impartición 

de los mismos, hasta su nueva reacreditación. 

La implantación del Grado de Biología vino precedida por la aprobación por 

parte de la ANECA de la Memoria Verifica. En esta memoria se desarrollaron las 

competencias que los alumnos deberían adquirir como futuros graduados en Biología y 

los mecanismos utilizados para conseguirlas; es, por tanto, que los resultados se centran 

en comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos en dicha memoria, así como 

en valorar su evolución. Este mecanismo de evaluación y reacreditación, en titulaciones 

de grado de 240 créditos como la de Biología, se realizará como máximo seis años 

después de la fecha de la verificación del título. 

1.2 Revisión de la literatura.  

El presente trabajo ha tomado como referencia bibliográfica la memoria 

verificada para el Grado en Biología y los informes de rendimiento de los años en el que 

se ha implantado el Grado; los autoinformes anuales para el seguimiento del título 

oficial del grado en Biología, que están disponibles en la página web de la Facultad de 

Ciencias (http://ciencias.ua.es/); los datos obtenidos a través del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad; encuestas de alumnos; las actas de las Comisiones de semestre y de 

la Comisión de Grado. Además, se han tenido como consulta y reflexión algunos de los 

informes monográficos presentados en las reuniones ordinarias anuales de la 

Conferencia Española de Decanos de Biología, así como algunas de las publicaciones 

de las Jornadas de Redes que se han elaborado desde la implantación del Grado de 

Biología en la Universidad de Alicante. Dada la naturaleza del estudio no se ha 

recurrido a análisis bibliográficos ni bibliométricos. 
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1.3 Propósito.  

 Una vez ha llegado el momento de la reacreditación del Grado en Biología de la 

Universidad de Alicante, los objetivos que se plantean en el presente trabajo son: 

i) comprobar si los métodos y mecanismos utilizados en el desarrollo del Grado han 

sido los adecuados y se han adquirido las competencias que se previeron en la ficha 

verifica, 

ii) evaluar si dichos métodos y mecanismos han sido los adecuados,  

iii) identificar las debilidades para argumentar un Plan de Mejoras en los diferentes 

ámbitos de la titulación: transferencia de información a los nuevos egresados, aumento 

en la disposición de laboratorios y otras infraestructuras de la Facultad, y sobre todo el 

aumento de la calidad de la docencia. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este trabajo se ha realizado en el seno de la Comisión del Grado en Biología. 

Ésta ha trabajado en los informes anuales de seguimiento de la titulación en Biología y 

es, además, la responsable de la consecución de la reacreditación del Grado (Figura 1). 

Desde su creación ha sufrido ligeras modificaciones de cambio en sus componentes, 

debidas a algunas bajas en las coordinaciones de las asignaturas y en consecuencia bajas 

en las coordinaciones de semestre, y más recientemente (el pasado diciembre de 2014), 

por el cambio del equipo decanal. Es por ello que en este trabajo no solo han participado 

los integrantes actuales de la Comisión de Grado, sino que se ha recibido también el 

asesoramiento y colaboración de la anterior coordinadora de la titulación, Rosa María 

Martínez. Actualmente, la Comisión de Grado está formada por el Decano de la 

Facultad de Ciencias, Luis Gras, la coordinadora académica del título, Mª Ángeles 

Alonso, y los ocho coordinadores de los semestres (Figura 1), además de un 

representante de estudiantes por cada curso. 
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Figura 1.- Composición de la Comisión de Grado del Grado de Biología de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante. Actualizado a junio de 2015. 

 
 

2.2. Materiales  

Este trabajo se plantea como una revisión del Grado en Biología desde su 

implantación en la Universidad de Alicante, a través de unos indicios de calidad, 

obtenidos de diferentes fuentes: 

1. De los informes de seguimiento anuales que se realizan a través del Sistema de 

garantía de Calidad, donde se hace un resumen de los indicadores, y los 

resultados de las evaluaciones externas llevadas a cabo por la AVAP y por la 

ANECA 

2. De los informes de rendimiento anuales, donde se recogen todos los datos 

referidos a la titulación, tanto de tasas de rendimiento de abandono del título, de 

eficiencia, oferta/demanda, de calidad del profesorado a través del número de 

doctores y del análisis general de las encuestas docentes. 

3. De las actas de las reuniones de las diferentes Comisiones del Grado. 

4. De las actas de la Comisión de Grado. 

5. De los informes monográficos de los grupos de trabajo que se realizan para las 

Conferencias de Decanos de Biología. 

6. De las Redes Ice, que se han ido elaborando durante los años de implantación 

del Grado en la Universidad de Alicante. 

2.3. Instrumentos 

La evaluación del Grado de Biología está organizada en dos fases: una primera 

fase, que se ha denominado “autoevaluación”, es la evaluación interna que se está 
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llevando a cabo con esta Red de trabajo y que termina en el Informe de Autoevaluación 

del Título  (IAT); y, posteriormente, una segunda fase (no realizada todavía) que es la 

denominada “Evaluación externa”. El resultado de ambas fases es el Informe de 

Evaluación Final de la renovación de la acreditación (http://avap.es/). 

El presente trabajo está centrado en la fase de la autoevaluación, que comprende 

siete criterios de calidad, agrupados en tres dimensiones diferentes (Figura 2). Las 

dimensiones son: a) Gestión del Título, en la que se analiza la organización de los 

planes de estudios, la transparencia, la visibilidad del título para los estudiantes y la 

eficacia del Sistema de Garantía Interno de Calidad, entre otros indicadores; b) 

Recursos, donde el objeto de análisis es el personal académico (número y adecuación), 

además de las infraestructuras y servicios a disposición de los estudiantes para la 

consecución de las competencias definidas por el Grado; y c) Resultados, donde se 

evalúan los aspectos relacionados con los resultados del título y la evolución que éstos 

han tenido durante el desarrollo del mismo. En esta dimensión se analizará la evolución 

de los indicadores de los resultados académicos, profesionales y personales. 
 

Figura 2.- Dimensiones y Criterios de Calidad para la Evaluación del Grado en Biología. 

  

2.4. Procedimientos 

El sistema utilizado para la consecución de los objetivos es un sistema 

piramidal, donde en la base se sitúan las Comisiones de semestre, que se reúnen dos 

veces coincidiendo con el principio y al final del semestre. Los coordinadores de estas 

Comisiones son, a su vez, los que forman la Comisión de Grado. Ésta no tiene un 

calendario fijo de reuniones, ya que lo hace cada vez que se necesita solucionar algún 

problema concreto, algo que ocurre con cierta periodicidad. Las reuniones de la 

Comisión de semestre, dependiendo de la envergadura del tema, pueden realizarse de 
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forma presencial o de forma virtual. Se trabaja de una manera coordinada y toda la 

documentación está centralizada en un grupo de Trabajo, a través del Campus Virtual. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados se han estructurado siguiendo las dimensiones y los criterios 

expuestos en el apartado 2.3, instrumentos de este trabajo. 

Gestión del título. En este apartado se concentran tres criterios. Respecto al 

Criterio 1, la implantación en el Grado del plan de estudios y la secuenciación es, en 

general, adecuada y se corresponde con lo recogido en la memoria Verifica. No 

obstante, hay algunos comentarios en las actas de las comisiones de semestre sobre la 

asignatura 26519 (Iniciación a la Investigación en Biología), su adecuación y su 

ubicación en el Plan de estudios, en primer curso. Tanto profesores como alumnos han 

manifestado en las diferentes Comisiones, que por el contenido curricular de ésta, sería 

mucho más eficiente si estuviera en cursos superiores. En este mismo sentido también el 

profesorado del área de Genética ha manifestado en diferentes reuniones, la 

conveniencia de cambiar la asignatura 26513 (Genética), actualmente en el primer 

curso, al segundo. Las actividades formativas empleadas y desarrolladas son las que se 

recogen en la memoria verificada. Por otra parte, han sido evaluadas favorablemente las 

propuestas elevadas a la ANECA en 2010/20111 y en 2012/2013, en relación con las 

modificaciones de Plan de estudios.  

En cuanto a las competencias del Grado recogidas en la memoria verificada, que 

van a dirigidas a formar profesionales con perfil científico-tecnológico y que les 

capacite para su inserción en el mercado laboral o su continuación de estudios en 

Cursos de Especialización, Másteres o Doctorado, éstas han sido las adecuadas. 

Dentro de los mecanismos de coordinación docente, posiblemente éste haya sido 

uno de los puntos donde se ha tenido que realizar un esfuerzo continuado; la 

coordinación es uno de los puntos en los que más duramente se ha trabajado. La 

implantación del Grado en Biología ha supuesto el uso de nuevas tecnologías docentes y 

de herramientas de evaluación muy diferentes a las utilizadas ahora, lo cual ha 

permitido llevar adelante el proceso de evaluación continua. Esto, junto con la inclusión 

del desarrollo de competencias transversales, ha hecho que se diversifiquen las 

actividades de evaluación y, como consecuencia, se ha requerido la coordinación y 

secuenciación de las actividades de evaluación. Para ello los coordinadores de semestre 
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han elaborado un cronograma de actividades de evaluación para que éstas se distribuyan 

homogéneamente, en la medida de lo posible, por todo el semestre. 

Respecto al Criterio 2, referente a la información y transparencia, la Facultad de 

Ciencias cuenta con una página de fácil acceso, actualizada en junio de 2015, y que 

durante este año ha sido mejorada con el objetivo de que sea más amigable. Esta página 

se puede consultar a través de la Página principal de la Universidad de Alicante, y 

también directamente en los buscadores introduciendo el criterio “Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Alicante”. La información que se recoge en esta página es 

completa, actual y coherente, está dirigida a todos los posibles usuarios que accedan a 

ella, y allí se puede encontrar información básica para a todos los futuros estudiantes 

que deseen cursar el Grado y también para todo el alumnado ya matriculado y el 

profesorado (plan de estudios, matrícula, normativas de permanencia, horarios, 

calendario de exámenes, normativas de TFG, etc.). También está accesible toda la 

información sobre el Sistema Interno de Garantía de Calidad. Por tanto, esta vía de 

información le confiere al Grado de Biología un adecuado sistema de información y 

transparencia.  

El Criterio 3, hace referencia exclusivamente al Sistema Interno de Calidad, por 

lo que es de ámbito interno de la Facultad. En éste se recogen los informes de las 

diferentes titulaciones que se imparten desde la Facultad, tanto los estudios de Grado 

como programas de Máster y Doctorado. Informes como el que se está elaborando en la 

Comisión de Grado de Biología, por su carácter de órgano centralizador. 

Recursos. La segunda dimensión está centrada en dos vertientes muy diferentes; 

por un lado, se evalúa el personal académico (Criterio 4) y, por otro lado, el personal de 

apoyo y las infraestructuras (Criterio 5). Para valorar el criterio 4 se han usado dos 

indicadores principales: el número de profesores con el título de Doctor y el número de 

profesores a tiempo completo. En cuanto al primero de estos indicadores, se observa 

que el porcentaje de profesorado que posee el Título de Doctor (Figura 3) ha ido 

aumentado ligeramente en los tres últimos años, aunque es importante señalar que ya se 

partía de un cifra (73%) superior al resto de la media de la Universidad de Alicante 

(60%). 
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Figura 3.- Evolución del porcentaje del Profesorado Doctor en el Grado de Biología y en la Facultad de 
Ciencias. Universidad de Alicante. 

 

 
 

El otro indicador es el número de profesores a tiempo completo que imparten 

docencia en el Grado en Biología (Figura 4); en este caso ha habido un descenso 

importante, del año 2011/12 al 2012/13 y se observa una ligera bajada hasta alcanzar la 

cifra actual del 68%, muy por debajo de la media del conjunto del profesorado de otras 

titulaciones de la Facultad de Ciencias. 
Figura 4.- Evolución del Profesorado a Tiempo Completo. 

 

 
Las guías docentes de cada asignatura recogen el profesorado que la imparte, 

junto con su categoría profesional. 
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La formación y actualización pedagógica del personal académico se realiza a 

través del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, y dentro de éste del 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), que promueve anualmente el Programa de 

Formación Docente de la Universidad de Alicante. También promueve el programa de 

Redes de investigación en docencia universitaria para favorecer e impulsar proyectos de 

investigación docente constituidos en equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus 

esfuerzos hacia la mejora de la docencia en general y la calidad del aprendizaje del 

alumnado. El profesorado del Grado en Biología participa activamente en este 

programa, como pone de manifiesto el elevado número de redes en las que ha estado y 

está involucrado, y cuyos resultados han quedado reflejados en publicaciones de 

trabajos relacionados con la enseñanza de sus materias. 

La UA, además del programa Erasmus de movilidad del profesorado, ha puesto 

en marcha un Programa propio para el fomento de las relaciones internacionales (PPI), 

para favorecer la participación en congresos internacionales y la realización de estancias 

docentes en universidades e instituciones de educación superior internacionales, fuera 

del espacio Erasmus. 

El Criterio 5 se centra en el personal de apoyo, criterios y servicios. El personal 

de apoyo aparece en la memoria verificada y se considera que es suficiente para realizar 

las tareas administrativas y de gestión del título de Grado, así como las tareas técnicas y 

de mantenimiento de los laboratorios docentes. En cuanto a este punto, no aparecen 

muchos comentarios en los diferentes foros consultados aunque existe alguna queja 

sobre la disponibilidad del PAS técnico de laboratorio cuando las prácticas se realizan 

por la tarde, al igual que las tareas de gestión administrativas para el profesorado a 

tiempo parcial que tiene su docencia asignada a la franja de la tarde. En cuanto a los 

recursos materiales, existe un listado en la memoria verifica donde se relacionan las 

instalaciones disponibles para el desarrollo de la docencia del título, incluyendo 

laboratorios aulas y su mantenimiento. En cuanto a la accesibilidad, todos los edificios 

destinados a aulas en casi todos los edificios de la UA poseen rampas y/o ascensores 

que facilitan el acceso a los estudiantes con minusvalías a todas sus instalaciones; no así 

en los edificios de departamentos donde los alumnos tienen que ir a consultar las 

tutorías a los despachos de los profesores. No obstante, existe un plan de mejora de 

estos edificios por parte del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.  

Como servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 

movilidad (todos detallados en el memoria verificada), cabe destacar el trabajo que se 
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realiza desde la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral 

(OPEMIL), que es la unidad creada por la Facultad de Ciencias para la gestión, 

información y relación de estas acciones y que complementa a la Oficina de Movilidad 

de la UA. El trabajo que se realiza desde esta oficina es importante, pero en nuestra 

Facultad, y en comparación con los resultados generales de alumnos en movilidad de la 

UA, tenemos una tasa de alumnos baja que realizan estas acciones (Figura 5). Por ello, 

se considera un punto a trabajar y fortalecer de inmediato.  
 

Figura 5.- Evolución de los estudiantes del Grado de Biología que participan en programas de movilidad 
(salientes), y estudiantes acogidos (entrantes)en el Grado de Biología. 

 

 
Desde la OPEMIL también se gestiona la Planificación de Prácticas en entidades 

colaboradoras, tanto curriculares como extracurriculares. El plan de estudios incluye 

una asignatura optativa de “Prácticas Externas” (curriculares) para ofrecer al alumnado 

la posibilidad de trabajar en empresas e instituciones públicas o privadas del ámbito de 

la Biología, ofreciendo un primer contacto con el mundo laboral y potenciando la 

empleabilidad. La OPEMIL es la unidad creada por la Facultad de Ciencias para la 

gestión de estas acciones, como se ha dicho. Desde la web del centro se puede acceder 

al listado de empresas en las que los estudiantes pueden realizar sus prácticas 

profesionales. No sé si merece la pena comentar algo de las extracurriculares… 

Resultados. Esta tercera dimensión engloba el criterio 6 y el criterio 7. El 

criterio 6 se centra en los resultados del aprendizaje. Las actividades formativas son 

establecidas por el profesor coordinador de cada asignatura de acuerdo con la memoria 

verificada y la normativa de la Universidad, y se publican en las guías docentes de las 
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asignaturas. La Comisión de titulación informa sobre las guías, una vez que han 

recibido el visto bueno de los Consejos de los departamentos responsables, y 

comprueba que se ajustan a los criterios generales y a los objetivos establecidos en el 

título. Finalmente, el contenido de las guías docentes se aprueba en Junta de Facultad 

antes del inicio del curso académico. En las encuestas generales de docencia realizas 

por la Unidad Técnica de Calidad, la valoración media global de las asignaturas del 

título ha sido de 7,4/10 para el curso 2013-14, siendo este valor muy próximo al 

obtenido en cursos anteriores (7,2 para los 2012-13, 2011-12 y 2010-11). 

El criterio 7 se centra en los indicadores de satisfacción y de rendimiento. 

Comenzando por lo más general, cuando se realizó la memoria para la puesta en marcha 

del Grado en Biología, se estimó una tasa de eficacia de un 70%. Este valor era 

resultado de los datos que se disponían de la extinta Licenciatura en Biología. En este 

sentido, la tasa de eficacia en el Grado ha sido ligeramente superior a la estimada en la 

ficha Verifica con un media de un 72, 7% de los cursos evaluados (Figura 6). 
Figura 6.- Evolución de la Tasa de eficacia en el Grado de Biología. 

 
El grado de Biología, tiene un número anual de nuevos ingresos de 160 

estudiantes. La Tasa de Matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas 

ofertadas) a lo largo de los años de implantación del grado es del 96% y está en 

consonancia con la del conjunto de los Grados que se imparten desde la Facultad de 

Ciencias. 

Otros indicadores de la calidad en el Grado son la Tasa de Éxito (relación entre 

créditos aprobados y presentados), la Tasa de Rendimiento (relación entre créditos 

ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) y la Tasa de No Presentados 

(relación porcentual entre el número de créditos No presentados en ninguna de las 

convocatorias, y el número de créditos ordinarios matriculados). En todos los casos, los 

datos para el Grado de Biología son aceptables y están en la misma línea que los de 

otras titulaciones de la Facultad de Ciencias (Figura 7). 
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Figura 7.- Evolución de los Indicadores de seguimiento. 

 
Hay estimado en la ficha verifica una Tasa de Abandono del 20,30 %. Todavía 

no se dispone de los datos del año 2013/14, pero la tasa de abandono de los años 

anteriores no supera el 16%, un porcentaje inferior a la Tasa de Abandono en la rama de 

Ciencias, que es del 17 % 

Otro de los puntos importantes que ha de ser valorado, y que se realiza a través 

de las diferentes encuestas a los estudiantes, es el Grado de satisfacción de los 

estudiantes con el profesorado (6 sobre 10) y la Satisfacción del profesorado con el 

estudiante (6,3 sobre 10).  

 

4. CONCLUSIONES 

En resumen, y desde el punto de vista de los indicadores de calidad estudiados 

para los diferentes criterios, la implantación del Grado en Biología se ha realizado de 

una manera satisfactoria. A lo largo de este periodo se han puesto en marcha los 

mecanismos necesarios para ir trabajando en la mejora de los indicadores para adecuar 

el Grado a las exigencias actuales, con el objetivo final de que los alumnos graduados 

en Biología terminen con las competencias que se exige en la memoria verificada. 

En cuanto a la dimensión Gestión del Título, éste es uno de los puntos fuertes 

del Grado; la información a través de la página web de la Facultad es completa, precisa 

y coherente, y de fácil acceso. El Sistema Interno de Calidad está a disposición de todo 

la comunidad universitaria a través de dicha página web. Se ha realizado un trabajo 

importante en la organización de las diferentes comisiones, con una estructura piramidal 

en las que se trabajan diferentes aspectos del ámbito de organización docente y de 
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gestión del Grado en Biología. Las Comisiones de semestre son un foro importante para 

poner en comunicación los problemas del alumno con el profesorado y viceversa. Y así 

tener un espacio de discusión para llegar al entendimiento y resolver conflictos.  

En cuanto a la dimensión Recursos, el personal académico que imparte en el 

Grado en Biología tiene una adecuada preparación para conseguir que los alumnos 

alcancen las competencias establecidas en el memoria Verifica. Existe un número de 

profesores adecuado para impartir la docencia con una titulación de doctor; aunque no 

así en la estabilidad de la plantilla, ya que un elevado porcentaje (cercano al 30%) del 

profesorado que está impartiendo docencia está ocupando plazas a tiempo parcial, lo 

que no favorece la estabilidad de la plantilla y podría ir en detrimento de la calidad de la 

docencia. Este problema, además, se ve acusado en algunos departamentos de la 

Facultad, como el de Biotecnología, donde el porcentaje de profesorado a tiempo 

completo sólo es del 33,3 % de la plantilla. De ello se deduce que el reparto de la 

inestabilidad no ocurre de una manera homogénea. Por otra parte se considera que el 

personal de Servicio es el adecuado y son mejorables algunas estructuras como edificios 

departamentales y laboratorios para adecuarlos a la normativa de accesibilidad; estas 

deficiencias, no obstante, se están gestionando con el Vicerrectorado de Campus y 

Sostenibilidad. 

Por último, en la dimensión Resultados, la valoración de la Titulación tiene una 

nota media de 7,2/10 por asignaturas y una Tasa de eficacia del 72, 7% de media, lo que 

confiere al Grado en Biología una calificación de “Notable”, siguiendo los Indicadores 

de Calidad. Esto no es reflejado por las encuestas de los alumnos a los profesores y 

viceversa que se puntúan ambos con un “aprobado alto”. 
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RESUMEN 
El uso de entornos virtuales por parte de las universidades españolas está realmente consolidado, en ellos el 

docente puede poner a disposición de su alumnado diferentes tipos de objetos didácticos con los contenidos 

docentes de una determinada asignatura. Es evidente que el contenido de dichos objetos didácticos es importante 

para adquirir las competencias necesarias, pero también hay que poner atención al formato de los mismos. El 

presente trabajo pretende poner de manifiesto la importancia de la uniformización de objetos didácticos en la 

mejora de los resultados docentes. Este aspecto es especialmente relevante cuando se trata de estudios 

interuniversitarios, en los que intervienen docentes de diferentes universidades y con diferentes plataformas 

virtuales para generar y poner a disposición del alumnado el material didáctico. En particular se ha empleado la 

información disponible del Máster interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y 

Estructuras impartido conjuntamente por las Universidades de Oviedo, Cantabria y Burgos. 

 
Palabras clave: Uniformización, Objetos didácticos, Mejora de resultados docentes, Máster interuniversitario 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Actualmente, la aplicación de las TIC a la Educación Superior se basa principalmente 

en objetos didácticos. Estos consisten básicamente en fragmentar los contenidos educativos en 

unidades modulares independientes de esta manera pueden ser reutilizadas en distintos 

entornos y por diferentes aplicaciones, Wiley (2000) y Sanchez (2005). Dichos objetos se han 

convertido hoy por hoy en el elemento central del diseño de contenidos docentes en los 

entornos de trabajo virtual basados en Moodle en la mayoría de las universidades españolas. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

En este sentido, la Universidad de Burgos implantó un nuevo campus virtual 

(UBUVirtual), basado en Moodle, en el curso 2009-2010 para las nuevas titulaciones de 

Grado y Máster (Abella, 2011). Moodle es un proyecto en continuo desarrollo, cuya base 

pedagógica subyacente se sitúa dentro del constructivismo social (colaboración, 

actividades…), pudiendo favorecer también el aprendizaje social y el aprendizaje activo 

(Ferdig, 2007). 

Según The Learning Technology Standards Committee Learning Objects (2000) los 

objetos didácticos se pueden definir como cualquier entidad, digital o no digital, que puede 

ser usada y reutilizada durante el aprendizaje. O bien, se pueden definir según Wiley (2000) 

como cualquier recurso digital que puede ser usado y reutilizado para apoyar el aprendizaje, 

como por ejemplo: fotos animaciones, videos o presentaciones digitales (power point). 

Es indudable la importancia del contenido de estos objetos didácticos en el aprendizaje 

pero también tiene especial relevancia el continente, es decir, un formato adecuado y atractivo 

al estudiante puede suponer la diferencia entre el fracaso y el éxito en una determinada 

asignatura. Es por ello que será labor del docente no sólo centrarse en la generación de 

contenidos sino que deberá poner especial interés en el formato empleado para tal fin. 

En la etapa de creación de cada uno de los objetos didácticos, que conforman una 

determinada asignatura, el docente debe poner especial atención al formato empleado en cada 

uno de ellos para que todos tengan el mismo aspecto y sean útiles para los estudiantes, ya que 

de lo contrario la comprensión por parte del alumnado podría verse comprometida 

significativamente, Sicilia (2005). 



2858  
 

Generalmente, en las asignaturas de un mismo plan de estudios el formato empleado 

en cada una de ellas no suele ser el mismo, ya que los diferentes contenidos han sido creados 

por diferentes docentes, que incluso pueden llegar a pertenecer a distintos centros o incluso 

distintas universidades. Este es el caso del Máster Interuniversitario de Integridad y 

Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras que se imparte en las Universidades de 

Oviedo (UNIOVI), Cantabria (UNICAN) y Burgos (UBU). 

 

1.3 Propósito. 

El objetivo principal del presente trabajo es la identificación de unos criterios básicos 

para la uniformización del formato de los objetos didácticos de todas las asignaturas que 

componen el Máster Interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, 

Componentes y Estructuras. También se mostrarán algunos de los resultados obtenidos 

referentes a la mejora en la percepción que tiene el alumnado respecto a los materiales 

didácticos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

De esta forma será necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

• Homogeneizar el formato de los objetos didácticos generados por los docentes de las 

tres universidades involucradas en el Máster. 

• Establecer una o varias plantillas para la entrega de trabajos por parte de los 

estudiantes. 

• Definir una plantilla válida para la realización del Trabajo Fin de Máster (TFM). 

2.2. Método y proceso de investigación. 

Para la consecución de los objetivos planteados se propusieron las actuaciones que se 

recogen a continuación, que se han ido completando adecuadamente durante los cursos 

académicos anteriores. 

La coordinación, seguimiento y evaluación del nivel de ejecución se ha llevado a cabo 

mediante reuniones periódicas de los coordinadores del máster de cada universidad. 
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Actuación 1. Recopilación e identificación de los objetos didácticos empleados en el 

Máster durante el curso 2012-2013. 

En el curso 2012-2013 se implantó el Máster Interuniversitario en Integridad y 

Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras en las Universidades de Oviedo, 

Cantabria y Burgos. En esta primera actuación se han recopilado e identificado los objetos 

didácticos del Máster, así como el formato empleado en cada uno de ellos. Para ello se ha 

contado con la ayuda de los docentes responsables de cada una de las asignaturas del 

Máster independientemente de la universidad a la que pertenezcan. 

La mayoría de los objetos didácticos corresponden a ficheros en formato PowerPoint. A 

modo de ejemplo, la Figura 1 muestra una diapositiva de uno de estos ficheros 

correspondiente a la asignatura “Simulación numérica de materiales, componentes y 

estructuras”, la cual se encuentra sin uniformizar el formato. 

 
Figura 1. Ejemplo de objeto didáctico sin uniformizar. Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Actuación 2. Uniformización del formato de los objetos didácticos que se utilizarán en 

el Máster en el curso 2013-2014. 

La siguiente actuación ha consistido en uniformizar el formato, mediante el consenso de 

todos los docentes involucrados, de los distintos objetos didácticos empleados en el 
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Máster. Dicho consenso ha sido imprescindible para llevar a cabo con efectividad su 

implantación durante el curso 2013-2014. 

En particular se ha actuado sobre el formato de los objetos didácticos generados por los 

docentes, sobre las plantillas para la entrega de trabajos por parte de los estudiantes y 

sobre la plantilla para la realización del Trabajo Fin de Máster (TFM). De modo que 

dichos formatos y plantillas son a día de hoy accesibles desde cada uno de los entornos de 

trabajo virtual de cada universidad. 

Para los objetos didácticos generados por los docentes en formato PowerPoint se ha 

creado una plantilla para ser aplicada a los objetos ya existentes. De este modo, el ejemplo 

de la Figura 1 ha pasado a tener el aspecto que se muestra en la Figura 2. También es de 

suma importancia definir unos criterios de evaluación del TFM que sean comunes en las 

tres universidades. En este sentido, en la Figura 3 se describen brevemente dichos criterios 

que se ha comprobado que son de gran ayuda al estudiante a la hora de realizar su TFM. 
Figura 2. Ejemplo de objeto didáctico uniformizado. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Criterios de evaluación del Trabajo Fin de Máster. Fuente: Elaboración propia 
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Actuación 3. Implantación y seguimiento 

Las mejoras definidas en las actuaciones anteriores se han comenzado a implantar desde el 

inicio del curso académico 2013-2014, habiendo sido necesario un seguimiento por parte 

de los coordinadores de cada universidad para su correcta implantación y posible 

corrección. 

A modo de ejemplo la Figura 4 muestra la forma de evaluación de la encuesta de opinión 

de los estudiantes sobre la calidad de la docencia realizada por la Universidad de Burgos a 

sus estudiantes. La Figura 5 y 6 muestran los resultados correspondientes de la asignatura 

de “Simulación Numérica” del Máster en Integridad y Durabilidad del curso 2012/2013 y 

2013/2014 respectivamente en lo referente a los “materiales de la asignatura”. Se puede 

observar claramente como los resultados han mejorado notablemente tras haber 

implantado las mejoras del formato de objetos didácticos recogidas en el presente trabajo. 

En particular se ha pasado de medias de 3 sobre 5 a medias de 4 o superiores. 

 
Figura 4. Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la calidad de la docencia. 

 

 
 

Figura 5. Resultados de la asignatura de “Simulación Numérica” del curso 2012/2013. 
 

 
 

Figura 6. Resultados de la asignatura de “Simulación Numérica” del curso 2013/2014. 
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3. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se han identificado y definido una serie de actuaciones 

necesarias para la correcta uniformización de formatos de objetos didácticos en un máster 

interuniversitario. 

El desarrollo e implantación de dichas actuaciones ha supuesto una evidente mejora en 

la docencia impartida lo que beneficia directamente a los estudiantes, logrando potenciar las 

aptitudes adquiridas en el transcurso del máster. 

Los autores desean agradecer la financiación recibida por la Convocatoria de Apoyo a 

Proyectos de Innovación y Mejora Docente 2012/2013 de la Universidad de Burgos (Clave 

orgánica: 30.18.24.A2). 
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RESUMEN
El uso de entornos virtuales por parte de las universidades españolas está realmente consolidado, en ellos el docente puede poner a disposición
de su alumnado diferentes tipos de objetos didácticos con los contenidos docentes de una determinada asignatura. Es evidente que el contenido
de dichos objetos didácticos es importante para adquirir las competencias necesarias, pero también hay que poner atención al formato de los
mismos. El presente trabajo pretende poner de manifiesto la importancia de la uniformización de objetos didácticos en la mejora de los resultados
docentes. Este aspecto es especialmente relevante cuando se trata de estudios interuniversitarios, en los que intervienen docentes de diferentes
universidades y con diferentes plataformas virtuales para generar y poner a disposición del alumnado el material didáctico. En particular se ha
empleado la información disponible del Máster interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras impartido
conjuntamente por las Universidades de Oviedo, Cantabria y Burgos.

OBJETIVOS
El objetivo principal del presente trabajo es la identificación de unos criterios básicos para la uniformización del formato de los objetos didácticos
de todas las asignaturas que componen el Máster Interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras.
También se mostrarán algunos de los resultados obtenidos referentes a la mejora en la percepción que tiene el alumnado respecto a los
materiales didácticos.

De esta forma será necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos:

 Homogeneizar el formato de los objetos didácticos generados por los docentes de las tres universidades involucradas en el Máster.

 Establecer una o varias plantillas para la entrega de trabajos por parte de los estudiantes.

 Definir una plantilla válida para la realización del Trabajo Fin de Máster (TFM).

MÉTODO
 Actuación 1. Recopilación e identificación de los objetos didácticos empleados en el Máster durante el curso 2012-2013.

 Actuación 2. Uniformización del formato de los objetos didácticos que se utilizarán en el Máster en el curso 2013-2014.

 Actuación 3. Implantación y seguimiento

A modo de ejemplo la Figura 1 muestra la forma de evaluación de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la calidad de la docencia
realizada por la Universidad de Burgos a sus estudiantes. La Figura 2 y 3 muestran los resultados correspondientes de la asignatura de
“Simulación Numérica” del Máster en Integridad y Durabilidad del curso 2012/2013 y 2013/2014 respectivamente en lo referente a los “materiales
de la asignatura”. Se puede observar claramente como los resultados han mejorado notablemente tras haber implantado las mejoras del formato
de objetos didácticos recogidas en el presente trabajo. En particular se ha pasado de medias de 3 sobre 5 a medias de 4 o superiores.

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se han identificado y definido una serie de actuaciones necesarias para la correcta uniformización de formatos de objetos
didácticos en un máster interuniversitario. El desarrollo e implantación de dichas actuaciones ha supuesto una evidente mejora en la docencia
impartida lo que beneficia directamente a los estudiantes, logrando potenciar las aptitudes adquiridas en el transcurso del máster.
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RESUMEN  
La coordinación de las actividades de un curso pretende mejorar la calidad de la docencia. En este sentido la 

calidad tiene diferentes matices y aspectos como la cohesión de los cursos, la gestión de la planificación 

temporal, y la coordinación de las competencias transversales, así como la solución a las incidencias que 

aparecen a lo largo del curso. Una vez en marcha el curso, a partir de los planes elaborados inicialmente y con la 

aportación del alumnado en las respectivas reuniones de coordinación, tanto del presente curso como de los 

anteriores, se ha creado una dinámica de mejora de la planificación coordinada que afecta a todas las 

competencias del ciclo básico. Se han detectado puntos críticos en la gestión de los recursos que pueden ser 

limitados, como laboratorios, aulas de ordenadores, la distribución de los tipos de actividades en cada semana, o 

incluso el propio horario que no es ilimitado. Estos aspectos introducen las principales restricciones cuando se 

trata de evaluar los esfuerzos de carga de créditos ECTS semanales. La gestión de todos estos aspectos ayudará 

en el proceso continuo de mejora de la calidad de la docencia en el segundo semestre del ciclo básico de los 

Grados en Biología y en Ciencias del Mar.  

 
Palabras clave:  planificación, carga semanal, calidad en la docencia, competencias 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

La coordinación de las actividades transversales de un curso plantea serias dificultades 

que van desde la gestión de los horarios y los recursos disponibles por el centro, hasta la 

planificación de las actividades semanales, evaluaciones de las mismas, y por supuesto, la 

gestión de la carga semanal tanto lectiva como de horas no presenciales contempladas por las 

asignaturas. Dada la dificultad y variedad de la gestión de tantas variables, debemos detectar 

las posibles interacciones que se deben gestionar, en función de los recursos, el horario, y por 

supuesto, haciendo viable la planificación de la carga semanal para el alumnado. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El diseño y la planificación semanal de una asignatura tiene impacto directo en la 

carga docente y discente (Montanero et al., 2006). Existen algunas propuestas que intentan 

facilitar el diseño de la carga semanal utilizando hojas de cálculo u otras herramientas para la 

previsión de la carga intra-asignatura (Verdugo y Bouzada, 2012; Montanero et al., 2006; 

Romero-Medina, 2006).  

Además, desde la concepción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

existen algunos estudios en la línea de gestionar de manera eficiente la carga de horas no 

presenciales a través del diseño y planificación de las mismas y a través de la coordinación 

transversal (Ortiz et al., 2011 y 2012;  García-Martin et al., 2010; Bernardino y Arraiz, 2013; 

Parra-Costa et al., 2011). 

 

1.3 Propósito 

Nuestra propuesta es analizar las actividades en el mismo semestre para optimizar la 

distribución de horas no presenciales a lo largo del semestre evitando semanas con excesiva 

carga, a veces inasumible por parte del alumnado. Por otra parte, a partir del estudio de la 

carga semanal, detectar las “semanas calientes” y hacer una serie de recomendaciones para 

que los distintos coordinadores de asignaturas y de grado tengan información relevante a la 

hora de proponer cambios en los horarios ajustando así, de la mejor manera posible, al plan 

semanal de las guías docentes de las asignaturas del semestre. Por supuesto, los coordinadores 

del centro deberán hacer lo propio con los recursos disponibles. 
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2. Desarrollo de la cuestión planteada 

2.1 Objetivos 

Esta red trabaja en el marco de las asignaturas del segundo semestre de los Grados en 

Biología y en Ciencias del Mar. Para el análisis de la carga semanal, se presentará en primer 

lugar el calendario semanal con la planificación semanal de actividades generadoras de horas 

no presenciales incorporadas por los coordinadores y coordinadoras de las asignaturas. Y en 

segundo lugar, la estimación de horas no presenciales según las guías docentes para detectar 

las semanas cuya carga es máxima. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Las actividades planificadas por las asignaturas tienen un lógico sentido secuencial y 

estará condicionado por la gestión del horario. La distribución de las horas de teoría, prácticas 

de laboratorio, de problemas y de ordenadores, salidas al campo, todas estas son actividades 

cuya planificación depende de los recursos disponibles y que sólo pueden optimizarse desde 

la propuesta de horarios. 

Las Tablas 1, 2 y 3 del Anexo I contienen las actividades que generan carga de horas 

no presenciales, según la planificación de la guía docente distribuidas por semanas a lo largo 

del semestre. 

Según el horario del curso 2014-15, la planificación semanal de la carga de horas no 

presenciales se distribuye como muestran las Tablas 4, 5 y 6 (Anexo I). Se han sombreado 

con un tono más oscuro las semanas con más de 30 horas de carga no presencial y con un 

tono más claro aquellas semanas con una carga entre 25 y 30 horas.  

Si se analiza la carga de las distintas asignaturas en las 16 semanas del semestre, en la 

primera parte cuatro de las cinco primeras semanas tienen una carga superior a 30 horas no 

presenciales (que deben sumarse a las presenciales) (Tabla 4). Situación que se repite en la 

parte intermedia del curso (Tabla 5), entre las semanas seis y diez hay 3 con carga por encima 

de 30 horas NP, y en especial la semana séptima llega casi a las 40 horas NP. Finalmente, en 

la última parte del semestre (Tabla 6), entre las semanas once y dieciséis sólo hay una por 

encima de las 30 horas NP. 

Además de las horas NP se debe sumar las 25 horas de promedio semanal de carga 

lectiva. Así, hay 8 semanas con más de 55 horas de carga semanal (presencial y no 
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presencial). En 3 semanas hay entre 50 y 55 horas de carga, y en el resto hay menos de 50 

horas de carga semanal.  

Estos son los datos recogidos de la planificación semanal según las guías docentes de 

las asignaturas del segundo semestre del grado en Biología. En el caso del grado en Ciencias 

del Mar la planificación es ligeramente distinta en el caso de las asignaturas Bioquímica e 

Iniciación a las Ciencias del Mar. 

Es importante destacar el esfuerzo hecho en la elaboración de las guías docentes, y por 

supuesto en la gestión de los horarios, pero en todo el desarrollo de un sistema, deben 

plantearse mecanismos de gestión de la calidad de la docencia, y es por ello que el horario es 

un elemento clave tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos como desde la 

coordinación de actividades “generadoras” de carga presencial y no presencial. También se 

reconoce el esfuerzo realizado para “descargar” el número de horas semanales por ejemplo en 

las asignaturas con actividades más transversales (Iniciaciones y Estadística), donde se ha 

desplazado las Jornadas de investigación a la semana 16, así como se ha dado un mayor peso 

en la evaluación de actividades a lo largo del semestre, y menor peso a las actividades finales.  

Por otra parte, se ha implicado al alumnado en la elaboración de diagramas de Gantt sobre el 

desarrollo de las asignaturas, lo cual facilita la programación del trabajo individual y grupal, y 

un mejor reparto del esfuerzo  de aprendizaje. 

 

3. CONCLUSIONES 

Desde las primeras etapas de la implantación de los grados en Biología y en Ciencias 

del Mar las distintas comisiones de grado y de semestre han hecho un esfuerzo importante por 

evitar la concentración de actividades en semanas críticas. Sin embargo siguen existiendo 

algunas semanas cuya carga resulta superior a 30 horas semanales no presenciales que se 

suman a las actividades presenciales de la misma semana. Los recursos disponibles y el 

propio horario son finitos y conforman un sistema muy limitado y difícil de gestionar donde 

las mejoras en un sentido a veces se traducen en perjuicios para otros casos. Una vez 

detectados los problemas, se debe establecer un plan de gestión integral para buscar la 

propuesta óptima. Será trabajo futuro para estas comisiones mejorar la propuesta actual en 

función de los recursos disponibles. 

 

 



2869  
 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Bernardino, A. C., & Arnáiz, A. C. M. (2013). Planificación de la metodología docente 

adaptada al EEES: una propuesta en el ámbito de la economía aplicada. Revista 

Complutense de Educación, 24(1), 185-210. 

García Martín, A., Briones Peñalver, A. J., Busquier Sáez, S., García Cascales, M. S., De-

Miguel-Gómez, M. D., Mulas Pérez, J., ... & Sánchez Pérez, L. Á. (2010). Manual de 

elaboración de guías docentes adaptadas al EEES: Cartagena 2010. 

Montanero, M., Mateos, V.L., Gómez, V. y Alejo, R. (2006). Orientaciones para la 

elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa 2006. Badajoz: 

Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones.  

Ortiz Oria, V. M., Jenaro Río, C., García Meilán, J. J., Zubiauz de Pedro, M. B., Mayor 

Cinca, M. Á., & Arana Martínez, J. M. (2011). Implantación del grado y coordinación 

transversal: evaluación de la carga de trabajo teórica y real. MID. Memorias de 

Innovación Docente, 2010 - 2011 : [159] 

Ortiz, V. M., Jenaro, C., Meilán, J. G., Zubiauz, B., Mayor, M. A., & Arana, J. M. (2012). 

Carga de Trabajo en el EEES: La necesidad de coordinación docente entre 

asignaturas. JD Álvarez, MT Tortosa y N. Pellín (coords). IX Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria. Diseño de buenas prácticas docentes en el 

contexto actual, 1863-1877. 

Parra Costa, C.; Periago, P.; García Baño, R.; Maciá Sánchez, J.F.; Peñalver Martínez, M.J.; 

Martínez Segura, M.A.; Múlas Pérez, J.; Doménech Asensi, G. Estrategias de 

coordinación horizontal y vertical en los planes de estudios adaptados al EEES. En: 

Congreso Internacional de Innovación Docente, Cartagena, 2011. Cartagena: 

Universidad Politécnica de Cartagena, 2011. p.1815-1824 

Romero-Medina, A. (2006). Modelo cuantitativo de comparación y simulación de la carga de 

trabajo alumno (ECTS) - profesor (POD) en una asignatura universitaria. I Jornadas 

sobre adaptación de la Universidad de Murcia al EEES: “Proyectos de innovación 

educativa”. Murcia, España. 

Verdugo, M. I. & Bouzada, C. (2013) CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO 

NO PRESENCIAL REAL EN ECONOMETRÍA. 

 



2870  
 

ANEXO I. Tablas  

 

Tabla 1. Actividades con carga no presencial en las primeras 5 semanas del semestre 

      

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Genética 

Trabajo 
individual, 

trabajo 
cooperativo, 

respuesta a 
cuestionario 
por campus 

virtual 
 

Trabajo 
individual 

 

Trabajo 
individual 

 

Trabajo 
individual 

 

Trabajo 
individual, 

trabajo 
cooperativo, 

entrega de 
soluciones de 

problemas 
 

BIOQUÍMICA 
Trabajo 

individual 
 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
cooperativo + 
prep.prácticas 

 

Trabajo 
individual + 

prep.prácticas 
 

Trabajo 
individual + 

prep.prácticas 
 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
cooperativo + 
prep.prácticas 

 

BIOLOGÍA 
CELULAR 

Trabajo 
individual 

 

Trabajo 
individual 

 

Trabajo 
individual y 

otras 
 

Trabajo 
individual y 

otras 
 

Trabajo 
individual y 

otras 
 

INI. Bio / 
CCMAR 

Trabajo 
individual y 

en grupo 
 

Trabajo 
individual y 

en grupo 
Selección de 

objetivos 
Trabajo 

transversal 
(con 

Estadística) 

Trabajo 
individual y 

en grupo 
 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
cooperativo 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
cooperativo 

Estadística    
Entrega de 

problema 
resuelto 

Corrección 
por pares 

 

Tabla 2. Actividades con carga no presencial en las semanas 6 al 10 del semestre 

       

 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 

Genética 

Trabajo 
individual, 

trabajo 
cooperativo, 

entrega de 
soluciones de 

problemas 
 

Trabajo 
individual, 

trabajo 
cooperativo 

 

Trabajo 
individual, 

trabajo 
cooperativo, 

entrega de 
soluciones de 

problemas 
 

Trabajo 
individual, 

trabajo 
cooperativo, 

entrega de 
soluciones 

de 
problemas 

 

Trabajo 
individual 

 

BIOQUÍMICA Trabajo 
individual + 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
individual  

Trabajo 
individual 
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prep.prácticas 
 

Trabajo 
cooperativo + 
prep.prácticas 

 

prep.prácticas 
 

 + Trabajo 
cooperativo 

BIOLOGÍA 
CELULAR 

Trabajo 
individual y 

otras 
 

Trabajo 
individual 
y otras 

Trabajo 
individual 

 

Trabajo 
individual 

Trabajo 
cooperativo 

Trabajo 
individual 

Trabajo 
cooperativo 

INI. Bio / CCMAR 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
cooperativo 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
cooperativo 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
cooperativo 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
cooperativo 

Trabajo 
individual 
+ Trabajo 

cooperativo 

Estadística 
Entrega de 

problema 
resuelto 

Entrega y 
Corrección 

por pares de 
problema 

resuelto 

Entrega y 
Corrección 

por pares de 
problema 

resuelto 

Entrega de 
problema 

resuelto 

Corrección 
por pares 

 

Tabla 3. Actividades con carga no presencial en las semanas 11 al 16 del semestre 

 

Semana 
11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 

Genética Trabajo 
individual 

Trabajo 
individual, 
entrega de 
informe de 

prácticas 
 

Trabajo 
individual, 

trabajo 
cooperativo 

 

Trabajo 
individual, 

trabajo 
cooperativo 

 

Trabajo 
individual, 

trabajo 
cooperativo, 

entrega de 
soluciones 

de 
problemas 

 

*Trabajo 
individual en 

periodo de 
exámenes 

 

BIOQUÍMICA 
Trabajo 

individual 
 

Trabajo 
individual 

+ 
Preparación 

prueba 
final 

 

Trabajo 
individual 

+ 
Preparación 

prueba 
final 

 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
cooperativo+ 

Preparación 
prueba final 

 

Trabajo 
individual + 

Trabajo 
cooperativo+ 

Preparación 
prueba final 

 

Trabajo 
individual + 
Preparación 
prueba final 

 

BIOLOGÍA 
CELULAR 

Trabajo 
individual 

 

Trabajo 
individual 

 

Trabajo 
individual 

 

Trabajo 
individual 

 
  

INI. Bio / 
CCMAR 

Trabajo 
individual  

Trabajo 
individual  

Trabajo 
individual 

Ensayo 
seminario 

Entrega 
Póster 

Trabajo 
cooperativo 

Seminarios 
(conjunto con 

EST) 

Estadística Entrega 
ANOVA 

Corrección 
ANOVA y 
Entrega de 

Análisis 
Trabajo 

Conjunto 

  Entrega 
Póster 

Seminarios 
(conjuntamente 

con INI) 
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Tabla 4. Carga de horas no presenciales (NP) en las primeras 5 semanas del semestre 

      

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Genética 5,2 4,8 6,8 4,8 7,8 

BIOQUÍMICA 3 8 5 6 7 

BIOLOGÍA 
CELULAR 

3 9 9 9 9 

INI. Bio / CCMAR 4 7,5 7,5 7,5 4,5 

Estadística 3 6 4 6 6 

TOTAL CARGA 
SEMANAL 
(Horas NP) 

18,2 35,3 32,3 33,3 34,3 

 

Tabla 5. Carga de horas no presenciales (NP) en las semanas 6 al 10 del semestre 

      

 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 

Genética 7,8 5,2 7,8 4,8 6,4 

BIOQUÍMICA 6 8 5 4 6 

BIOLOGÍA 
CELULAR 

9 9 3 9 3 

INI. Bio / CCMAR 4,5 11 4,5 7,5 7,5 

Estadística 6 6 6 6 6 

TOTAL CARGA 
SEMANAL 
(Horas NP) 

33,3 39,2 26,3 31,3 28,9 

 

 

Tabla 6. Carga de horas no presenciales (NP) en las semanas 11 al 16 del semestre 

 

Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 

Genética 4,2 5,2 7,2 7,8 4,2  

BIOQUÍMICA 4 5 5 6 12  

BIOLOGÍA 
CELULAR 

9 3 4,5 1,5   
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INI. Bio / 
CCMAR 1,5 1,5  10,5 4,5 6 

Estadística 2 6 6 6 6 6 

TOTAL 
CARGA 

SEMANAL 
(Horas NP) 

20,7 20,7 22,7 31,8 26,7 12 
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Introducción	  
La	   coordinación	  de	   las	  ac,vidades	   transversales	  de	  
un	   curso	   plantea	   serias	   dificultades	   que	   van	  desde	  
la	  ges,ón	  de	  los	  horarios	  y	  los	  recursos	  disponibles	  
por	   el	   centro,	   hasta	   la	   planificación	   de	   las	  
ac,vidades	  semanales,	  evaluaciones	  de	  las	  mismas,	  
y	  por	  supuesto,	  la	  ges,ón	  de	  la	  carga	  semanal	  tanto	  
lec,va	   como	   de	   horas	   no	   presenciales	   (NP)	  
contempladas	  por	  las	  asignaturas.	  

Carga	  semanal	  
Las	   ac,vidades	   planificadas	   por	   las	   asignaturas	   ,enen	   un	  
lógico	  sen,do	  secuencial	  y	  estará	  condicionado	  por	  la	  ges,ón	  
del	  horario.	  La	  distribución	  de	  las	  horas	  de	  teoría,	  prác,cas	  de	  
laboratorio,	  de	  problemas	  y	  de	  ordenadores,	  salidas	  al	  campo,	  
todas	  estas	  son	  ac,vidades	  cuya	  planificación	  depende	  de	  los	  
recursos	   disponibles	   y	   que	   sólo	   pueden	  op,mizarse	   desde	   la	  
propuesta	  de	  horarios.	  

Resultados	  

Estado	  de	  la	  carga	  semanal	  del	  segundo	  semestre	  de	  los	  Grados	  en	  Biología	  y	  Ciencias	  del	  Mar	  

La	  carga	  de	  las	  dis,ntas	  asignaturas	  en	  las	  16	  
semanas	   del	   semestre	   se	   reparte	   entre	   las	  
horas	  presenciales	   (en	  azul	  en	   la	  Fig.	  1)	  y	   la	  
previsión	  de	  horas	  no	  presenciales	  según	  las	  
guías	   docentes	   de	   las	   asignaturas	   del	  
segundo	   semestre.	   En	   la	   primera	   parte	   del	  
semestre	   cuatro	   de	   las	   cinco	   primeras	  
semanas	   ,enen	   una	   carga	   superior	   a	   30	  
horas	   no	   presenciales.	   Entre	   las	   semanas	  
seis	  y	  diez	  hay	  3	  con	  carga	  por	  encima	  de	  30	  
horas	   NP,	   y	   en	   especial	   la	   semana	   sép,ma	  
llega	  casi	  a	  las	  40	  horas	  NP.	  Finalmente,	  en	  la	  
úl,ma	  parte	  del	  semestre	  entre	  las	  semanas	  
once	  y	  dieciséis	  sólo	  hay	  una	  por	  encima	  de	  
las	   30	   horas	  NP.	   En	   la	   Tabla	   1	   se	  muestran	  
las	  ac,vidades	  NP	  programadas	  por	  semana.	  

Es	  importante	  destacar	  el	  esfuerzo	  hecho	  en	  la	  elaboración	  de	  las	  guías	  docentes,	  y	  en	  la	  ges,ón	  de	  los	  horarios,	  pero	  
en	  todo	  el	  desarrollo	  de	  un	  sistema,	  deben	  plantearse	  mecanismos	  de	  ges,ón	  de	  la	  calidad	  de	  la	  docencia,	  y	  es	  por	  
ello	  que	  el	  horario	  es	  un	  elemento	  clave	  tanto	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	   la	  ges,ón	  de	   los	  recursos	  como	  desde	  la	  
coordinación	   de	   ac,vidades	   “generadoras”	   de	   carga	   presencial	   y	   no	   presencial.	   También	   se	   reconoce	   el	   esfuerzo	  
realizado	   para	   “descargar”	   el	   número	   de	   horas	   semanales	   por	   ejemplo	   en	   las	   asignaturas	   con	   ac,vidades	   más	  
transversales,	  donde	  se	  ha	  desplazado	  las	  Jornadas	  de	  Inves,gación	  a	  la	  semana	  16,	  así	  como	  se	  ha	  dado	  un	  mayor	  
peso	  en	   la	  evaluación	  de	  ac,vidades	  a	   lo	   largo	  del	  semestre,	  y	  menor	  peso	  a	   las	  ac,vidades	  finales.	  También	  se	  ha	  
implicado	  al	  alumnado	  en	  la	  elaboración	  de	  diagramas	  de	  Gan_	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  las	  asignaturas,	  lo	  cual	  facilita	  
la	  programación	  del	  trabajo	  individual	  y	  grupal,	  y	  un	  mejor	  reparto	  del	  esfuerzo	  	  de	  aprendizaje.	  

Semana	  1	   Semana	  2	   Semana	  3	   Semana	  4	   Semana	  5	   Semana	  6	   Semana	  7	   Semana	  8	   Semana	  9	   Semana	  10	   Semana	  11	   Semana	  12	   Semana	  13	   Semana	  14	   Semana	  15	   Semana	  16	  

GenéFca	  

Trabajo	  
individual,	  
trabajo	  

coopera,vo,	  
respuesta	  a	  

cues,onario	  por	  
campus	  virtual	  

Trabajo	  
individual	   Trabajo	  individual	  Trabajo	  individual	  

Trabajo	  
individual,	  trabajo	  

coopera,vo,	  
entrega	  de	  

soluciones	  de	  
problemas	  

Trabajo	  
individual,	  trabajo	  

coopera,vo,	  
entrega	  de	  

soluciones	  de	  
problemas	  

Trabajo	  
individual,	  
trabajo	  

coopera,vo	  

Trabajo	  
individual,	  
trabajo	  

coopera,vo,	  
entrega	  de	  

soluciones	  de	  
problemas	  

Trabajo	  
individual,	  
trabajo	  

coopera,vo,	  
entrega	  de	  

soluciones	  de	  
problemas	  

Trabajo	  
individual	  

Trabajo	  
individual	  

Trabajo	  
individual,	  
entrega	  de	  
informe	  de	  
prác,cas	  

Trabajo	  
individual,	  
trabajo	  

coopera,vo	  

Trabajo	  
individual,	  
trabajo	  

coopera,vo	  

Trabajo	  
individual,	  
trabajo	  

coopera,vo,	  
entrega	  de	  

soluciones	  de	  
problemas	  

*Trabajo	  
individual	  en	  
periodo	  de	  
exámenes	  

BIOQUÍMICA	   Trabajo	  
individual	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Trabajo	  

coopera,vo	  +	  
prep.prác,cas	  

Trabajo	  individual	  
+	  prep.prác,cas	  

Trabajo	  individual	  
+	  prep.prác,cas	  

Trabajo	  individual	  
+	  Trabajo	  

coopera,vo	  +	  
prep.prác,cas	  

Trabajo	  individual	  
+	  prep.prác,cas	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Trabajo	  

coopera,vo	  +	  
prep.prác,cas	  

Trabajo	  
individual	  +	  

prep.prác,cas	  

Trabajo	  
individual	  	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Trabajo	  

coopera,vo	  

Trabajo	  
individual	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Preparación	  
prueba	  final	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Preparación	  
prueba	  final	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Trabajo	  

coopera,vo+	  
Preparación	  
prueba	  final	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Trabajo	  

coopera,vo+	  
Preparación	  
prueba	  final	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Preparación	  
prueba	  final	  

BIOLOGÍA	  
CELULAR	  

Trabajo	  
individual	  

Trabajo	  
individual	  

Trabajo	  individual	  
y	  otras	  

Trabajo	  individual	  
y	  otras	  

Trabajo	  individual	  
y	  otras	  

Trabajo	  individual	  
y	  otras	  

Trabajo	  
individual	   Trabajo	  

individual	  

Trabajo	  
individual	  

Trabajo	  
individual	   Trabajo	  

individual	  
Trabajo	  
individual	  

Trabajo	  
individual	  

Trabajo	  
individual	   	  	   	  	  

y	  otras	   Trabajo	  
coopera,vo	  

Trabajo	  
coopera,vo	  

INI.	  Bio	  /	  
CCMAR	  

Trabajo	  
individual	  y	  en	  

grupo	  

Trabajo	  
individual	  y	  en	  

grupo	  

Trabajo	  individual	  
y	  en	  grupo	  

Trabajo	  individual	  
+	  Trabajo	  

coopera,vo	  

Trabajo	  individual	  
+	  Trabajo	  

coopera,vo	  

Trabajo	  individual	  
+	  Trabajo	  

coopera,vo	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Trabajo	  

coopera,vo	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Trabajo	  

coopera,vo	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Trabajo	  

coopera,vo	  

Trabajo	  
individual	  +	  
Trabajo	  

coopera,vo	  

Trabajo	  
individual	  	  

Trabajo	  
individual	  	  

Trabajo	  
individual	  

Entrega	  Póster	   Trabajo	  
coopera,vo	  

Seminarios	  
(conjunto	  con	  

EST)	  

Selección	  de	  
obje,vos	  
Trabajo	  

transversal	  
(con	  

Estadís,ca)	  

Ensayo	  
seminario	  

EstadísFca	   	  	   	  	   	  	  
Entrega	  de	  
problema	  
resuelto	  

Corrección	  por	  
pares	  

Entrega	  de	  
problema	  
resuelto	  

Entrega	  y	  
Corrección	  por	  

pares	  de	  
problema	  
resuelto	  

Entrega	  y	  
Corrección	  por	  

pares	  de	  
problema	  
resuelto	  

Entrega	  de	  
problema	  
resuelto	  

Corrección	  
por	  pares	  

Entrega	  
ANOVA	  

Corrección	  
ANOVA	  y	  
Entrega	  de	  
Análisis	  
Trabajo	  
Conjunto	  

	  	   	  	   Entrega	  Póster	  
Seminarios	  
(conjuntame
nte	  con	  INI)	  

Carga	  total	  semanal	  (en	  horas)	  

Fig.	  1.	  Número	  de	  horas	  presenciales	  y	  no	  presenciales,	  por	  semana	  del	  segundo	  semestre	  en	  los	  Grados	  en	  Biología	  y	  Ciencias	  del	  Mar.	  	  

Tabla	  1.	  Distribución	  de	  las	  ac,vidades	  NP	  por	  semana	  y	  asignatura	  del	  segundo	  semestre	  en	  los	  Grados	  en	  Biología	  y	  Ciencias	  del	  Mar.	  	  

Conclusiones	  
Desde	  las	  primeras	  etapas	  de	  la	  implantación	  de	  los	  grados	  en	  Biología	  y	  en	  Ciencias	  del	  Mar	  las	  dis,ntas	  comisiones	  
de	  grado	  y	  de	   semestre	  han	  hecho	  un	  esfuerzo	   importante	  por	  evitar	   la	   concentración	  de	  ac,vidades	  en	   semanas	  
crí,cas.	   Sin	   embargo	   siguen	   exis,endo	   algunas	   semanas	   cuya	   carga	   resulta	   superior	   a	   30	   horas	   semanales	   no	  
presenciales	  que	  se	  suman	  a	   las	  ac,vidades	  presenciales	  de	   la	  misma	  semana.	  Los	   recursos	  disponibles	  y	  el	  propio	  
horario	  son	  finitos	  y	  conforman	  un	  sistema	  muy	  limitado	  y	  didcil	  de	  ges,onar	  donde	  las	  mejoras	  en	  un	  sen,do	  a	  veces	  
se	  traducen	  en	  perjuicios	  para	  otros	  casos.	  Una	  vez	  detectados	  los	  problemas,	  se	  debe	  establecer	  un	  plan	  de	  ges,ón	  
integral	  para	  buscar	  la	  propuesta	  óp,ma.	  
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RESUMEN  

En la última década la universidad española ha destinado una parte nada desdeñable de sus recursos económicos 

y humanos al fomento de la calidad de la formación de sus docentes. Aunque presentada de manera algo 

simplificada, la premisa tácita que subyace todo este despliegue de medios parece ser la de que las habilidades de 

un profesor no son muy diferentes de las de un buen artesano: sastres y profesores requieren del dominio de una 

técnica y, toda vez que ésta es controlada, sastres y profesores serán virtuosos de sus respectivos oficios. Pero es 

posible que a esta idea, sin ser del todo descabellada, subyazca una visión un tanto distorsionada del oficio de 

docente: que hay un aspecto técnico en nuestro trabajo susceptible de ser cultivado y de mejorar me parece una 

realidad innegable, pero sostengo que esta dimensión es más bien secundaria y que hay otras dimensiones -más 

allá de la puramente técnica- que son  mucho más definitorias del oficio de buen docente. En esta comunicación 

voy a reflexionar sobre la importancia de cualidades como la capacidad crítica, la creatividad y la honestidad 

para el ejercicio de la profesión de docente y, a partir de dicha reflexión, trataré de extraer algunas conclusiones 

sobre lo que estimo que constituye una adecuada percepción de la naturaleza y habilidades del buen profesor. 

 

Palabras clave: calidad de la formación docente, evaluación de la docencia, cualidades del buen docente. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la última década la universidad española ha destinado una parte nada desdeñable de 

sus recursos económicos y humanos al fomento de la calidad de la formación de sus docentes. 

La estrategia de las universidades para mejorar la calidad de la formación docente se ha 

desplegado en diversos frentes: se han creado nuevos organismos institucionales diseñados al 

efecto -desde vicerrectorados a secretarías, pasando por institutos y vicedecanatos-; se han 

impulsado innumerables proyectos de investigación en docencia; se ofrece una ingente 

cantidad de cursos de formación del profesorado; se organizan un gran número de congresos, 

foros y jornadas sobre docencia universitaria, etc. Mediante todo este  despliegue de medios, 

las universidades no hacen sino responder a una demanda que el Ministerio de Educación 

considera un capítulo imprescindible en el currículo del profesorado: la calidad de la 

formación docente. El pilar vertebrador de la carrera profesional universitaria no puede ser ya 

sólo la actividad investigadora y la docente sino que, además, se debe ser un docente 

“formado en la calidad”. Prueba de que toda esta transformación va en serio y los profesores 

no nos vamos a poder sustraer a ella es que, en el diseño del currículo destinado a la 

acreditación del profesorado, la ANECA reserva un apartado -al margen de la actividad 

docente y su evaluación- destinado a la calidad de la formación docente. En este apartado se 

valora de manera muy destacada la participación y asistencia a congresos orientados a la 

formación docente universitaria, así como las estancias en centros docentes y los cursos de 

formación docente recibidos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Esta exigencia de la formación de la calidad docente y el consecuente despliegue de 

medios se fundan en la creencia, extendida por los expertos, consistente en que la calidad de 

los docentes españoles mejorará sensiblemente como consecuencia del aprendizaje de una 

serie de técnicas de ejercitación. Reputadas autoridades en la materia nos dicen que “eso de 

que ser profesor es un arte y se nace con ello no es verdad, hay que capacitarse, igual que no 

vale tener un hijo para ser buen padre”
i
.  Una manifestación de esta creencia la encontramos 

en la presuposición de que el empleo de una serie de estipulaciones técnicas -como los 

conceptos de capacidades, competencias y contenidos que figuran en las guías de las 

asignaturas-  constituye un valioso indicador de una docencia de calidad.  
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Aunque presentada de manera algo simplificada, la premisa tácita que subyace a este 

planteamiento parece ser la de que las habilidades
ii
 de un profesor no son muy diferentes de 

las de un buen artesano: sastres y profesores requieren del dominio de una técnica y, toda vez 

que ésta es controlada, sastres y profesores serán virtuosos de sus respectivos oficios. Pero es 

posible que a esta idea, sin ser del todo descabellada, subyazca una visión un tanto 

distorsionada del oficio de docente: que hay un aspecto técnico en nuestro trabajo susceptible 

de ser cultivado y de mejorar me parece una realidad innegable, pero creo que esta dimensión 

es más bien secundaria y que los árboles no nos deben impedir ver el bosque: hay otras 

dimensiones -más allá de la puramente técnica- que son  mucho más definitorias del oficio de 

buen docente. En esta comunicación voy a reflexionar sobre la importancia de cualidades 

como la capacidad crítica, la creatividad y la honestidad para el ejercicio de la profesión de 

docente y, a partir de dicha reflexión, trataré de extraer algunas conclusiones sobre lo que 

estimo que constituye una adecuada percepción de la naturaleza y habilidades del buen 

profesor. 

Empecemos por la capacidad crítica ¿Podemos ser buenos profesores si nos limitamos 

a transmitir el conocimiento de manera dogmática y no somos capaces de someter jamás a un 

juicio crítico las tesis, hipótesis o paradigmas científicos dominantes? Si es indudable que el 

progreso científico de los últimos siglos ha sido posible gracias al cuestionamiento de los 

antiguos paradigmas ¿no tiene ningún papel que jugar en este cuestionamiento el profesor 

encargado de formar a sus alumnos? Si la ciencia es enemiga de la dogmática, tanto o más 

debe serlo la trasmisión que del pensamiento científico llevan a cabo los profesores. 

Vayamos ahora a la creatividad del profesor. La creatividad en la docencia está 

inextricablemente vinculada a la capacidad de asociación del discurso científico con nuevos 

conceptos e ideas, lo que exige necesariamente salirse del guión preestablecido para la clase y 

-no sin cierto riesgo- someter a prueba nuevas conjeturas ¿Alguien tildaría de bueno a un 

profesor férreamente encadenado a su propio temario; a su programación; a sus diapositivas 

de power point? ¿Puede ser un buen profesor alguien incapaz de establecer una dialéctica viva 

con su auditorio que le permita romper el corsé de esquemas y programaciones prefabricados 

y crear una dinámica de aprendizaje activa y estimulante? Cuando ya nadie duda de la 

importancia del factor creativo en la investigación científica y en la elaboración de las más 

relevantes teorías, ¿vamos a negar la importancia de la creatividad en la impartición de 

docencia? 
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¿Y qué decir de la honestidad de profesor? Asumir que no somos Kalikatres 

Sapientísimo nos privará, indiscutiblemente, de un cierto glamour ante nuestros alumnos, pero 

admitir los límites de nuestras capacidades y de nuestro oficio no deja de ser una lección más 

–y nada desdeñable, por cierto- que estamos obligados a ofrecer a nuestros alumnos. “¿De 

dónde obtienen nuestras consideraciones su importancia -se preguntó Wittgenstein una vez-, 

si todo lo que la filosofía puede hacer es destruir ídolos y con ello, según parece, todo aquello 

que es de interés, es decir todo aquello grande e importante. (Todos los edificios; dejando solo 

piedras rotas y escombros)? Si las tentativas de una metafísica explicativa no son sino 

imitaciones falsas de la ciencia sólida, ¿no deberían ser desenmascaradas como tales en lugar 

de ser honradas como versiones múltiples de una «filosofía primera»?”
iii

. Vista desde esta 

perspectiva, la visión de la filosofía de Wittgenstein puede decirse que lleva a un estado 

terminal la idea de verdad filosófica. Es indudablemente que afirmar que las verdades 

filosóficas son un mito no resulta tan atrayente como afirmar que se posee la verdad 

filosófica; probablemente nuestra parroquia se resienta si le desinflamos las expectativas, pero 

sólo seremos buenos profesores si somos honestos con los límites de la idea de verdad en 

nuestras respectivas disciplinas. 

Por supuesto, ninguna de estas tres características que he mencionado -la capacidad 

crítica, la creatividad y la honestidad profesional- obedecen a los parámetros de aprendizaje 

del conocimiento técnico: son, en buena medida, rasgos naturales de la personalidad que se 

van desplegando siempre y cuando el proceso de desarrollo de nuestras capacidades 

intelectuales haya tenido ocasión de avanzar en un entorno favorable. Pero creo que son estas 

cualidades -y probablemente algunas otras que ahora no me es posible mencionar aquí- las 

que verdaderamente convierten a un profesor en un buen profesor. Sobredimensionar el 

aspecto técnico de nuestro oficio y colocar nuestras habilidades del lado de las de un buen 

sastre no hace sino distorsionar una adecuada percepción de la naturaleza de nuestro trabajo y 

sus habilidades consustanciales; no es el manejo de una técnica lo que hace de un profesor un 

buen profesor, sino -entre otras cualidades- su capacidad crítica, su creatividad y su 

honestidad profesional. 

 

3. CONCLUSIONES 

En primer lugar, las cualidades de un buen profesor no distan mucho de las de un buen 

investigador; el oficio de profesor está más cerca del oficio de investigador que del oficio de 
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sastre. Entonces podemos pensar que el denostado tópico de que si se es un buen investigador 

se es también un buen profesor no resulta tan descabellado como los expertos en formación 

docente pretenden. A mi juicio se trata de una equiparación basada en una intuición 

básicamente certera. No pretendo con ello indicar que nuestras habilidades como profesores 

no sean susceptibles de mejorar, pero sí que en los niveles universitarios los rasgos esenciales 

de un buen profesor suelen ir de la mano de los de un buen investigador  

Vayamos, en segundo lugar, a una cuestión que se deriva de la anterior ¿qué sucede 

con aquellos docentes que no poseen estas tres cualidades? ¿pueden, aun así, ser buenos 

profesores? Me temo que la respuesta es no; no pueden serlo: sin desdeñar para nada las 

habilidades comunicativas y dinamizadoras -que son muy de agradecer en cualquier profesor-, 

sin sentido crítico, creatividad y honestidad profesional es dudoso que un profesor llegue a 

brillar. Quienes estén afectados por tales carencias podrán, todo lo más, disimular sus 

limitaciones mediante el aprendizaje de una serie de técnicas -oratoria, dinamización de 

grupos, acción tutorial, etc- pero, como afirma el viejo dicho español, “si no hay mata no hay 

patata”: de donde no hay cualidades de buen profesor no vamos a poder extraerlas.  

Al empezar mi intervención recogía la afirmación de un  experto en formación de 

docentes que señalaba “eso de que ser profesor es un arte y se nace con ello no es verdad, hay 

que capacitarse, igual que no vale tener un hijo para ser buen padre”. Creo que la 

comparación entre las capacidades del profesor y las del padre es del todo pertinente, pero 

discrepo de que de la misma se infieran las consecuencias que el experto supone: ciertamente, 

para ser buen padre no vale con tener un hijo, pero pensar que con el aprendizaje de una serie 

de técnicas nos vamos a convertir en buenos padres resulta por igual descabellado. Sin ciertas 

características naturales como son la empatía, la generosidad o el sentido común, difícilmente 

llegaremos a sobrepasar como padres el umbral de la inocuidad: las escuelas para padres están 

muy bien, pero ¡ay de quien no tenga dotes naturales para la crianza de los hijos! 

La tercera consecuencia que se extrae de la reflexión anterior concierne a la 

importancia del entorno formativo para que las tres cualidades del buen docente (y del buen 

investigador) se desarrollen. He sostenido que la capacidad crítica, la creatividad y la 

honestidad profesional son, en buena medida, rasgos naturales de la personalidad, pero he 

matizado también la importancia del entorno formativo para que estas capacidades 

intelectuales desplieguen su potencial. El sistema educativo en general y la universidad en 

particular son el ámbito adecuado para que -sin descuidar las demandas de formación en 
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general- los sujetos con un potencial para la investigación y para la docencia logren 

desarrollarlo. Que los buenos investigadores son los más idóneos para formar a buenos 

investigadores es algo que nadie duda, pero, que los buenos docentes son los más idóneos 

para formar a buenos docentes no parece tan asentado en nuestras mentalidades. Ofrecer el 

entorno idóneo para el desarrollo de las capacidades investigadoras y docentes de los sujetos 

comienza por que los profesores tomemos conciencia de la importancia de nuestro trabajo, 

pero también precisa que tengamos la  capacidad de hacerlo y que se nos dé la oportunidad de 

ponerlo en práctica.  

¿Se deriva de esta reflexión una cierta complacencia con la endogamia? A mi juicio –y 

aunque suene casi herético lo que voy a decir- la endogamia universitaria es un fenómeno 

normal y que -por sí mismo- no tiene nada de reprobable: no creo que Platón desmerezca por 

haber sido cooptado por Sócrates, ni Aristóteles por haber sido cooptado -a su vez- por 

Platón. La endogamia pierde su carácter neutro cuando no se basa en criterios de capacidades 

y méritos para la docencia y para la investigación, sino en razones que no pueden ser 

expuestas en público. El mal de las universidades españolas no es tanto la endogamia, cuanto 

que, al igual que en el resto del país, ha arraigado escasamente la cultura de lo público ¿Qué 

puede esperarse de un país en el que los políticos obtienen sobresueldos de los empresarios, a 

cambio de contratos públicos, en el que los gestores emplean las ayudas públicas para 

beneficiar a familiares y amigos, en el que los banqueros mantienen sus cuentas en paraísos 

fiscales? La universidad es inevitablemente un reflejo de la sociedad (aunque debiera ser 

también un modelo para la sociedad).    

Estas consideraciones me llevan a una última reflexión con la que concluyo ya mi 

intervención. Pensar que los problemas de las universidades españolas van remediarse 

mediante el diseño de sistemas de acreditación del profesorado protocolizados, en los que de 

la suma de una serie de variables -como son la participación y asistencia a congresos 

orientados a la formación docente universitaria, las estancias en centros docentes o los cursos 

de formación docente recibidos- se obtiene la resultante buen docente, es negarse a reconocer 

la crudeza de los hechos tal cual son. No son los más sofisticados sistemas de detección de la 

corrupción lo que logra controlar los desmanes de políticos, cargos públicos y banqueros, sino 

una concepción de lo público, en la que el que abusa es visto como no como un mal crónico, 

sino como un verdadero paria social. De la misma forma, sólo si en nuestras mentalidades 

arraiga profundamente la conciencia del importante valor público de la universidad,  
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lograremos que las universidades españolas caminen con la cabeza tan erguida como lo hacen 

las universidades europeas de primer nivel.   
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RESUMEN (ABSTRACT)  
En el actual contexto socioeconómico, caracterizado por una incipiente recuperación de la crisis económica que 

irrumpió en nuestro país en el año 2008, el autoempleo puede convertirse para los futuros egresados del Grado 

en Publicidad y Relaciones Públicas en una excelente apuesta profesional. La contribución que presentamos se 

sustenta en una pregunta de investigación a través de la cual nos planteamos si “los profesionales del sector de la 

comunicación con competencias sólidas en emprendimiento pueden optar a mejores posibilidades de desarrollo 

en su carrera profesional como trabajadores autónomos”.  Por ello, el objetivo de nuestra investigación es 

identificar cuáles son los aspectos (o ítems) fundamentales de los contenidos y de la metodología docente 

implementada por los integrantes de la RED interuniversitaria para el desarrollo de competencias emprendedoras 

en estudiantes del grado en Publicidad y Relaciones Públicas. PRP-Emprende, en diferentes propuestas docentes 

dentro del Grado, para analizar si éstas contribuyen a estimular o a frenar el emprendedurismo en el alumnado.  

Los resultados obtenidos nos permitirán, por una parte, revisar las propuestas diseñadas en las diversas guías 

docentes de los integrantes de la red; y por otra, realizar como grupo de trabajo colaborativo una nueva propuesta 

de metodología didáctica para consolidar las competencias emprendedoras en el perfil profesional de los 

estudiantes del Grado, junto con las cognitivas, procedimentales y actitudinales. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

Se describe un problema de estudio sobre la idoneidad de contenidos académicos 

y metodología docente para el desarrollo de competencias emprendedoras en estudiantes 

del grado en Publicidad y Relaciones Públicas.  

A partir de una pregunta de investigación sobre si los profesionales del sector de 

la comunicación con competencias sólidas en emprendimiento pueden optar a mejores 

posibilidades de desarrollo en su carrera profesional como trabajadores autónomos, se 

diseña una estrategia de investigación basada en triangulación metodológica para el 

análisis de la enseñanza de competencias emprendedoras en el grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas que se sustenta en estudio cuantitativo y cualitativo, investigación 

secundaria sobre empleabilidad y emprendimiento y experiencias emprendedoras por 

parte de alumnos de asignaturas impartidas por miembros de la Red. 

1.2 Revisión de la literatura.  

La literatura profesional y académica sobre el problema de estudio muestra la 

complejidad del proceso de toma de decisión de emprender un negocio, ya que éste 

tiene que ver con rasgos de la personalidad, con ciertas habilidades y motivación para el 

emprendimiento.  

Innumerables son las definiciones sobre emprendimiento. En general todas 

coinciden en que se trata de acciones de creación de algo nuevo, ya sea producto o 

servicio, que aporta valor económico y social (sobre todo referido al empleo), y que 

están relacionadas con creatividad, autoconfianza, gestión de recursos y del riesgo, y 

capacidad relacional en un amplio sentido abarcando también las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Hasta dónde los contenidos académicos y metodologías docentes impulsan o 

frenan la motivación hacia el emprendimiento, y facilitan la adquisición tales 

habilidades necesarias y qué competencias emprendedoras adquieren los alumnos 

durante su proceso formativo universitario, es una preocupación actual en el marco de la 

educación superior respecto a una situación actual de inserción laboral difícil. En este 

sentido el modelo de enseñanza por competencias, se considera “una puerta de entrada a 

la introducción de la iniciativa emprendedora en el aula” (Alemany, y otros, 2013). 

El Foro de Niza Sophia Antipolis, organizado por la DG de Empresa e Industria 

de la Comisión Europea en colaboración con los estados miembros, se denominó 

“Formar para emprender” y entre sus ejes temáticos se abordó “De la escuela a la 
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universidad: ¿Qué pedagogías, qué acciones para infundir a los jóvenes el espíritu 

empresarial?1 (Ministerio de Industria, turismo y comercio. Secretaría general de 

industria. Dirección General de política de la Pequeña y Mediana Empresa, 2010). 

Abundando en este enfoque pedagógico Zubizarreta y otros (2014) afirman que “La 

educación se convierte en un facilitador del emprendimiento cuando potenciamos que 

los alumnos sean capaces de imaginar, emprender, crear y valorar acciones o proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, seguridad, responsabilidad y sentido crítico”. 

 Desde una perspectiva ontológica aunque el emprendimiento tiene que ver con   

atributos humanos que es necesario afianzar mediante la educación. (Orrego 2008).  

Castillo (2009)2 hace una revisión del estado del arte en la enseñanza del 

emprendimiento y afirma que su enseñanza debe fundamentarse en la acción basada en 

la teoría, que de algún modo motiven el emprendimiento como una manera de pensar y 

actuar; desde esta perspectiva motivacional (Marulanda, Montoya y Vélez (2014:207) 

exponen que “la motivación puede afectar no solo la adquisición y habilidades de las 

personas, sino también cómo y en qué medida se utilizan sus habilidades”. Desde la 

perspectiva de la teoría social cognitiva (Osorio Tinoco & Pereira Laverde, 2011), 

recuerdan que “para estimar el potencial de la educación para el emprendimiento es 

preciso buscar una perspectiva diferente, que genere en los individuos las capacidades 

necesarias para tomar decisiones en acciones emprendedoras”. 

Marina (2010) hace una profunda reflexión filosófica, psicológica, pedagógica y 

ética sobre la competencia de emprender. Su visión de una nueva pedagogía por 

competencias le lleva a proponer “recuperar el dinamismo propio del ser humano, 

favoreciendo en el alumno la búsqueda de lo nuevo, de la creación y la ampliación de 

sus posibilidades”. Podemos ver cierta sintonía con las referencias anteriores en relación 

con la educación mediante la acción sustentada en la teoría, y la motivación para la 

acción como parte de la metodología didáctica orientada al emprendimiento. 

Ciertamente el conocimiento es acción y las innovaciones educativas deben orientarse, 

entrenar en la detección de oportunidades de un entorno próximo y global a la vez 

(“Glocal”) y a la capacitación de aplicación de los conocimientos teórico–técnicos en 

                                                 
1  http://www.industrie.gouv.fr/pratique/format/colloq/sp_coll-es.htm.  
2 Estudio realizado para INTEC.CHILE, en el marco del proyecto “Emprendedores como creadores de 
Riqueza y Desarrollo Regional” financiado por el Fondo de Desarrollo e innovación de CORFO, y el apoyo 
de la Universidad de Tarapacá y el servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). 
 

http://www.industrie.gouv.fr/pratique/format/colloq/sp_coll-es.htm
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este contexto glocal, en el que las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) juegan un papel destacado. 

Al hilo de las TIC (Herrera Echeverri, 2009) expone que los “los emprendedores 

pueden utilizar las redes sociales como vehículo para obtener legitimidad y obtener 

aceptación social y sugiere que “en el contexto de emprendimiento, la red social hace 

posible que el emprendedor configure un capital social, compuesto por una reputación y 

unas relaciones que le proveen información, le permiten ejercer influencia y encontrar la 

solidaridad en el desarrollo de su iniciativa. Por tanto el entrenamiento y capacitación en 

el uso de redes sociales, bien orientado al emprendimiento es algo a tener en cuenta, 

dado que los jóvenes, en tanto que nativos digitales, invierten mucho tiempo en las 

mismas, y es que de acuerdo con C.J. Hamelink (2011)3  “Las redes son fundamentales 

para la vida humana (…) la era de internet es la era de la Red (…) las redes son 

globales pero la vida de la mayor parte de la gente es local”. Es por ello que, el hecho 

tecnológico, si bien es importante, no debe hacer olvidar la dimensión humana de la red 

social y del emprendimiento. En efecto en palabras Orrego (2008) “aunque mediado 

por la necesidad de la unidad, el sujeto piensa en relación con el otro y en su 

complementariedad; en el caso del emprendimiento se apoya en dimensiones como la 

autonomía y la libertad para formular sus propias ideas y pensamientos”.    

La tesis doctoral “Ensayos sobre la actividad emprendedora de los jóvenes desde 

una perspectiva territorial” (Gómez Araujo, 2014) arroja entre otras, una conclusión que 

revela que los jóvenes españoles tienen mayor probabilidad de ser emprendedores que 

los no-jóvenes, debido a que factores socioculturales y psicológicos de autoconfianza, 

modelos de referencia y estigma social al fracaso parecen afectar menos a los individuos 

jóvenes. Parece interesante pues aprovechar esta situación para estimular la visión de 

autoempleo y emprendimiento en los alumnos, recordando que la acción habrá formar 

parte de la formación.   

En general, tras la revisión multidisciplinar de la literatura profesional y 

científica vinculada a la educación en emprendimiento, se infiere que el planteamiento 

adecuado es que además de formar sobre emprendimiento, hay que formar para 

emprender y esto supone que los programas docentes deben responder como mínimo a 

los siguientes criterios: 

                                                 
3 Capítulo Comunicación y poder en la era de Internet. En la obra Políticas, redes y tecnologías en la 
comunicación para el desarrollo. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. 



2887  
 

 Contenidos multidisciplinares para fomento de visión holística, que amplíe la 

visión sobre emprendimiento en los alumnos en la que se contemple la 

posibilidad de que se dé el fracaso y cómo asumir el riesgo. 

 Creatividad (tanto para la manera de observar el entorno, como para ofrecer 

respuestas a las demandas del entorno). 

 Auto observación o autoconocimiento. 

 Experimentación / simulación de acciones emprendedoras. 

 Entrenamiento en liderazgo, trabajo en equipo, y solidaridad (acción en 

proyectos sociales que estimulen emprendimientos sociales). 

 Entrenamiento en el manejo profesional de las redes sociales. 

 Bases de creación de empresas como plan de empresa, tipos de empresas, 

fórmulas jurídicas, etc. 

1.3 Propósito. 

El propósito de la investigación en esta fase de proyecto piloto es, evaluar 

tentativamente las competencias emprendedoras que se adquieren durante la carrera y 

contrastarlas con las competencias desarrolladas por emprendedores y competencias 

demandadas por empresas de este ámbito de conocimiento. Como resultado del hallazgo 

de investigación se pretende, por una parte proponer mejoras e innovaciones iniciales en 

el planteamiento de las guías docentes relacionadas en mayor medida con el 

emprendimiento en Publicidad y Relaciones Públicas, y por otra validar los 

instrumentos utilizados en esta primera aproximación, a fin de ampliar y profundizar la 

investigación en este campo. 

Como hipótesis de partida se plantea: “los profesionales del sector de la 

comunicación con competencias sólidas en emprendimiento pueden optar a mejores 

posibilidades de desarrollo en su carrera profesional como trabajadores autónomos”; En 

relación la misma, las posibles variables de influencia tienen que ver con contenidos y 

metodologías didácticas favorecedoras o no de estímulo al emprendimiento. 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 El contexto socioeconómico actual plantea nuevos retos a la educación superior   

que, a partir de del modelo de formación por competencias, facilite la inserción laboral 

de los titulados cualificados para responder a las nuevas necesidades en un entorno. El 

autoempleo se vislumbra como una salida al mercado laboral interesante. Por ello los 

participantes de esta Red, son por una parte 6 profesores de las Universidades de 



2888  
 

Alicante, Barcelona y Complutense de Madrid que imparten asignaturas con 

potencialidad para estimular el emprendimiento, y por otra dos doctorandas, que además 

trabajan en el ámbito universitario de innovación relacional.  

2.2. Diseño metodológico: materiales, instrumentos y procedimientos 

Se plantea la realización de un estudio exploratorio-descriptivo y longitudinal4 

con la finalidad de analizar la enseñanza de competencias emprendedoras en el grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas. Con ello se pretende llevar a cabo una exploración de 

las variables que la definen, testar los instrumentos de medida diseñados para ello, y 

finalmente  llevar a cabo una descripción de la situación actual de la misma. 

El diseño metodológico que se propone se basa en el desarrollo de una 

triangulación múltiple en términos de Denzin (1989, citado en Ardoy, Pasadas, & Ruíz, 

2004), dado el planteamiento de una triangulación de investigador y una triangulación 

metodológica entre métodos simultánea (esta última, combinando técnicas cualitativas y 

cuantitativas). Dicho planteamiento atiende a las recomendaciones de numerosos 

investigadores en el uso de varías vías de investigación para una mejor aproximación al 

objeto de estudio y validación de los resultados, tal como señala oportunamente Ashatu 

(2009) al reseñar las ventajas de la triangulación en la investigación en Ciencias 

Sociales. 

A continuación se describen las técnicas de investigación empleadas, así como 

los procedimientos, materiales e instrumentos en cada una de ellas. 

2.2.1 Análisis de contenido de las guías docentes (I. Secundaria) 

 

 
                                                 
4 El presente proyecto de la RED-EMPRENDE aspira a  ser el punto de partida para el establecimiento de 
un estudio longitudinal del análisis de la formación para el emprendimiento en el grado de Publicidad y 
RRPP, que permita la mejora continua en el mismo. 
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2.2.2 Estudio cuantitativo a alumnos5 

 
2.2.3 Análisis de experiencias reales de emprendimiento de alumnos de las asignaturas 

incluidas en la Red Docente y de competencias demandadas por el mercado laboral6 

 
3. RESULTADOS 

3.1 Análisis guías docentes asignaturas participantes en Red-Emprende 

De acuerdo a los criterios descritos en el marco teórico se han evaluado las guías 

docentes de las asignaturas objeto de estudio, atendiendo a puntuaciones ponderadas, y 

cuyos resultados globales mostramos en la siguiente ilustración, y posteriormente 

pasamos a detallar7. 

Gráfico 1. Evaluación global de las guías docentes por asignatura 

 
                                                 
5 Para mayor detalle metodológico de la encuesta, vid. ficha técnica en el anexo. 
6 Vid. ficha técnica y guion de la entrevista en anexo. 
7 Vid. ficha de  análisis en el anexo. 
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En primer lugar, se observa que en el conjunto de las asignaturas se incluyen 

amplios contenidos tanto específicos como relacionados con el emprendimiento, 

estableciendo una visión multidisciplinar de las mismas, fomentando la creatividad y el 

trabajo colaborativo, e impulsando el uso de las TIC y redes sociales, entre otros. Si 

bien, algunos elementos concretos tienen una menor presencia en términos generales, 

como pueden ser aquellos relacionados con información para la creación de empresas, 

el aprendizaje para la asunción de riesgos y la tolerancia al fracaso, o el fomento de la 

autoobservación y la autocrítica. 

Por otra parte, se aprecia un amplio interés por la aplicación de una metodología 

didáctica práctica que permita que los alumnos puedan aplicar los conocimientos 

aprendidos. Así, se advierte de forma generalizada la realización de prácticas 

individuales y grupales de diverso tipo, inclusive simulaciones de actividades 

profesionales. Ahora bien, si se percibe un menor incidencia (que no ausencia) en 

algunas de las asignaturas respecto a la realización de prácticas específicamente 

relacionadas con el emprendimiento, que permitan el contacto directo con empresas 

reales y/o simulen su creación para generar un entorno similar. 

Por último, también se ha considerado relevante analizar la colaboración de 

expertos del sector y de otros multidisciplinares como complemento a la metodología de 

las asignaturas, entendiéndolo también como otro de los indicadores clave del 

aprendizaje para el emprendimiento. A este respecto, cabe señalar que en algunas 

asignaturas se sigue esta práctica, mientras que en otras no es así, o al menos no se 

especifica en las guías docentes. 

En definitiva, es posible confirmar que las guías las asignaturas del grado 

participantes en el proyecto Red-Emprende muestran un claro enfoque hacia el 

aprendizaje para el emprendiendo. No obstante, también se han señalado algunas áreas 

de mejora sobre las que se sugeriría incidir para una continua evolución.  

Ésta es tan sólo una primera aproximación al contenido y metodología de las 

asignaturas, y su estudio se ha abordado únicamente a través de análisis de fuentes 

secundarias (documentos oficiales de las guías). Por ello, para la próxima edición del 

proyecto Red-Emprende se propondrá la realización de una dinámica grupal virtual 

(dada la diferente localización geográfica de los participantes en la misma), que permita 

realizar un análisis con mayor profundidad de los elementos docentes en relación con el 

emprendimiento y, por lo tanto, un mejor enfoque en las propuestas de mejora. 
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3.2 Encuesta a alumnos sobre el fomento del emprendimiento en las asignaturas 

participantes en la Red-Emprende 

Los alumnos consultados están de acuerdo ampliamente con que la formación 

recibida hasta el momento les ha beneficiado en diversos aspectos relacionados con el 

emprendimiento, como se muestra en la siguiente ilustración8. Asimismo, cabe destacar 

que muestran un considerablemente mayor nivel de acuerdo con los aspectos analizados 

sobre emprendimiento en la formación, que los del conjunto de jóvenes españoles del 

estudio sobre emprendimiento del INJUVE (2012) con el que los se ha comparado. Si 

bien, es claro que dicha diferencia puede radicar en el hecho de que estamos 

contrastando un público universitario con un público general de jóvenes con diverso 

nivel de formación. 

Gráfico 2. Valoración general del fomento del emprendimiento en la formación. 

Comparación con datos INJUVE (2012, p.14) 

 
Así, es posible sostener que la formación recibida por los alumnos consultados 

les ha ayudado a entender mejor el papel en la sociedad de las personas emprendedoras 

y a desarrollar el sentido de la iniciativa (68% de acuerdo, respectivamente), les ha 

hecho interesarse por la posibilidad de crear su propio negocio —o a innovar en sus 

                                                 
8 Se ha utilizado la pregunta 21 del estudio sobre jóvenes emprendedores del INJUVE (2012, p.14) en el 
cuestionario de la Red-Emprende, para poder establecer una comparación y, por lo tanto, contar con una 
referencia, respecto a la valoración global de la formación recibida entre los alumnos del grado objeto de 
estudio y el conjunto de jóvenes españoles estudiados por el INJUVE. 
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futuros trabajos— (61%) y, aunque en menor medida, también les ha dado algunos 

conocimientos para poder dirigirlos (39%). 

Por otra parte, también se solicitó a los alumnos que valoraran diversos criterios 

sobre el emprendimiento en las asignaturas participantes en la Red-Emprende que ellos 

han cursado o están cursando. De esta forma, la valoración media global (escala 1 a 5 

puntos) es superior a los 3,4 puntos en todos los ítems, como se aprecia en la siguiente 

ilustración. Esto es, al menos, una puntuación de aprobado alto de la formación para el 

emprendimiento de la Red. No obstante, no encontramos puntuaciones globales 

superiores a 4 puntos, lo que indicaría la necesidad de incluir elementos de mejora que 

permitieran perfilar la enseñanza para el emprendimiento. 

Gráfico 3. Valoración media general del fomento del emprendimiento 

 
Al hilo de lo anterior, en la siguiente tabla se muestran los resultados de la 

valoración de los criterios de emprendimiento de forma desagregada por asignaturas, 

para facilitar un análisis específico de los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas.  

A este respecto es posible destacar que, en términos generales, las puntuaciones 

son bastante homogéneas con valores de desviación típica entorno a un punto, y 

superando los tres puntos en la mayoría de los casos. Si bien, se aprecian algunas 

diferencias9 de forma que se dan mejores puntuaciones en algunas asignaturas cuyo 

número de alumnos es menor, en las que hay un mayor peso de prácticas relacionadas 

con el emprendimiento, y/o en aquellas que se imparten en cursos superiores. Todos 

                                                 
9Las diferencias de puntuación entre asignaturas son estadísticamente significativas (p<0.05). 
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ellos se presentan como elementos que pueden facilitar la aplicación de una 

metodología más colaborativa y basada en la acción (tanto independientemente como de 

forma combinada), de acuerdo a las recomendaciones de Castillo (2009) y Marina 

(2010) que se mencionan en el marco teórico.  

Tabla 1. Valoración media del fomento del emprendimiento por asignatura 

 Asignaturas10 

(Escala de valoración de 1 a 5 puntos) 1 2 3 4 5 6 Total 

Los conocimientos adquiridos me capacitan para desarrollar 
la actividad profesional correspondiente. 3,5 3,4 3,3 4,3 4,1 4,7 3,8 

He aprendido a trabajar en grupo de forma eficaz. 3,4 2,4 3,1 2,3 4,2 4,2 3,5 
Se ha favorecido el desarrollo de mi creatividad y me ha 
impulsado a tratar de ser innovador. 3,4 2,4 3,3 3,0 3,9 4,1 3,4 

He podido adquirir una mayor confianza en mis posibilidades 
profesionales. 3,8 3,2 3,2 3,2 4,1 4,7 3,7 

Me ha ayudado a aprender a identificar oportunidades 
profesionales o de negocio. 3,8 3,1 3,1 3,3 3,9 4,8 3,7 

He adquirido destrezas que me permiten traducir mis ideas en 
un plan de acción. 3,0 3,6 3,3 3,3 3,9 4,6 3,6 

He aprendido cómo buscar recursos en el caso de querer 
desarrollar una idea o proyecto. 3,1 3,9 3,2 3,5 4,0 4,4 3,6 

Se han mostrado los beneficios de asumir riesgos y cómo 
afrontarlos. 3,4 3,2 3,0 3,3 3,8 4,6 3,5 

De forma complementaria a la valoración de las asignaturas, se ha analizado la 

preferencia por tipo de situación laboral y la intención de emprender de los alumnos 

consultados. El estudio de dichas variables ha perseguido examinar una posible relación 

o influencia del fomento de la enseñanza para el emprendimiento en las asignaturas 

participantes en la Red, sobre las mismas. Para ello se decidió utilizar como referencia 

la medición de estas variables que el CIS realiza en su estudio sobre el emprendimiento 

en la juventud (CIS, 2012)11, de forma que los datos pudieran ser contrastados a su vez 

con el conjunto de la población joven española. 

Los alumnos consultados muestran una menor preferencia por el trabajo por 

cuenta ajena que el conjunto de los jóvenes españoles, como se puede observar en el 

                                                 
10 Nota asignaturas (nomenclatura, curso y número de alumnos): 1. Anàlisi de Casos de Publicitat i 
Relacions Públiques (1er curso; 3 grupos de 50 alumnos);  2. Estrategia de la Publicidad y las Relaciones 
Públicas (2º Curso; 200 alumnos en 3 grupos); 3. Procesos de Creación Publicitaria (3º curso; 80 
alumnos);  4. Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas (4º curso; 63 alumnos); 5. Sistemas y 
Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas (4º curso; 212 alumnos en 4 grupos); 6. Técnicas de las 
Relaciones Públicas (4º curso; 19 alumnos). 
11 Para la medición de la preferencia por tipo de situación laboral se ha adaptado la pregunta 13 del 
informe de “Distribuciones Marginales” del estudio del CIS “Actitudes de la Juventud en España hacia el 
emprendimiento” (CIS, 2012, p.8), y  la intención de emprender se ha tomado literal de la pregunta 14 del 
mismo informe (CIS, 2012, p.9). 
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siguiente gráfico. Aunque esto no se traduce directamente en una inclinación hacia el 

trabajo por cuenta propia, si no hacia una combinación de ambas posibilidades (opción 

de respuesta incluida solamente en el estudio de la Red-Emprende). Pero es claro que 

parece haber  una cierta mayor tendencia hacia el emprendimiento entre ellos que, por 

otra parte, cabe señalar que no presenta diferencias significativas estadísticamente por 

asignatura analizada, por sexo, o según la situación laboral del padre o de la madre. Es 

decir, es una tendencia bastante homogénea en el conjunto de los estudiantes 

consultados. 

Gráfico 4. Preferencia por tipo de situación laboral respecto datos del CIS (2012, p.8) 

 
Por último en este apartado, en el siguiente gráfico se exponen los datos sobre la 

intención de emprender de los alumnos consultados, de nuevo comparado con los 

resultados del mencionado estudio del CIS (2012, p9), y donde también se aprecia una 

leve mayor tendencia hacia el emprendimiento que en el conjunto de los jóvenes 

españoles. No obstante, también se observa un porcentaje muy superior de alumnos aún 

indecisos al respecto (16% frente al 1% en los datos del CIS) que bien puede venir 

explicado porque aún son estudiantes barajando sus opciones, unido al hecho de que la 

actual situación económica pueda generarles bastante incertidumbre. Estos datos 

tampoco han mostrado diferencias significativas estadísticamente por asignatura 

analizada, por sexo, o según la situación laboral del padre o de la madre.  
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Gráfico 5. Intención de emprender respecto a datos del CIS  (2012, p.9) 

 

En definitiva, parece apreciarse una leve mayor tendencia hacia el 

emprendimiento entre los alumnos consultados, por encima de la media de los jóvenes 

españoles. Si bien, estos datos se han medido de forma puntual al finalizar el periodo 

docente, de forma que sólo contamos con dicha información. Por ello, para el próximo 

proyecto de la Red-Emprende se sugerirá la realización de dos tomas de datos, al 

principio y al final del cuatrimestre, para poder analizar si se produce alguna evolución 

en dichas variables como influencia de la enseñanza para el emprendimiento. 

3.3 Estudio de casos de emprendimiento en universitarios que cursaron las asignaturas 

objeto de estudio y análisis de competencias demandadas en el mercado (GIPE) 

En las siguientes tablas se resumen los resultados de las entrevistas realizadas a 

emprendedores que fueron alumnos de alguna de las asignaturas de la Red-Emprende. 

Ilustración 1. Análisis de las entrevistas a emprendedores 

Perfil emprendedor: dos tipos 
• El emprendedor que surge desde temprana edad, durante la formación universitaria. 
• El que se plantea el emprendimiento tras años trabajando por cuenta ajena, cuando ya ha 

adquirido experiencia profesional para iniciar su propio negocio. 
Motivación para emprender durante la formación 
• Ambos tipos de emprendedores en su mayoría indican que su motivación no se sustentó en 

el aprendizaje de alguna asignatura durante su formación universitaria. 
• Solamente se citan casos muy concretos en los que en la asignatura se realizaron prácticas 

de simulación de creación de empresas, prácticas en empresas realas, o alguna asignatura 
que motivara el tipo de negocio que crear. 
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Dificultades para el emprendimiento 
• Acceso a la financiación, trámites burocráticos, legislación sobre empresas. 
• Falta de conocimientos sobre gestión empresarial y  comercialización, y capacitación 

tecnológica. 
• Desconocimiento sobre cómo definir los servicios a prestar, y cuáles son las tarifas y 

honorarios del mercado. 
Habilidades para emprender  
• Tomar la decisión de iniciar el negocio: bajo nivel de aversión  al riesgo y al fracaso. 
• Saber definir el tipo de negocio a crear (imagen e identidad), y las necesidades del 

mercado en torno al mismo. 
• Contar con acceso a redes de contactos profesionales, en el caso de los emprendedores con 

experiencia profesional. 
Propuestas para fomentar el emprendimiento en la Universidad 
• Fomentar la formación para la emprendimiento y la creación de empresas universitarias. 
• Generar sinergias con antiguos alumnos emprendedores. 
• Favorecer el contacto con empresarios: jornadas de networking, presentación de casos de 

éxito y fracaso, prácticas en empresas… 
• Incluir formación sobre creación de empresas y legislación pertinente. 
• Mostrar la realidad del mercado: necesidades, condiciones, cómo aportar un valor añadido, 

honorarios y tarifas reales…  
• Realización de jornadas de emprendimiento, fomentar la presentación de los proyectos de 

alumnos a diferentes premios. 
• Enfocar las prácticas de las asignaturas para un aprendizaje completo de la realidad del 

mercado: desarrollar un paso a paso que concluya inclusive con la facturación y la 
liquidación de impuestos. 

 

Finalmente, exponemos las aptitudes más demandadas por el mercado laboral en 

el perfil de los profesionales de la Publicidad y las Relaciones Públicas, en relación con 

el emprendimiento. 

Ilustración 2. Aptitudes demandadas por el mercado laboral 

Aptitudes demandadas por el mercado laboral12  (SEPE, 2014) 
• Aptitudes en gestión y mantenimiento de redes sociales. 
• Creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas. 
• Capacidad de planificación, gestión y organización. 
• Iniciativa y dinamismo. 
• Capacidad de visualización global y estratégica. 
• Flexibilidad y adaptabilidad ante cambios estratégicos. 
• Capacidad analítica y sintética. 

En definitiva, lo que los emprendedores y el mercado laboral parecen demandar 

en la formación universitaria es que se establezca un contacto más directo con la 

realidad empresarial, y que se favorezca el aprendizaje de capacidades de gestión, 

iniciativa, creatividad, estrategia y resolución de problemas. 

                                                 
12 La información sobre aptitudes demandadas por el mercado laboral es un compendio de los datos 
facilitados por el Gabinete de Empleo de la Universidad de Alicante (GIPE), y del estudio del SEPE sobre 
perfiles laborales. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Del análisis de las guías docentes, la evaluación de los alumnos, y el estudio a 

emprendedores y del mercado laboral se desprenden los puntos fuertes y áreas de 

mejora de las asignaturas de la Red-Emprende. 

 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- Amplio contenido sobre emprendimiento. 
- Metodología didáctica orientada a la 

acción, basada en proyectos. 
- Fomento del trabajo colaborativo. 
- Estimulo de la creatividad e innovación. 
- Herramientas para identificar 

oportunidades profesionales, y búsqueda 
de recursos. 

- Beneficios de asumir riesgos. 

- Enfoque más realista de las prácticas hacia 
las condiciones del mercado laboral. 

- Búsqueda de sinergias con profesionales y 
emprendedores. 

- Impulso de actividades de relaciones con el 
sector profesional: networking, jornadas, 
prácticas en empresas. 

- Introducir contenidos sobre creación de 
empresas y legislación. 

 

Orientar sobre búsqueda de yacimientos de oportunidades de desarrollo de carrera 

profesional desde primeros cursos, puede ser una buena estrategia de fomento de 

espíritu emprendedor 

Los hallazgos de investigación sugieren una agenda futura de investigación, en este 

sentido se formulan las siguientes  propuestas para futuro proyecto Red-Emprende: 

- Realización de un estudio longitudinal que permita analizar la evolución de 

la enseñanza para el emprendimiento. 

- Sugerencia para aplicar técnicas primarias cualitativas grupales (dinámicas 

de grupo) para el análisis de los contenidos y metodología docente, como 

siguiente fase después de la investigación documental sobre las guías 

docentes. 

- Propuesta para la realización de dos mediciones de la preferencia por el tipo 

de situación laboral y la intención de emprender, al inicio y al final del 

cuatrimestre, para establecer una comparación y determinar si se ha 

producido alguna influencia gracias a la formación. 
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6. ANEXO TÉCNICO 

6.1 Tabla resumen análisis de las guías docentes. 

 VALORACIÓN 
CRITERIOS EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 6 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 A
SI

G
N

A
T

U
R

A
 1 

El programa de la asignatura incluye 
conocimientos específicos relacionados 
con el emprendimiento. 

2 2 2 2 2 2 2 

2 
El programa de la asignatura incluye 
conocimientos relacionados con el 
emprendimiento. 

2 2 2 2 2 2 2 

3 
El programa de la asignatura incluye 
conocimientos sobre algunas 
competencias relacionadas con el 
emprendimiento. 

1 1 1 1 1 1 1 

4 
El programa de la asignatura no incluye 
conocimientos relacionados directa o 
indirectamente con el emprendimiento. 

0       

EVALUACIÓN CONTENIDOS 5 5 5 5 5 5 5 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 A
SI

G
N

A
T

U
R

A
 

1 
La metodología de la asignatura incluye 
prácticas a realizar en empresas 
reales/simulación empresas reales. 

2   2   2 

2 
La metodología de la asignatura incluye 
prácticas con simulación de actividades 
profesionales. 

2 2 2 2 2 2 2 

3 La metodología de la asignatura incluye 
prácticas a realizar en grupo. 1 1 1 1 1 1 1 

4 La metodología de la asignatura incluye 
prácticas individuales. 1 1 1 1 1 1 1 

5 La metodología de la asignatura fomenta 
el uso de TIC y redes sociales 1   1 1 1 1 

6 La metodología de la asignatura no 
incluye la realización de prácticas. 0       

 EVALUACIÓN METODOLOGÍA 7 4 4 7 5 5 7 

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
E

S 
E

X
T

E
R

N
A

S 1 Se cuenta con la colaboración de 
expertos multidisciplinares. 1 1  1    

2 Se cuenta con la colaboración de 
profesionales del sector en activo. 1 1  1   1 

3 No se cuenta con la colaboración de 
profesionales adicionales 0  0  0 0  

EVALUACIÓN COLABORACIONES 2 2 0 2 0 0 1 
EVALUACIÓN TOTAL 14 11 9 14 10 10 13 

% Respecto al total 100%  78,6 64,3 100 71,4 71,4 92,9 
Nota asignaturas (nomenclatura, curso y número de alumnos): 1. Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques 
(1er curso; 3 grupos de 50 alumnos);  2. Estrategia de la Publicidad y las Relaciones Públicas (2º Curso; 200 alumnos 
en 3 grupos); 3. Procesos de Creación Publicitaria (3º curso; 80 alumnos);  4. Protocolo y Eventos en Instituciones y 
Empresas (4º curso; 63 alumnos); 5. Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas (4º curso; 212 alumnos 
en 4 grupos); 6. Técnicas de las Relaciones Públicas (4º curso; 19 alumnos). 
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6.2 Ficha técnica del estudio cuantitativo. 

 
Tipo de estudio: estudio primario cuantitativo exploratorio-descriptivo. 

Técnica de investigación: encuesta con aplicación online. 

Universo: 724 alumnos matriculados en el conjunto de las asignaturas participantes en 
la Red-Emprende. 

Instrumento de recopilación de datos: cuestionario estructurado con preguntas 
cerradas y semi-abiertas, y escalas de valoración, diseñado para su aplicación con 
soporte informático en Web, y de una duración aproximada de 4-5 minutos. 

Tipo de muestreo: para una primera aproximación al objeto de estudio se ha planteado 
la aplicación de un muestreo aleatorio simple, sin inclusión de cuotas. 

Tamaño muestral: finalmente se han recopilado datos de 113 casos, lo que supone una 
tasa de respuesta de tan sólo 14,5%. Aunque se realizaron recordatorios para incentivar 
la respuesta, no se pudo incrementar la tasa, si bien para un futuro proyecto se planteará 
nuevas estrategias para un mejor resultado. 

Nivel de error: ±4,25% para datos globales, en el supuesto de m.a.s., al 95% de NC, y 
p=q=0,5. 

Periodo de recopilación de datos: 27 de abril al 15 de mayo 2015. 

Realización del estudio: participantes en la RED-EMPRENDE. 

 

6.3 Ficha técnica estudio emprendedores y guion entrevistas. 

Ficha técnica 
Universo: exalumnos de las asignaturas participantes en el proyecto RED-Emprende que una 
vez finalizados sus estudios han  elegido una situación laboral por cuenta propia (autónomo o 
empresa) 
Muestra: se han realizado 9 entrevistas. 
Instrumento de medida: guión semi-estructurado a aplicar telefónicamente. 
Tratamiento de la información: análisis de contenido de la transcripción de las entrevistas 

Guión semi-estructurado de la entrevista 
1. ¿Cuándo surgió la idea de trabajar por cuenta propia? ¿Durante los estudios o tras 
finalizarlos? 
 2. Si fue durante los estudios, ¿hubo alguna asignatura que despertó esa inquietud, esa visión 
de posibilidad de autoempleo? 
 3. Si fue después de los estudios, ¿hubo alguna asignatura o asignaturas que crees influyeron 
en la decisión y en el diseño del negocio? 
 4. ¿Qué es lo que más te costó a la hora de iniciar tu negocio? ¿Qué te hubiera hecho falta 
conocer y que no te lo dio la universidad? 
 5. ¿Qué es lo que menos te costó a la hora de iniciar tu negocio? 
 6. ¿En qué fecha iniciaste el negocio? ¿Sigue en activo? 
 7. ¿Tienes alguna sugerencia que hacer en cuanto a los programas académicos para fomentar 
el emprendimiento y entrenar en el mismo? 

 



RED interuniversitaria para el desarrollo de competencias emprendedoras 
en estudiantes del grado en Publicidad y RRPP. PRP-Emprende 

R.M. Torres Valdés, C. Campillo-Alhama, S. Magallón Pendón, P. Núñez Gómez, M.C. Quiles Soler, J. Monserrat Gauchi, A. Santa Soriano, L. Herrero Ruíz.

Universidad de Alicante

Evaluar tentativamente las competencias emprendedoras que se
adquieren durante la carrera, y contrastarlas con las
competencias desarrolladas por emprendedores y competencias
demandadas por empresas de este ámbito de conocimiento.

Triangulación de investigador y triangulación metodológica entre métodos simultánea.
1. Investigación secundaria: análisis de contenido de las guías docentes (5 asignaturas participantes en la Red).
2. Estudio cualitativo de experiencias reales de emprendimiento de alumnos de las asignaturas incluidas en la Red Docente y de

competencias demandadas por el mercado laboral (9 entrevistas en profundidad).
3. Estudio cuantitativo a alumnos por encuesta online (113 casos).

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

1. Evaluación guías docentes 2. Estudio cualitativo a emprendedores

3. Estudio cuantitativo a alumnos

CONCLUSIONES

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

- Amplio contenido sobre emprendimiento.
- Metodología didáctica orientada a la acción, basada en proyectos.
- Fomento del trabajo colaborativo.
- Estimulo de la creatividad e innovación.
- Herramientas para identificar oportunidades profesionales, y búsqueda de 

recursos.
- Beneficios de asumir riesgos.

- Enfoque más realista de las prácticas hacia las condiciones del mercado 
laboral.

- Búsqueda de sinergias con profesionales y emprendedores.
- Impulso de actividades de relaciones con el sector profesional: networking, 

jornadas, prácticas en empresas.
- Introducir contenidos sobre creación de empresas y legislación.

PERFIL EMPRENDEDOR: DOS TIPOS
• El emprendedor que surge desde temprana edad, durante la formación 

universitaria.
• El que se plantea el emprendimiento tras años trabajando por cuenta ajena, 

cuando ya ha adquirido experiencia profesional para iniciar su propio 
negocio.

MOTIVACIÓN PARA EMPRENDER DURANTE LA FORMACIÓN
• Ambos tipos de emprendedores en su mayoría indican que su motivación 

no se sustentó en el aprendizaje de alguna asignatura durante su formación 
universitaria.

• Solamente se citan casos muy concretos en los que en la asignatura se 
realizaron prácticas de simulación de creación de empresas, prácticas en 
empresas realas, o alguna asignatura que motivara el tipo de negocio que 
crear.

DIFICULTADES PARA EL EMPRENDIMIENTO
• Acceso a la financiación, trámites burocráticos, legislación sobre empresas.
• Falta de conocimientos sobre gestión empresarial y  comercialización, y 

capacitación tecnológica.
• Desconocimiento sobre cómo definir los servicios a prestar, y cuáles son las 

tarifas y honorarios del mercado.
HABILIDADES PARA EMPRENDER 

• Tomar la decisión de iniciar el negocio: bajo nivel de aversión  al riesgo y al 
fracaso.

• Saber definir el tipo de negocio a crear (imagen e identidad), y las 
necesidades del mercado en torno al mismo.

• Contar con acceso a redes de contactos profesionales, en el caso de los 
emprendedores con experiencia profesional.

PROPUESTAS PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD
• Fomentar la formación para la emprendimiento y la creación de empresas 

universitarias.
• Generar sinergias con antiguos alumnos emprendedores.
• Favorecer el contacto con empresarios: jornadas de networking, 

presentación de casos de éxito y fracaso, prácticas en empresas…
• Incluir formación sobre creación de empresas y legislación pertinente.
• Mostrar la realidad del mercado: necesidades, condiciones, cómo aportar 

un valor añadido, honorarios y tarifas reales… 
• Realización de jornadas de emprendimiento, fomentar la presentación de 

los proyectos de alumnos a diferentes premios.
• Enfocar las prácticas de las asignaturas para un aprendizaje completo de la 

realidad del mercado: desarrollar un paso a paso que concluya inclusive con 
la facturación y la liquidación de impuestos.

APTITUDES DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL

• Aptitudes en gestión y mantenimiento de redes sociales.
• Creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas.
• Capacidad de planificación, gestión y organización.
• Iniciativa y dinamismo.
• Capacidad de visualización global y estratégica.
• Flexibilidad y adaptabilidad ante cambios estratégicos.
• Capacidad analítica y sintética.

METODOLOGÍA

En el actual contexto socioeconómico, caracterizado por una
incipiente recuperación de la crisis económica, que irrumpió en
nuestro país en el año 2008, el autoempleo puede convertirse
para los futuros egresados del Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas en una excelente apuesta profesional.

OBJETIVO

Nota: 1. Anàlisi Casos de Publicitat i Relacions Públiques;  2. Estrategia de la Publicidad y las Relaciones Públicas; 3. Procesos de Creación Publicitaria;  
4. Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas; 5. Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas; 6. Técnicas de las Relaciones Públicas.

VALORACIÓN MEDIA FOMENTO EMPRENDIMIENTO  Asignaturas 

(Escala de valoración de 1 a 5 puntos) 1 2 3 4 5 6 Total 

Los conocimientos adquiridos me capacitan para 
desarrollar la actividad profesional correspondiente. 

3,5 3,4 3,3 4,3 4,1 4,7 3,8 

He aprendido a trabajar en grupo de forma eficaz. 3,4 2,4 3,1 2,3 4,2 4,2 3,5 

Se ha favorecido el desarrollo de mi creatividad y me 
ha impulsado a tratar de ser innovador. 

3,4 2,4 3,3 3,0 3,9 4,1 3,4 

He podido adquirir una mayor confianza en mis 
posibilidades profesionales. 

3,8 3,2 3,2 3,2 4,1 4,7 3,7 

Me ha ayudado a aprender a identificar 
oportunidades profesionales o de negocio. 

3,8 3,1 3,1 3,3 3,9 4,8 3,7 

He adquirido destrezas que me permiten traducir 
mis ideas en un plan de acción. 

3,0 3,6 3,3 3,3 3,9 4,6 3,6 

He aprendido cómo buscar recursos en el caso de 
querer desarrollar una idea o proyecto. 

3,1 3,9 3,2 3,5 4,0 4,4 3,6 

Se han mostrado los beneficios de asumir riesgos y 
cómo afrontarlos. 

3,4 3,2 3,0 3,3 3,8 4,6 3,5 
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RESUMEN  
La actual situación económica de España ha reducido notablemente la empleabilidad de los estudiantes de la 

rama de la construcción/ingeniería. Paralelamente la matriculación en las titulaciones de Grado en Ingeniería 

Civil (GIC) y Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP) ha sufrido un descenso, aunque con 

un menor impacto del que podría esperarse de la reducción en la empleabilidad. Este trabajo recoge los 

resultados de un estudio de campo realizado sobre actuales estudiantes de GIC y egresados/estudiantes de 

MICCP. Entre las principales conclusiones obtenidas en este estudio cabe destacar que los alumnos consideran el 

estado económico del país la principal causa de la falta de empleo en el sector.  Consideran necesaria la mejora 

en la formación en herramientas informáticas, ven su gran capacidad de trabajo como la mejor de sus fortalezas y 

consideran que el nivel del profesorado debería mejorar en términos generales. Existe asimismo un pesimismo 

más o menos extendido en cuanto a sus requerimientos salariales que se agrava en la población de alumnos 

egresados, y estiman de manera mayoritaria que encontrarán trabajo entre los 6 meses y 1 año posteriores a 

obtener el título universitario. 

 
Palabras clave: Ingeniería Civil, empleabilidad, fortalezas y debilidades, formación universitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La formación superior universitaria, de la cual los planes de estudio oficialmente 

establecidos son la representación más visible, debe aportar a aquellas personas a las 

que se dirige las habilidades y competencias necesarias, así como un adecuado 

entrenamiento para conseguir que esta persona objeto de la formación, una vez obtenida 

su titulación, posea las capacidades que le permitan introducirse en el mercado laboral 

con garantías de éxito. 

Y no sólo debe permitirle al graduado introducirse en el mercado laboral 

existente de manera exitosa, sino en caso de malfuncionamiento de este mercado 

laboral, debe aportarle las capacidades suficientes para que sea capaz de generarse sus 

propias oportunidades laborales a través del emprendedurismo, del análisis de las 

oportunidades de negocio existentes, y finalmente de la capacidad de analizar su propias 

fortalezas y de analizar y encontrar a aquel sector de la sociedad que presenta una 

necesidad no satisfecha. 

En España en los últimos años hemos visto como el sector de la construcción, 

uno de los grandes motores de la economía española, ha sufrido una contracción 

notabilísima; hecho que ha provocado una crisis económica de gran magnitud en toda la 

nación y cuyo impacto sobre los profesionales de la construcción ha sido 

particularmente cruento.  

Hasta el año 2007 la contribución del sector de la construcción al PIB nacional, 

no dejó de crecer desde el inicio de la serie histórica de toma de datos; y su contribución 

relativa al mismo ascendió hasta el 13% del mismo, ocupando al 14% de la población 

activa española. Sin embargo, desde el año 2008 en que definitivamente estalló la crisis, 

la importancia de este sector en el total de la economía ha ido descendiendo hasta ser 

inferior al 10%. Sólo en los últimos datos trimestrales publicados por el INE se aprecia 

un ligero cambio de tendencia y un repunte en la importancia de este sector y su 

empleabilidad (SEOPAN, 2012) 

Como consecuencia directa de esta situación económica a escala nacional, el 

número de profesionales universitarios parados (fundamentalmente en las ramas de la 

Arquitectura y de la Ingeniería Civil) ha aumentado notablemente. Este hecho es 

todavía más grave si se realiza una discriminación de los parados en base al tiempo 

transcurrido desde la obtención del título universitario acreditativo de sus competencias 

profesionales. El Colegio de Caminos, Canales y Puertos hizo público unos datos en el 
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año 2012 (CICCP, 2012) que puso de manifiesto que la crisis económica general y del 

sector en particular se estaba concentrando de manera muy significativa en los recién 

egresados de los campus españoles: un 40% de todos los ingenieros civiles no titulados 

se situaban en la franja inferior a 3 años desde la obtención del título, hecho 

acompañado del dato de que hasta un 60% de estos nuevos profesionales se encontrabas 

en situación de desempleo involuntario. 

La consecuencia directa de esta situación ha sido un éxodo masivo de las nuevas 

generaciones a otros países en busca de oportunidades profesionales, en muchos casos 

de la primera oportunidad, que les permita introducirse en el mercado laboral. Este 

hecho es además muy gravoso para la sociedad que realiza el esfuerzo de mantener y 

asumir los costes de la estructura educativa universitaria necesaria para formar a estos 

profesionales y que observa como una vez realizado el esfuerzo y cumplido su parte del 

trato los recién egresados deben marchar a otros países, los cuales obtienen el beneficio 

de recibir inmigrantes de gran nivel cultural y con un gran potencial de desarrollo 

económica a coste prácticamente cero. 

El trabajo de Torres-Machí y otros en 2013 puso de manifiesto el interés de esta 

temática en el ámbito no solo nacional sino también internacional en cuanto que enfoca 

el problema desde un punto de vista completo abordando las posibles implicaciones en 

los planes de estudio universitarios. 

 

1.1. Problema/cuestión 

Con la problemática socioeconómica actual y sintiéndonos en parte responsables 

de la situación, que para bien o para mal, puedan tener los recién titulados 

universitarios, nos pusimos de acuerdo un grupo de docentes para crear un proyecto de 

investigación que analizase los planes de estudio ofertados, que preguntase a los 

alumnos su opinión sobre la formación que estaban recibiendo, y finalmente analizase 

las capacidades de empleabilidad, tanto por cuenta ajena como en la opción del 

emprendedurismo, focalizado a los estudios de Grado en Ingeniería Civil de la 

Universidad de Alicante (cuyo plan fue aprobado en BOE 22/03/2012). 

Todos los profesores participantes en la red formamos parte del área de 

Ingeniería Hidráulica Ambiental del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad 

de Alicante. Esta área es la encargada de impartir la docencia en 11 asignaturas dentro 

de la titulación Grado en Ingeniería Civil según se aprecia en la figura 1. 
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Fig. 1. Esquema de asignaturas impartidas por el Área de Ingeniería Hidráulica 

 
 

1.2. Propósito 

A la vista de lo anterior, se plantea como objetivo o propósito de este trabajo el 

analizar las causas de la actual situación de baja tasa de empleabilidad entre los 

ingenieros civiles en general, y entre los recién egresados en particular. Se pretende 

detectar las posibles lagunas en la formación universitaria de los mismos, así como 

identificar qué aspectos consideran los propios alumnos como fortalezas o debilidades 

en su propio perfil formativo una vez finalizados o en fase de finalización, sus estudios 

en la titulación de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. 

  

2. METODOLOGÍA  

La metodología seguida para desarrollar este trabajo se expone a continuación. 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En este estudio de investigación se ha trabajado con alumnos distribuidos en tres 

grupos principales: 

• Un primer grupo de 51 alumnos que actualmente se encuentra cursando 

asignaturas del 2º curso, y por tanto están ubicados en la primera mitad de su 

formación. 
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• Un segundo grupo, muy reducido debido a la escasa participación, de tan sólo 2 

alumnos, que se encuentran finalizando sus estudios de Grado en Ingeniería 

Civil. 

• Un tercer grupo compuesto por 41 alumnos que ya han finalizado sus estudios de 

primer grado (Grado de Ingeniería Civil y en algún caso Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas) y que se encuentran actualmente cursando el Máster de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en esta misma Universidad de 

Alicante 

Los motivos en los que estuvo basada la elección de los anteriores grupos fueron 

los siguientes: 

• Se buscaba en un primer momento analizar las expectativas laborales de los 

estudiantes en un estado en el que todavía no se han tenido que plantear siquiera 

esta realidad como una alternativa. Inicialmente se pensó dirigir esta encuesta a 

alumnos de primer año, pero finalmente se descartó por pensar que en este 

primer curso puede existir un porcentaje considerable de personas que no 

terminen finalizando sus estudios por considerar que la carrera no se adapta a 

sus expectativas. 

• La elección de alumnos de segundo curso buscaba eliminar estos posibles 

alumnos iniciales cuya opinión en la encuesta se temía que podría introducir una 

variable indeseada en los resultados. 

• Por otro lado, se pretende conocer la evolución de estas expectativas sobre las 

debilidades y fortalezas de su formación a lo largo del tiempo. Y por ello se 

lanzó esta encuesta tanto a alumnos de cuarto (y último curso) justo cuando se 

encuentran a las puertas de salir al mercado laboral y por tanto cuando se supone 

que ya han reflexionado sobre su futuro próximo; y por otro lado, y puesto que 

se disponía de esta posibilidad, se lanzó esta misma encuesta a alumnos que ya 

han finalizado sus estudios de grado y que o bien están trabajando y estudiando, 

o simplemente estudiando. Se pensaba en este estado inicial que este último 

grupo de alumnos aportaría a la encuesta un punto de vista mucho más real, ya 

que mucho de estas personas ya han tenido contacto con el mundo laboral y por 

la razón que sea, han decidido continuar sus estudios en la UA. 

 

2.2. Materiales 
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Como materiales empleados para la elaboración del presente trabajo se contó 

con trabajos previos, tanto propios como de otros autores y cuyas citas vienen recogidas 

tanto en el apartado 1.Introducción como de un modo más extenso en el apartado 5. 

Referencias bibliográficas. 

Adicionalmente se contó con una encuesta de opinión elaborada ad hoc por los 

autores y que trató de recoger todos los aspectos sensibles de proporcionar información 

interesante y útil en el proceso nunca finalizado de mejorar la calidad docente ofrecida a 

los estudiantes.  La encuesta constó de 17 preguntas todas ellas de tipo test y con 

número limitado de preguntas.  

El tiempo de dedicación del alumno para rellenar la encuesta ideada se estimó 

inferior a 8 min. Este tiempo se consideró que debía ser en todo caso inferior a 10 

minutos ya que tiempos de dedicación superiores a este límite implican una atención 

excesiva por parte de la persona encuestada que puede llegar a sentir que está perdiendo 

el tiempo en una actividad cuya utilidad no sea capaz de apreciar. Esta situación podría 

llevar a que o bien la persona encuesta no responda a todas las preguntas, o bien lo haga 

de manera poco reflexiva y por tanto introduzca un ruido en los resultados difícilmente 

detectable durante la etapa de análisis de los resultados. 

Esta encuesta estuvo activa desde el 23/3/2015 al 25/4/2015. Se realizaron dos 

recordatorios para la cumplimentación de la misma. 

Asimismo, la disponibilidad de una gran cantidad de material de calidad 

disponible en modo online por el Instituto de Ciencias de la Educación de la propia 

Universidad de Alicante a través de su página web (página del ICE) supuso una 

indudable ayuda en la elaboración de este trabajo, tanto en la orientación del mismo 

como en la ardua tarea de revisión bibliográfica sobre aspectos de innovación docente.  

La publicación de los trabajos presentados en anteriores congresos, la disponibilidad de 

las memorias de los Proyectos REDES de Innovación Docente y la existencia de enlaces 

y documentos generados tanto por el propio personal como por miembros en general o 

de la comunidad universitaria son solamente una muestra de los materiales disponibles. 

 

2.3. Instrumentos 

La herramienta de generación de encuestas disponible a través de la aplicación 

informática “Campus Virtual” (www.ua.es) ofrecida y mantenida por la Universidad de 

Alicante fue de vital importancia y muy útil para la consecución de este trabajo.  
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Esta herramienta permite al docente establecer encuestas con posibilidad de ser 

aplicada sobre la población formada por los alumnos de sus asignaturas. Permite 

establecer periodos de vigencia, diferentes tipos de respuestas para las preguntas, 

establecer límites y filtros para los encuestados, personalizar la recogida de datos y otras 

muchas otras características que apoyan la labor del docente. 

 

2.4. Procedimientos 

La encuesta se desarrolló e implementó en la aplicación del campus virtual 

durante las primeras semanas de desarrollo del proyecto REDES en el que este estudio 

se desarrolló. 

En esta primera etapa la labor coordinada de todos los miembros del equipo de 

la red fue básica para depurar las preguntas, tratando de diseñar una encuesta que 

permitiese obtener el máximo de información de la población analizada reduciendo en 

la medida de lo posible su tiempo de dedicación. 

Es importante señalar la edad media de los participantes en la encuesta: por un 

lado existen alumnos matriculados en una asignatura obligatoria, Hidráulica e 

Hidrología, del 2º curso del Grado en Ingeniería Civil y por otro están los alumnos 

matriculados en la asignatura Ingeniería Hidrológica, situada en el primer curso del 

Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Respecto a la edad media de los 

participantes, atendiendo al momento en que están ubicados estas asignaturas, la edad 

media para el caso de los estudiantes activos es de 19 años mientras que es de 22 años 

para el caso de los egresados de GIC y ahora estudiantes del MICCP. En cualquier caso, 

el 68% de los encuestados totales tiene 24 años o menos, y sólo el 8% tiene 30 años o 

más. 

 

3. RESULTADOS 

Esta sección contiene la recopilación de los datos y su presentación estadística. 

Brevemente, se discuten los resultados o hallazgos y, finalmente, se exponen los datos 

detalladamente para justificar la conclusión. 

En primer lugar se observa que no existe una discriminación significativa en 

cuanto a sexos a la hora de participar en la encuesta, ya que la relación hombres/mujeres 

existen en las titulaciones de GIC 76/24 y MICCP 67/33 se ha mantenido prácticamente 

constante con un 76/24 en GIC y un 63/37 en MICCP; podría afirmarse no obstante que 
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el interés en participar en esta encuesta ha crecido entre las mujeres al pasar el tiempo, 

pero en cualquier caso es un resultado poco significativo e importante. 

El siguiente punto que sirve para describir mejor el perfil de los participantes es 

el hecho de la experiencia previa que pueda o no tener en el sector. Lógicamente este 

porcentaje es mayor en el caso de los estudiantes de GIC (91% sin experiencia o inferior 

a 1 año) que en el caso del MICCP (75%). En cualquier caso nadie tiene experiencia 

superior a 5 años, por lo que se considera que las conclusiones aportadas por este 

estudio pueden considerarse representativas de personas sin experiencia laboral previa. 

Otro apunte más respecto a la descripción de los participantes se obtiene de la 

respuesta a la pregunta de ¿qué motivo su elección de la actual carrera? La respuesta 

mayoritaria fue de tipo vocacional “Me gusta la Ingeniería Civil”; le siguieron por orden 

de importancia las respuestas que destacaban el reconocimiento social de la profesión y 

una esperada buena remuneración económica. Es decir, los alumnos que eligen esta 

profesión, aun cuando son preferentemente vocacionales, no dejan de ver unos valores 

asociados a la profesión como es el reconocimiento social y económico. 

 

3.1. Puntos fuertes y débiles de la titulación 

Se planteó una serie de preguntas tratando de buscar las fortalezas y debilidades 

de la titulación analizada desde el punto de vista del alumnado. Es esta una pregunta 

cuyas respuestas pueden resultar difíciles de asimilar ya que podría implicar el 

planteamiento de cambios en el plan de estudios propuestos. Los resultados de estas dos 

preguntas vienen recogidos en la figura 2 para el caso de todos los alumnos 

considerandos conjuntamente. 
Fig. 2. Valoración de los puntos fuertes (a) y débiles (b) de la formación universitaria por parte del 

alumnado 

 
 

Se observa claramente como el primer y principal punto fuerte de la titulación 

procede directamente del mismo hecho del que paradójicamente también deriva el 

principal punto débil. Es un hecho quizás contradictorio, ya que los alumnos y 
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egresados consideran que tener capacidad de trabajo es bueno para su formación y así se 

reconocen a sí mismos capaces de esforzarse de manera intensa, pero paralelamente 

consideran que la carga de trabajo que conlleva el plan de estudios es excesivo. Estos 

porcentajes que la figura 2 recoge de manera global para todos los alumnos son 

ligeramente diferentes en caso de discriminar por actuales alumnos o egresados: en el 

caso de los primeros se ve el hecho más como una ventaja que como una debilidad 

(35% punto fuerte frente a 25% punto débil) pero en el caso de los egresados de GIC 

(actuales estudiantes de MICCP) se ve más como una debilidad (31% punto fuerte 

frente a 37% punto débil).  

 

Destacable es asimismo el asunto de las técnicas informáticas. Considerando 

todos los encuestados se sitúa a la ‘escasa formación en herramientas informáticas’ 

como la segunda debilidad más importante, resultado que es coherente con el apoyo 

minoritario a esta formación en herramientas informáticas como punto fuerte. Sin 

embargo, esta consideración de debilidad es mucho más importante entre alumnos 

actuales de GIC que entre alumnos de MICCP. Cabe pensar que la causa de este 

comportamiento sea muy probablemente una reacción a los actuales planes de estudio 

de ambas titulaciones. En el caso del plan de estudios de GIC se ha primado la 

visualización real de los fenómenos mediante prácticas de laboratorio, mientras que en 

el plan de estudios del MICCP apenas existen horas dedicadas al laboratorio y sin 

embargo el uso de herramientas informáticas es mucho más intenso, habiendo incluso 

asignaturas puramente de modelización matemática (como la asignatura obligatoria 

‘Modelización numérica en Ingeniería Civil, o la optativa  ‘Modelación en Ingeniería 

Fluvial’). 

En cualquier caso, los docentes estamos en este punto obligados a realizar una 

profunda reflexión sobre este hecho: ¿debemos dedicar más tiempo a enseñar 

herramientas informáticas? Si hacemos esto ¿a qué aspecto le restamos dedicación? ¿a 

la formación teórica? ¿a la resolución de problemas? ¿Realmente la universidad debe 

situar en primer lugar la enseñanza de herramientas informáticas? ¿o debe concentrarse 

en el saber teórico sabiendo que en caso de que no reciban esta formación durante su 

etapa universitaria raramente la recibirán en un futuro en su desarrollo profesional? 
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Finalmente, es muy destacable y digno también de una profunda reflexión por 

parte del profesorado, la opinión generalizada del alumnado sobre la formación de los 

profesores que imparten las diferentes asignaturas. Es considerada la 3ª debilidad en 

importancia el bajo nivel del profesorado y sólo un 5% de las respuestas en las 

preguntas asociadas a las fortalezas consideran que sea el buen nivel del profesorado 

una fortaleza de la titulación.  

 

3.2. Perspectivas laborales futuras 

Por último, se preguntó a los alumnos una serie de preguntas encaminadas a 

conocer el estado de opinión en cuento a las salidas profesionales una vez finalizados 

los estudios. 

En primer lugar cabe indicar la gran disponibilidad del alumnado a la movilidad 

geográfica: el 83% de los encuestados no plantean ningún tipo de restricción a nivel 

mundial, están dispuestos a moverse donde sea con tal de conseguir un buen desarrollo 

profesional. Sólo un minoritario 4% agrupa a las opciones de no estar dispuesto a salir 

de su ciudad o a más de 20 km. 

Los alumnos no son pesimistas de manera absoluta y si bien sí piensan que 

necesitarán de un tiempo para encontrar un buen trabajo: el 15% considera que lo 

encontrará en menos de seis meses desde la finalización de los estudios; 57% considera 

que lo encontrará en un plazo inferior a un año, y el 85% en un plazo inferior a 2 años. 

Es remarcable el hecho de que los alumnos de cursos superiores son más pesimistas a 

este respecto y reportan tiempos más largos para encontrar empleo. 

Respecto al salario esperado 5 años después de haber finalizado los estudios 

universitarios cabe señalar el muy bajo nivel esperado por parte de los titulados. Existe 

un muy importante 35% de alumnado que cree que ganará 800€ o menos mensuales 

(fig. 3). 
Fig. 3. Opinión respecto al salario medio esperado 5 años después de la finalización de los estudios en el 

caso a) estudiantes de GIC; y b) egresados de GIC y estudiantes de MICCP 
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Se observa que existe un porcentaje de alumnos donde el pesimismo de la 

situación económica actual ha calado hondo, identificable en los dos grupos analizados. 

Adicionalmente, se observa que el salario medio esperado ha disminuido desde los 

alumnos GIC a los alumnos MICCP. 

Este hecho unido al tiempo estimado encontrar trabajo parece que pone de 

manifiesto un mayor pesimismo en los alumnos de cursos superiores en comparación a 

los que llevan menos tiempo estudiando.  

 

3.3. Causas de la situación actual  

Se preguntó por último una serie de preguntas tratando de encontrar las causas 

del repunte en el número de parados entre los titulados ingenieros. Se dieron para esta 

pregunta una gran cantidad de respuestas, lo que ha provocado la atomización en las 

respuestas. Aun así puede destacarse que el 44% de los alumnos consideran como causa 

a la “Actual situación económica”; un 38% considera como causa la “Burbuja del sector 

inmobiliario”; y un 32 % considera que una posible causa es la “Significativa deuda 

pública” de nuestras administraciones. 

De manera más minoritaria (inferior al 15%) se han considerado causas las 

siguientes “Falta de formación en las Universidades”; “Demasiadas universidades 

ofertando las mismas titulaciones”, o “Titulados universitarios buscando buenos 

trabajos”. 

 

4. CONCLUSIONES 

En primer lugar cabe señalar que existe un alto porcentaje de alumnos 

implicados en el papel que una universidad puede jugar a su sociedad, demostrado en el 

elevado número de alumnos que han completado la encuesta, en especial para la 

titulación de MICCP donde han completado la encuesta 9 de cada 10 alumnos. 
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En segundo lugar los alumnos encuestados reflejan que la situación de paro 

actual en el sector de la Ingeniería Civil está fundamentalmente debida a razones 

asociadas a la actual situación económica nacional, y no necesariamente a aspectos 

negativos de su formación universitaria. 

Este punto anterior, aun siendo bueno, no puede dejar de hacernos reflexionar 

sobre las respuestas dadas por los alumnos a la hora de valorar las fortalezas y 

debilidades de su formación. Es un requisito generalizado el aumentar la formación en 

herramientas informáticas. También es muy amplia la mala opinión que poseen los 

alumnos sobre el profesorado en general, lo que tiene que hacernos pensar en mejorar 

no solo nuestros conocimientos teóricos sino también nuestras capacidades 

pedagógicas, debemos asumir el reto de transmitir junto con los conocimientos de una 

determinada materia el amor por la misma. 

Finalmente, respecto a la carga que supone estudiar estas carreras técnicas, pese 

a ser uno de los principales puntos negros señalados por los alumnos, la consecuencia 

que tiene este hecho, que es la capacidad de trabajo por parte del alumno, es muy 

valorado por los alumnos, que sienten que tienen un arma muy poderosa y que les 

permitirá afrontar futuros retos sin miedo a fracasar. 
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6. APÉNDICE 

Se incluye en este apartado la totalidad de la encuesta elaborada y 

cumplimentada por parte del alumnado participante en este estudio. 
1) Sexo 

a) Hombre 

b) Mujer 
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2) Edad 

a) 24 o menos 

b) 25-29 

c) 30-34 

d) 35-39 

e) 40 o más 

3) Nacionalidad 

a) Española 

b) No española pero dentro de la UE 

c) Fuera de la UE 

4) Actual estado laboral: 

a) Empleado a tiempo completo 

b) Empleado a tiempo parcial 

c) Desempleado 

5) Formación previa universitaria al inicio de los estudios: 

a) No 

b) Sí. Indica cual. 

6) Indica las razones por las que las elegido estudiar esta carrera. Marca tantas respuestas 

como consideres.  

a) Me gusta la Ingeniería Civil 

b) Considero que es una profesión reconocida socialmente. 

c) Considero que es una profesión bien remunerada 

d) Considero que es una profesión con alta tasa de empleabilidad en comparación a otras 

profesiones. 

e) No tenía trabajo y quería mejorar mi formación. 

f) Otros: indica cuales. 

7) Indica la experiencia profesional que posees en el sector de la Ing. Civil: 

a) Nada o inferior a 1 año 

b) 1-3 años 

c) 3-5 años 

d) 5-10 años 

e) Más de 10 años. 

8) Indica cuales piensas que son bajo tu punto de vista los puntos fuertes de la titulación que 

estás cursando: 

a) Desarrollo de la capacidad de trabajar intensamente 

b) Desarrollo de capacidades de trabajo en grupo. 
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c) Desarrollo de capacidad de búsqueda de información y trabajo autónomo. 

d) Visualización real de los fenómenos prácticos a estudiar. 

e) Formación en técnicas informáticas 

f) De manera generalizada, buen nivel del profesorado 

g) Otros, indicar cual: 

9) Y los puntos débiles: 

a) Temario obsoleto 

b) De manera generalizada, profesores de bajo nivel. 

c) Escasa formación en herramientas informáticas 

d) Excesiva carga de trabajo. 

e) Otros: indicar cual 

10) Indica la distancia que estarías dispuesto a desplazarte por un mejor desarrollo profesional 

a) Nada, dentro de mi ciudad 

b) Menos de 20 km 

c) Menos de 50 km 

d) Menos de 200 km 

e) Indiferente, siempre que fuese dentro de España 

f) Indiferente, dentro o fuera de España. 

11) Indica el tiempo medio esperado en obtener un puesto de trabajo una vez finalizados los 

estudios 

a) Menos de 6 meses 

b) Entre 6 meses y 1 año 

c) Entre 1 y 2 años 

d) Más de 2 años 

12) Indica el salario medio esperado 5 años después de haber finalizado la carrera: 

a) 800 €/mes o menos 

b) 800-1500 €/mes 

c) 1500-2500 €/mes 

d) 2500-3500 €/mes 

e) Más de 3500 €/mes 

13) Indica el área de la Ingeniería Civil donde desearías terminar trabajando: 

a) Planeamiento y estudios de viabilidad 

b) Diseño y elaboración de proyectos 

c) Supervisor a pie de obra 

d) Operación y mantenimiento  

e) Educación e investigación 
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f) Otros  

14) Indica el tiempo que estimas que va a durar la actual crisis económica en España: 

a) Ya no estamos en crisis 

b) Menos de 1 año 

c) 1-3 años 

d) 3-5 años 

e) Más de 5 años. 

15) Indica donde piensas que terminarás trabando: 

a) En España, dentro de mi región. 

b) En España, fuera de mi región. 

c) En Europa,  

d) En América, 

e) En otros países 

16) Actualmente existe un número elevado de desempleados en el sector de la construcción, 

indica cuáles piensas que son las causas principales de este hecho: 

a) Actual situación económica 

b) Globalización en el sector español de la construcción 

c) Políticas de empleo del gobierno 

d) Políticas de infraestructuras del gobierno 

e) Falta de financiación por parte del gobierno al sector de la vivienda 

f) Burbuja del sector inmobiliario 

g) Significativo deuda pública 

h) Titulados universitarios buscando sólo buenos trabajos 

i) Falta de formación acerca de cómo buscar empleo. 

j) Falta de formación para trabajar 

k) Falta de formación en las universidades sobre cómo emprender 

l) Mucha gente con más de un trabajo. 

m) Falta de formación en idiomas. 

n) Escasa voluntad de movilidad geográfica de los titulados. 

o) Carencias de formación en las universidades (repetida con la j) 

p) Exceso de titulados para las actuales demandas de mercado. 

q) Demasiadas universidades ofertando las mismas titulaciones. 

17) ¿Qué piensas que debería modificarse en las universidades y sus planes de estudios en la 

rama de la Ing. Civil para mejorar la formación y empleabilidad de sus titulados? La 

formación en idiomas 

a) La formación empresarial para el mejorar el emprendedurismo. 
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b) Intensificar la formación en herramientas informáticas. 

c) Intensificar la formación en contenidos teóricos. 

d) Aumentar el número de horas de la titulación para aumentar contenidos. 

e) Hacer obligatorias, en lugar de optativas, las prácticas en empresa durante la etapa 

universitaria. 

f) Mejorar la formación teórica del profesorado. 

g) Mejorar las capacidades docentes del profesorado. 

h) Otros: indicar cual 
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INTRODUCCIÓN
En España, en los últimos años el sector de la construcción se ha visto gravemente afectado por la crisis económica, hecho que ha tenido un elevado 
impacto negativo sobre las posibilidades de empleabilidad de los recién titulados universitarios en las titulaciones correspondientes, en particular en las 
titulaciones de Grado en Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. La importancia en el PIB del sector de la construcción ha 
pasado del 13% (ocupando al 14% de la población activa) a ser inferior al 10%.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, en un informe publicado en 2012 puso de manifiesto que la situación era especialmente grave con los recién 
egresados de los campus españoles: un 40% de todos los ingenieros civiles no activos se situaban en la franja inferior a 3 años desde la obtención del 
título, y hasta un 60% de estos nuevos profesionales se encontrabas en situación de desempleo involuntario.
Ante esta situación se plantea como objetivo de este trabajo es analizar las causas de la actual situación de baja tasa de empleabilidad entre los 
ingenieros civiles en general, y entre los recién egresados en particular. Se pretende detectar las posibles lagunas en la formación universitaria de los 
mismos, así como identificar qué aspectos consideran los propios alumnos como fortalezas o debilidades en su propio perfil formativo una vez finalizados 
o en fase de finalización, sus estudios en la titulación de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante

RESULTADOS Fig 1. Motivación principal de elección de carrera. 

EL CÓMO
Encuesta mediante herramienta ‘Campus Virtual’.
Muestra de casi 100 personas entre alumnos y ex‐alumnos.
El 92% en alumnos y el 75% en exalumnos poseen experiencia inferior a 1 año  los mas afectados por la 
crisis (población objetivo)
Población mayoritariamente vocacional (fig. xxx) aunque el reconocimiento social y económico son 
también pretendidos

Sobre su formación

Sobre su percepción del salario futuro 5 años después de finalizar los estudios

Sobre su disponibilidad a la movilidad geográfica

Alumnos Ex‐alumnos
¿pesimismo? ¿aceptación de una dura 
realidad?
¿A qué se debe esta falta de esperanza?

Y por supuesto la movilidad geográfica no es un 
impedimento

Y si tienen gran capacidad de trabajar, están dispuestos 
a moverse y son capaces de autoaprender ¿por qué no 
encuentran empleo???

REFLEXIONES
La situación actual es muy mala para los recién egresados. Los docentes

universitarios debemos asumir nuestra parte de responsabilidad y estamos
obligados a poner lo mejor de nosotros para mejorarla.
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RESUMEN 
Es frecuente que los estudiantes universitarios acaben su titulación habiendo realizado numerosas presentaciones 

de trabajos en distintas asignaturas. Generalmente estas presentaciones se realizan a partir de una búsqueda y 

consulta bibliográfica en internet y en la biblioteca. Los estudiantes de grado pocas veces recurren a artículos 

científicos publicados en revistas por la dificultad inicial que entraña su lectura. Sólo suelen recurrir a ellos en el 

caso en que sea explícitamente propuesto por el profesor. Nuestra experiencia  se enmarca en la asignatura 

optativa de Grafos, Modelos y Aplicaciones de 4º curso del Grado en Ingeniería Informática de la UPV. Al 

alumnado de esta asignatura les hemos propuesto, como parte de la evaluación (llegando hasta el 50% de la nota 

final), que elijan un artículo científico relacionado con una parte de los contenidos de la asignatura. Dichos 

artículos deben ser estudiados y presentados  públicamente por los estudiantes al resto de sus compañeros. Para 

ello se les propone que elaboren un póster científico y una presentación usando el programa Prezi. Con esta 

actividad no sólo contribuimos al desarrollo de las competencias orales y escritas del alumnado, sino que para 

muchos de ellos esta actividad supone una iniciación a la investigación científica.  

 

Palabras clave: Comunicación, competencias, iniciación a la investigación, ciencia, exposición oral y escrita.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Pese a que los planes de estudio de los actuales estudios de grado deberían estar 

definidos a partir de una serie de competencias a adquirir por el alumnado, tanto 

específicas como transversales, la realidad es bien distinta. Hasta la fecha, los 

contenidos de las distintas asignaturas vienen dados en buena parte por una lista de 

resultados de aprendizaje relacionados con cada una de las materias en cuestión. Este 

punto de vista está muy ligado a la consecución de las competencias específicas por 

parte del alumnado y deja de un lado la adquisición de las competencias transversales.  

Con esta experiencia pretendemos aportar un nuevo enfoque a la hora de 

considerar conjuntamente tanto la evaluación de la competencia de comunicación como 

la de los trabajos los estudiantes de una asignatura. El método planteado está basado en 

el estudio y posterior elaboración y defensa por parte de los estudiantes de un póster 

científico realizado a partir de un trabajo de investigación ya publicado. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Actualmente, el diseño de planes de estudios de las titulaciones oficiales de 

grado y máster en España está basado en competencias, tanto transversales  como 

específicas. Para una buena parte del profesorado universitario resulta complicado tener 

presente que no sólo se debe limitar a impartir y evaluar conocimientos (vinculados 

directamente con las competencias específicas) sino que, además, debe contribuir a la 

adquisición y desarrollo de otras destrezas del alumnado (vinculadas a las competencias 

transversales).  

Hasta la fecha, en el mejor de los casos, algunas iniciativas aisladas de una parte 

del profesorado contribuían esporádicamente al desarrollo de las competencias 

transversales. No obstante, los procesos de acreditación de titulaciones por agencias 

como ABET, ANECA o EQANIE, en los que se encuentran inmersas la totalidad de las 

titulaciones impartidas en España, están basados en buena medida en la documentación 

de evidencias que avalen confirmen que los egresados de una determinada titulación han 

desarrollado una serie de competencias a un determinado nivel. Si bien es cierto que en 

el caso de las competencias específicas suele ser más o menos fácil acreditar su 

consecución y la forma de evaluación, en el caso de las competencias trasnversales esto 

es mucho más complicado ya que, en general, no se han trabajado ni evaluado 

explícitamente a lo largo del plan de estudios. 
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Es por ello que la figura del profesor universitario debe reorientarse en los 

próximos años, pasando de ser únicamente un transmisor o facilitador de los contenidos 

teórico prácticos de su área de conocimiento a ser un catalizador del desarrollo de al 

menos alguna de las competencias transversales a desarrollar a lo largo del plan de 

estudios. Una de estas competencias, que aparece repetida en los distintos criterios de 

acreditación de titulaciones, y de la que nos ocupamos en este trabajo, es la capacidad 

para comunicar de manera efectiva.  

Por una parte, en los últimos años, pese a que los alumnos que llegan a nuestras 

áulas han tenido ya la oportunidad de presentar algunos de sus trabajos mediante una 

exposición al resto de sus compañeros, generalmente usando una presentación hecha 

con Powerpoint o un programa similar, esta experiencia no suele ser suficiente.  

Por otra parte, la comunicación científica, y en particular la de resultados e ideas 

matemáticas, está en muchos casos vinculada a ejercicios resueltos en la pizarra o bien 

la presentación de cálculos o experimentos hechos con el ordenador, sin llegar a 

profundizar de alguna manera en los contenidos teóricos.  

Para trabajar ambos aspectos se ha diseñado la presente actividad que está 

fundamentalmente basada en la exposición y defensa de un póster científico. 

Una de las formas de comunicación científica más frecuente en las reuniones de 

investigación es la exposición de pósteres científicos. Los propios investigadores 

presentan en un póster sus resultados más destacados de manera atractiva, con el fin de 

captar la atención de otros investigadores. Durante la presentación de los mismos los 

autores se suelen encontrar algún tiempo al lado del póster con el fin de resolver 

posibles dudas o aportar información adicional. Los beneficios son mutuos: Por una 

parte los autores pueden establecer nuevos contactos con otros investigadores que 

trabajen en áreas afines y que muestren interés por los contenidos que han expuesto en 

su póster. Por otra parte, los investigadores que no exponen pueden examinar grandes 

cantidades de información con cierta rapidez y pueden seleccionar las más interesantes, 

pudiendo además discutirlas directamente con los mismos autores. Ambos roles son 

intercambiables a lo largo de una reunión científica, ya que la mayoría de investigadores 

o bien presentan una comunicación oral o un póster para publicitar sus resultados.  

A la hora de elaborar un póster científico es conveniente tener en cuenta una 

serie de indicaciones. Los trabajos de Guardiola (2010) y Revuelta (2010) son unas 

referencias accesibles y cortas donde se explican detalladamento los aspectos más 

destacados a tener en cuenta en la elaboración de un póster científico. 
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Para el lector interesado, la bibliografía sobre el tema es bastante extensa. Por 

citar algunos ejemplos, destacaremos algunos trabajos clásicos como los de Block 

(1996), Day (1990), Matthews (2007), Wolcott (1997) y Woolsey (1989). 

 

1.3 Propósito  

El objetivo de la experiencia es fomentar la competencia de comunicación de los 

estudiantes, en particular en lo que refiere a la comunicación científica. Además, se 

trabajará tanto sobre el aspecto visual del material soporte utilizado en la presentación 

como sobre la comunicación oral.  

Para muchos de los alumnos participantes, esta iniciativa pretende constituir, 

mediante el estudio y posterior exposición de un trabajo de investigación ya publicado 

en una revista, una modesta incursión  en el ámbito científico.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 La presente experiencia fue desarrollada en  el marco de la asignatura optativa 

Grafos, modelos y Aplicaciones, de 4º curso, semestre B, del Grado de Ingeniería 

Informática de la ETS de Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica de 

València. En dicha asignatura se explican algunos contenidos y algoritmos basados en 

la Teoría de Grafos, así como su aplicación para la resolución de problemas reales. La 

mayoría de alumnos que eligen esta asignatura suelen estar interesado en las 

matemáticas, la algorítmica y la programación.  

 Para el lector interesado en más información al respecto de esta asignatura y de 

sus contenidos referimos a (Jordán & Torregrosa, 2011) y (Conejero, & Jordán, 2015).   

 La experiencia propuesta a los alumnos consiste en que a partir de un artículo de 

investigación cada estudiante (individualmente o por parejas) debe elaborar un póster 

científico que le permita explicar los contenidos del artículo. La defensa de dicho póster 

tiene dos partes: 

(i) Una sesión en el hall de la escuela, a modo de congreso, donde participo el 

alumnado y que estaba abierta a otros estudiantes y profesores del centro. 

(ii) Una presentación del póster en un aula docente usual con un cañón de 

proyección. 
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 La nota de esta actividad supone un 40% del peso de la asignatura, estando 

otorgada en un 30% por la evaluación del profesorado y enun 10% por la coevaluación 

del alumnado. 

   

2.2. Materiales 

 Para el desarrollo de la actividad se contó con los siguientes materiales: 

• Una colección de artículos de investigación sobre aplicaciones multidisciplinares 

de la Teoría de Grafos que los profesores de la asignatura preseleccionaron con 

anterioridad, considerando que fueran accesibles para el alumnado de la 

asignatura y que estuvieran vinculados a los contenidos de la misma. 

• Documentos de orientaciones sobre la elaboración de pósteres científicos, para 

lo que se facilitó a los alumnos los trabajos de Guardiola (2010) y Revuelta 

(2010). 

• Tutoriales y documentación sobre el uso de Prezi disponibles en 

http://www.prezi.com  

 

2.3. Instrumentos 

 Para la elaboración del póster científico se pidió a los alumnos que incluyeran en 

él la información más relevante del artículo elegido para su estudio. Dicho póster 

tendría un uso doble: 

(i) Por una parte, los pósteres fueron impresos por el profesorado y expuestos 

en el hall de la escuela. Esto permitió además dar visibilidad a los trabajos de 

la asignatura. Tras el cuelgue de los pósteres, los alumnos establecieron 

turnos para examinar y evaluar los pósteres de sus compañeros. 

(ii) Por otra parte, cada grupo utilizó el póster que había realizado para elaborar 

una presentación con Prezi sobre el mismo. El programa Prezi permite 

realizar desplazamientos sobre un tablero virtual. Se pidió a los alumnos que 

colocaran el póster realizado como fondo de dicho tablero. De esta manera 

los alumnos no deben hacer un esfuerzo adicional para realizar un 

Powerpoint con el que hacer una presentación a sus compañeros de los 

contenidos aprendido. De esta manera, se esperaba que hicieran una 

presentación de forma cómoda y rápida, dándoles a conocer el uso de la 

herramienta Prezi. 
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 Los resultados sobre la experiencia fueron medidos con dos cuestionarios que se 

pasaron a los alumnos, antes y después, respectivamente, de realizar la actividad.  

 

2.4. Procedimientos  

(i) El primer cuestionario fue pasado a los alumnos antes de celebrar la 

actividad. Con él deseábamos medir las siguientes dimensiones: 

1. Datos generales, para conocer los estudios de procedencia y edad de los 

estudiantes.  

2. Experiencia profesional, para saber si ésta podía influir en los resultados 

de la actividad dado que disponer de experiencia profesional en según 

qué ámbitos podría ayudar a dichos estudiantes a tener más desarrolladas 

las habilidades comunicativas.  

3. Experiencia en el ámbito universitario, para conocer el número de 

presentaciones que han realizado en el marco de sus estudios los 

estudiantes con anterioridad a cursar esta asignatura, así como el tipo de 

éstas. Así podemos tener una estimación del grado de desarrollo de la 

competencia de comunicación a lo largo de la titulación. 

4. Experiencia extrauniversitaria, en lo que se refiere a visualización (vía 

internet) y asistencia a conferencias. Junto con el apartado anterior nos 

permite determinar la experiencia y bagaje de cada estudiante como 

oyente en lo relativo a la competencia de comunicación oral. 

5. Criterios para calificar una presentación como buena, de entre los que 

destacamos el dominio del ponente de los contenidos, que estos resulten 

de interés, que el ponente hable con claridad  y que resulte motivante 

para el oyente. 

(ii) El segundo cuestionario fue pasado a los alumnos después de celebrar la 

actividad con el fin de poder medir el impacto de esta y poderla mejorar en 

los próximos cursos. En él medimos: 

6. Los tiempos dedicados al estudio del artículo elegido, la elaboración del 

póster y la presentación. 

7. Las autoevaluaciones de los aspectos positivos y negativos del póster y 

de la presentación realizados por cada uno de los estudiantes. 

8. La evaluación de la innovación, pidiendo que  nos indicaran los aspectos 

más y menos útiles desla actividad desde el punto de vista formativo. 
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 Dichos cuestionarios fueron realizados sobre GoogleDocs y fueron enviados a 

los alumnos por correo electrónico para su realización. Al final 12 de los 17 

alumnos de la asignatura respondieron a ambos cuestionarios. 
Ilustración 1. Alumnos presentando su póster en el hall de la ETSINF 

 
Ilustración 2. Alumnos presentando su trabajo delante de los compañeros usando Prezi 

 

 
 

3. RESULTADOS 

3.1. Cuestionario anterior a la actividad 

Todos los alumnos que participaron fueron alumnos de grado. La edad de la 

mayoría de ellos (11) estaba entre 21 y 23 años y solo uno tenía 25 años. Éste último era 

el único que tenía experiencia profesional, habiendo trabajado como desarrollador de 

software. 

 En cuanto al número de presentaciones llevadas a cabo por los alumnos antes de 

entrar en la universidad, no hay grandes diferencias. La mayoría había realizado menos 

de 10 (83%). Se comprueba que a lo largo de los estudios universitarios los alumnos 

han hecho también pocas presentaciones. Cada uno de ellos ha realizado como mínimo 

5 presentaciones y como máximo 10, lo que da un promedio de menos de 2 por 

cuatrimestre. Además, éstas han sido realizadas en los 2 últimos cursos y 
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principalmente sobre contenidos científico-técnicos. Cabe destacar que en los casos en 

los que el estudiante ha disfrutado de una beca de colaboración la experiencia es 

considerblemente mayor. 

 A lo largo de los estudios universitarios un 75% del alumnado participante ha 

asistido a conferencias en la universidad, indicando que algunas fueron organizadas por 

el propio centro mientras que otras lo fueron por otra escuela o por la universidad a 

nivel general. La percepción es que fueron más o menos la mitad de cada tipo, lo que 

parece contradecir la intuición de que los estudiantes se mueven poco de su centro para 

asistir a conferencias en el campus. Asímismo se destaca la importancia de la publicidad 

del evento y que ésta no se circunscriba al ámbito local. Fuera del ámbito universitario, 

salvo en el caso del alumno con experiencia laboral, la asistencia a conferencias fue 

testimonial. 

 De los datos obtenidos podemos concluir que durante los estudios de grado los 

alumnos han utilizado principalmente Powerpoint para sus presentaciones (75%). El 

resto ha utilizado el software Keynote (17%) o LaTeX (8%). Sólo un alumno había oído 

hablar del software Prezi, aunque con posterioridad algunos de ellos identificaron que sí 

que habían hecho presentaciones con este software. 

 Por último, se les preguntó por su experiencia con artículos científicos. En este 

punto, los resultados generales son similares difieren salvo en dos casos, en los que los 

alumnos o bien disfrutaron de una beca de colaboración o bien se encontraban 

realizando el Trabajo Final de Grado teniendo este una orientación principalmente 

científica. Para el resto del alumnado el promedio en horas dedicado a la lectura de cada 

artículo es de 2. Se deduce, por tanto, que el grado de profundidad con el que se realiza 

la lectura suele ser bastante bajo, y que, en la mayoría de casos, la motivación que les 

condujo a leer un artículo fue intentar hallar una respuesta, dato o fórmula de interés 

para un trabajo o proyecto en curso.  

 

3.2. Cuestionario posterior a la actividad 

 En cuánto al desarrollo de la actividad, las principales dificultades para el 50% 

de los estudientes encuestados se encontraron en la comprensión y síntesis del artículo 

de investigación elegido. El resto de los estudiantes encontró serias dificultades tanto en 

la elaboración del póster, como en la presentación y el manejo del Prezi. Sin embargo, 

al preguntar al alumnado por la parte que encontraron más sencilla de la actividad, las 

respuestas son variadas y no ofrecen datos concluyentes.  
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Hay que tener en cuenta que se propuso al alumnado artículos con 3 grados de 

dificultad: baja (artículos de los que se esperaba que un estudiante los pudiera 

comprender íntegramente), media (artículos de los que se esperaba que un estudiante 

comprendiera prácticamente en su totalidad salvo algunos pasos) y alta (en los que se 

esperaba de los alumnos que se centraran en una parte del artículo, que ya de por sí 

presentaba dificultades). Los artículos de niveles medio y alto se podían exponer por 

parejas. 

 El tiempo dedicado por cada estudiante al análisis del artículo elegido ha 

oscilado entre las 2 y las 10 horas, estando en un 66% de los casos por debajo de 6 

horas. El tiempo dedicado por cada alumno a la elaboración del póster estaba en 

consonancia con el dedicado al estudio del artículo, aunque en general los estudiantes 

han dedicado una hora más en promedio a la elaboración del póster que al estudio del 

artículo científico. 

 

4. CONCLUSIONES 

La actividad presentada estaba encaminada a fortalecer la competencia de 

comunicación en alumnos por medio de la elaboración de un póster científico y la 

posterior defensa de éste. Para facilitar ésta última se propuso a los alumnos que 

utilizaran la imagen del póster cómo fondo para hacer una presentación con Prezi. Se ha 

observado la conveniencia de resaltar este hecho a los alumnos para que a la hora de 

desarrollar el póster no opten por frases muy largas, pensando en que luego deben poder 

verse de manera legible en una pantalla. 

La mayoría de los alumnos (75%) aseguran que han entendido bien o muy bien 

en qué consistía la actividad a  desarrollar.  

La mitad de los estudiantes ha valorado positiva o muy positivamente la 

actividad, estando la otra mitad aceptablemente satisfecho con su participación en esta. 

Se advierte que la actividad ha ayudado a que los alumnos entiendan mejor en 

qué consiste la investigación científica (66%). Este ítem ha sido el mejor valorado, 

siendo considerado la parte más útil de la innovación. En cambio, otros estudiantes han 

considerado como punto más interesante de la experiencia  el trabajar en equipo o el 

mismo uso del Prezi. 

Como propuestas de mejora algunos alumnos sugirieron que se presentaran tanto 

ejemplos de pósteres correctamente elaborados y como ejemplos de pósteres que 
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contuvieran algunso fallos en su presentación, y que tanto unos como otros fueran 

comentados por los profesores. 
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La mitad de los estudiantes ha valorado positiva o muy positivamente 
la actividad, estando la otra mitad aceptablemente satisfecho. 

La actividad ha ayudado a que los alumnos entiendan mejor en qué 
consiste la investigación científica (66%). Este ítem ha sido el mejor 
valorado, siendo considerado la parte más útil de la innovación.  
Otros estudiantes han considerado como punto más interesante de la 
experiencia  el trabajar en equipo o el mismo uso del Prezi. 
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VALORACIÓN	  Y	  CONCLUSIONES	  

Antes de la actividad 
• La mayoría de los alumnos había realizado menos de 10 
presentaciones antes de entrar en la universidad (83%). En el grado 
la mayoría ha hecho entre 5 y 10 presentaciones, principalmente en 
3º y 4º curso.  

• Software utilizado para la presentaciones: Powerpoint (75%) Keynote 
(17%) o LaTeX (8%), aunque algunos idenfican Prezi.  

Dificultades encontradas por los alumnos 
• Comprensión del artículo (50%) elaboración del póster (35%) y uso de 
Prezi (15%). 

• El tiempo dedicado por al estudio del artículo está entre 2 y 10 horas, 
de ellos un 66% dedicó 6 horas o menos. En promedio los alumnos le 
dedicaron 1 hora más  la realización del póster que al estudio del 
artículo. 

Materiales necesarios 
•   Una colección de artículos de investigación sobre los contenidos de 
la asignatura que los profesores de la asignatura preseleccionaron con 
anterioridad. 

•   Documentos de orientaciones sobre la elaboración de pósteres 
científicos, para lo que se les facilitó parte de la bibliografía adjunta. 

•   Tutoriales y documentación sobre el uso de Prezi disponibles en 
http://www.prezi.com  

Instrumentos 
Se les pidió a los alumnos que realizaran un póster sobre un artículo de 
entre los propuestos por los profesores. 

(i)  Por una parte, los pósteres fueron impresos por el profesorado y 
expuestos en el hall de la escuela. Esto permitió además dar 
visibilidad a los trabajos de la asignatura. Tras el cuelgue de los 
pósteres, los alumnos establecieron turnos para examinar y evaluar 
los pósteres de sus compañeros. 

(ii)  Por otra parte, cada grupo utilizó el póster que había realizado 
para elaborar una presentación con Prezi sobre el mismo. El 
programa Prezi permite realizar desplazamientos sobre un tablero 
virtual. Se pidió a los alumnos que colocaran el póster realizado 
como fondo de dicho tablero, para hacer así fácilmente una 
presentación. 
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RESUMEN   

Dentro del marco de las nuevas titulaciones de Grado asociadas al proceso de Convergencia Europea, se 

establecen además de las competencias específicas de la titulación académica, un conjunto de competencias 

transversales que tienen como objetivo preparar a los estudiantes en su inclusión al mercado laboral una vez 

finalizados los estudios. En la titulación de Grado en Ingeniería Civil se establecen 10 conceptos, equivalentes en 

términos de competencias transversales, para ser evaluados, asignándose para ello distintas asignaturas troncales 

o de especialidad. La competencia transversal denominada `pensamiento crítico` es asignada a la asignatura 

Procedimientos de Construcción que se cursa en 2º curso. La presente comunicación muestra los resultados de la 

percepción que tienen los alumnos de dicha asignatura respecto al pensamiento crítico basado en los 

fundamentos de los procesos constructivos. Se ha realizado para ello una encuesta anónima utilizando una escala 

Likert de 11 preguntas. Se ha elaborado un análisis factorial mediante el método de componentes principales 

para identificar las variables subyacentes o factores que expliquen la configuración de las correlaciones. Se ha 

propuesto un modelo de regresión múltiple para explicar las variables más comunales. Los resultados han 

permitido el diseño de actividades basadas en metodologías activas para la evaluación del pensamiento crítico. 

 

Palabras clave: Competencias transversales; Pensamiento crítico; Aprendizaje en grado; Análisis de juicios; 

Encuesta en grado 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Evaluación de competencias transversales 

La evaluación de las competencias transversales se ha convertido en un objetivo 

estratégico en el marco del plan de estudios de la Universitat Politècnica de València 

(UPV), impulsado por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación. Para el 

estudiante resulta muy importante adquirir y acreditar su formación en competencias, y 

para el empleador y la sociedad, resulta muy relevante conocer el nivel adquirido por el 

egresado. Para la UPV supone una mejora continua de sus títulos universitarios, con un 

valor añadido indudable, facilitándose de esta forma la acreditación nacional e 

internacional de sus títulos (http://competencias.webs.upv.es/wp/). El Grado en 

Ingeniería Civil (GIC) es un título oficial impartido en la UPV en el ámbito de la 

ingeniería civil y la construcción. Con el objeto de evaluar la competencia transversal 

“pensamiento crítico”, se ha seleccionado la asignatura de segundo curso 

“Procedimientos de Construcción II (PROC2)” de GIC, impartida en la Unidad Docente 

de Procedimientos de Construcción, a la que pertenecen los autores de esta 

comunicación. 

 

1.2 Objetivos 

Los objetivos de la comunicación son los siguientes: 

 Valoración de la percepción de los alumnos de grado en el ámbito de la 

ingeniería civil de la importancia de los resultados de aprendizaje de la 

competencia transversal "pensamiento crítico". 

 Conocer los factores subyacentes en los resultados de aprendizaje con el 

propósito de orientar la evaluación de dichos resultados. 

 Elaborar un modelo explicativo basado en una regresión múltiple de las 

variables principales. 

 Diseño de actividades y evaluación de los resultados de aprendizaje a la vista 

de los resultados de la encuesta realizada, basándose en el uso de 

metodologías activas. 

 

 

 

 

http://competencias.webs.upv.es/wp/
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Desarrollo de la innovación 

La innovación planteada consiste en establecer el diseño de actividades basadas 

en metodologías activas de forma que se permita la evaluación de los resultados de 

aprendizaje más significativos de la competencia transversal “pensamiento crítico”. La 

novedad consiste en haber realizado, previo al diseño de las actividades, una recogida 

de datos formal a través de una encuesta que permita valorar la percepción de los 

alumnos respecto a los resultados de aprendizaje “a priori”. Estos resultados de 

aprendizaje, atendiendo al nivel de estudios de grado, son los detallados en la página 

web de la UPV: http://competencias.webs.upv.es/wp/pensamiento-critico. 

Los resultados obtenidos en la encuesta han permitido comprobar que existen 

tres componentes subyacentes en la competencia de pensamiento crítico, que son los 

siguientes: competencia relacionada con el análisis crítico de la realidad, valorando los 

juicios que se formulan e identificando las implicaciones del problema para actuar en 

consecuencia, competencia basada en argumentar la pertenencia de los juicios que se 

emiten fundamentándolos en principios y valores, y competencia basada en la 

comunicación de juicios con criterios internos en la participación en debates.  

Por tanto, atendiendo a los resultados obtenidos en la encuesta, se proponen las 

siguientes actividades basadas en metodologías activas para la evaluación de la 

competencia transversal:  

 Trabajo en grupo: Realización de un trabajo en grupo de profundización de 

la asignatura. Se asigna una tipología distinta de construcción a cada grupo 

formado por tres o cuatro alumnos. El trabajo se desarrolla bajo unas 

directrices comunes: a) formato presentación Power-Point o similar, b) 

número máximo de diapositivas (10), c) índice: 1. Definición, 2. Historia, 3. 

Características generales, 4. Clasificación, 5. Ejemplos relevantes o curiosos, 

6. Referencias y 7. Preguntas de evaluación. Cada grupo de alumnos plantea 

de 3 a 5 preguntas con sus repuestas, sabiendo que todas ellas forman parte 

del contenido que deben estudiar para el correspondiente examen parcial. 

 Presentación oral: Los alumnos presentan la tipología de construcción 

asignada en un tiempo máximo de 10 minutos. Se realizan preguntas por 

parte del profesor y por los alumnos asistentes, teniendo que responder a 

todas ellas. Los alumnos saben que van a recibir dos evaluaciones: una 

evaluación del profesor que califica el trabajo como parte de la nota de la 

http://competencias.webs.upv.es/wp/pensamiento-critico
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asignatura y una evaluación por parte de algunos alumnos anónimos que en 

una escala del 1 al 5 valoran la interpretación y la calidad de la información, 

la capacidad de emitir juicios y la capacidad de crítica y encuentro de 

soluciones mejoradas. Con todo ello, se refuerza el aprendizaje de la 

competencia transversal. 

 

2.2. Cuestionario 

Para conocer la percepción de los alumnos de grado respecto a la importancia 

del pensamiento crítico como competencia transversal, se ha elaborado un conjunto de 

preguntas para realizar una encuesta anónima. Con el objeto de obtener la información 

necesaria para realizar la investigación, el cuestionario se ha dividido en dos partes: la 

primera trata de caracterizar a la población, preguntando el grupo del aula al que 

pertenece el individuo, el sexo, la edad, la nota obtenida y el tiempo dedicado a su 

estudio en la misma asignatura del primer cuatrimestre; en la segunda se plantearon 11 

preguntas para conocer la opinión del encuestado respecto a la importancia del 

pensamiento crítico utilizando una escala Likert de 5 opciones para las respuestas: 1) 

muy en desacuerdo, 2) en desacuerdo, 3) a medias, 4) de acuerdo, 5) muy de acuerdo. 

En otros trabajos como el de Yepes (2014) se siguió una metodología similar. La 

herramienta de tratamiento de datos y análisis estadístico ha sido SPSS 17. Se examinan 

las variables y se aplica un análisis multivariante para interpretar los resultados. 

 

2.3. Caracterización de la encuesta realizada 

Se ha realizado una muestra de conveniencia no probabilística a los alumnos de 

grado en Ingeniería Civil (Figura 1). El tamaño de la muestra ha sido N = 70, de los 

cuales 57 (81,4%) pertenecen al grupo "A" y 13 (18,6%) pertenecen al grupo "B". El 

nivel de confianza utilizado es del 95%, con p=q=0,5, lo cual implica un error 

muestral del 15,2%, suponiendo que la muestra representa una población infinita. Por 

otra parte, el análisis de fiabilidad medido a través del α de Cronbach, que es un 

indicador de la homogeneidad o consistencia interna de la escala de los ítems utilizados 

(P1 a P11); ha dado 0,804, lo cual se considera suficientemente alto. A continuación, se 

interpretan los resultados. 

El perfil del encuestado se corresponde con un alumno varón del grupo "A", con 

una edad comprendida entre 18 y 19 años, que obtuvo como nota de la asignatura en el 

primer cuatrimestre un "Aprobado", habiéndole dedicado al estudio entre 1 y 3 horas 
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SEXO 

NOTA H. ESTUDIO 

GRUPO 

EDAD 

semanales. En efecto, los alumnos encuestados fueron 50 (71,4%), mientras que las 

alumnas fueron 20 (28,6%). En cuanto a grupos de edades, entre 18 y 19 años 

respondieron 32 (45,7%), entre 20 y 21 años respondieron 30 (42,9%) y con 22 o más 

contestaron 8 (11,4%). En cuanto a las notas obtenidas en el primer cuatrimestre  fueron 

Sobresalientes 2 (2,9%), Notables 15 (21,4%), Aprobados 38 (54,3%), Suspensos 12 

(17,1%) y No presentados 3 (4,3%). Las horas dedicadas al estudio semanal fueron 

menos de 1 hora 22 (31,4%), entre 1 y 3 horas fueron 40 (57,1%) y más de 3 horas 

fueron 8 (11,4%). 

 

Figura 1. Caracterización de la muestra analizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis estadístico descriptivo 

La Tabla 1 recoge la medias y las desviaciones típicas obtenidas para cada una 

de las 11 preguntas realizadas a los encuestados. Se comprueba que, aquellos resultados 

de aprendizaje a los que se da mayor importancia y están más de acuerdo es (1) actuar 

con coherencia y responsabilidad en sus decisiones y conductas, (2) el pensamiento 

crítico es una competencia clave en la formación del Ingeniero Civil, y (3) mostrar una 
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actitud crítica ante la realidad. Estas 3 valoraciones obtenidas están muy cerca unas de 

otras siendo la mayor diferencia de 0,16. 

 
Tabla 1. Media y desviación típica de las respuestas al cuestionario 

Nº Pregunta Media D. Típ. 

P10 Actuar con coherencia y responsabilidad en sus decisiones y 

conductas 
4,49 ,812 

P11 El pensamiento crítico es una competencia clave en la formación del 

Ingeniero Civil 
4,36 ,762 

P1 Mostrar una actitud crítica ante la realidad 4,20 ,783 

P2 Diferenciar hechos de opiniones, interpretaciones y valoraciones en 

las argumentaciones de otros 
4,10 ,783 

P4 Reflexionar sobre las consecuencias y efectos que sus decisiones 

tienen sobre los demás 
4,06 ,796 

P7 Identificar las implicaciones de un problema o propuesta en cuanto a 

derechos de las personas 
4,01 ,752 

P6 Valorar las implicaciones prácticas de las decisiones y propuestas 3,86 ,687 

P8 Identificar ideas, principio, modelos y valores subyacentes en los 

juicios críticos 
3,77 ,745 

P3 Participa activamente en los debates 3,61 ,839 

P5 Emitir juicios en función de criterios internos 3,52 ,829 

P9 Emitir juicios en función de criterios externos 3,47 ,912 

 

Por otra parte, los resultados de aprendizaje donde existen mayores 

discrepancias son (1) emitir juicios en función de criterios externos, y (2) participar 

activamente en los debates. El resultado de aprendizaje al que se le da la menor 

importancia es emitir juicios en función de criterios externos. 

Tras realizar un análisis de correlaciones entre las preguntas realizadas, la más 

fuerte (correlación de Pearson de 0,548, con significación bilateral al nivel 0,000) 

corresponde a mostrar una actitud crítica ante la realidad (P1) y el pensamiento crítico 

es una competencia clave en la formación del ingeniero civil (P11). La siguiente 

correlación más fuerte (correlación de Pearson de 0,507, con una significación bilateral 

al nivel 0,000) es la relación entre identificar las implicaciones de un problema o 

propuesta en cuanto a derechos de las personas (P7) con reflexionar sobre las 

consecuencias y efectos que sus decisiones tienen sobre los demás (P4). Y por último, 

considerar que el pensamiento crítico es una competencia clave en la formación del 

ingeniero civil (P11) está correlacionado con actuar con coherencia y responsabilidad en 

sus decisiones y conductas (P10) (correlación de Pearson de 0,489, con significación 

bilateral al nivel 0,000). 
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3.2. Aplicación del análisis multivariante 

A continuación se realiza un análisis factorial mediante el método de 

componentes principales (Yepes et al., 2009) para identificar las variables subyacentes o 

factores que expliquen la configuración de las correlaciones dentro del conjunto de 

variables observadas. En definitiva, se quiere averiguar los “constructos” o variables 

subyacentes que permitan explicar la mayoría de la varianza observada. Además, se va a 

realizar un análisis de regresión lineal múltiple para intentar explicar al máximo la 

valoración de "el pensamiento crítico es una competencia clave en la formación del 

ingeniero civil “e” identificar las implicaciones de un problema o propuesta en cuanto a 

derechos de las personas”. 

 

3.2.1. Análisis de componentes principales 

El análisis de componentes principales examina la interdependencia entre 

variables para reducir la dimensión de un conjunto original de variables a un nuevo 

subconjunto formado por variables no observables. En síntesis, calcula unos factores 

que sean combinación lineal de las variables originales y que, además, sean 

independientes entre sí. La primera componente principal se escoge de forma que 

explique la mayor parte de la varianza posible de las variables originales, y así 

sucesivamente. Esta técnica no presupone una dependencia a priori entre las variables, y 

por tanto, se aplica antes de iniciar una regresión múltiple (Shaw, 2003). Para evitar que 

la unidad de medida influya en los resultados, se ha empleado la matriz de correlaciones 

en lugar de la de covarianzas. De este modo, el valor medio de los componentes 

principales es 0 y su desviación típica, 1. Además, se ha tomado como criterio para 

determinar el número de componentes principales el que su autovalor sea superior a la 

unidad. Asimismo, para facilitar la interpretación, se ha empleado el método Varimax, 

que supone una rotación ortogonal que minimiza el número de variables que tienen 

saturaciones altas en cada factor (Kaiser, 1958). 

Antes de realizar la extracción de los componentes principales, cada una de las 

variables queda explicada al 100% por ella misma. Sin embargo, una vez extraídas las 

componentes principales, éstas no explican toda la variabilidad de cada variable, pues se 

pierde información. En la Tabla 2 queda reflejada la desviación estandarizada tras la 

extracción, es decir, las comunalidades, que miden el grado de información que tenemos 

tras dicha extracción. Lo que mejor explica el modelo es la pregunta 5 (emitir juicios en 



 2938  

 

función de criterios internos), y la que menos la pregunta 6 (valorar las implicaciones 

prácticas de las decisiones y propuestas). 

Con los criterios expuestos, subyacen 3 componentes principales que son 

capaces de explicar el 59,4% de la varianza de las 11 preguntas de la encuesta realizada 

(Tabla 3). Los componentes tienen que ver con los siguientes aspectos subyacentes: 

 Componente 1: Competencias relacionadas con el análisis crítico de la 

realidad, valorando los juicios que se formulan e identificando las 

implicaciones del problema para actuar en consecuencia. 

 Componente 2: Competencia basada en argumentar la pertenencia de los 

juicios que se emiten fundamentándolos en principios y valores. 

 Componente 3: Competencia basada en la comunicación de juicios con 

criterios internos en la participación en debates. 

La Tabla 4 recoge la matriz factorial de los componentes rotados, que indica la 

correlación existente entre cada uno de los componentes principales y las variables 

originales. Lo que representa son los pesos de cada variable en la relación lineal de cada 

componente principal con las distintas variables. 

 
Tabla 2. Comunalidades 

Nº Pregunta  Extracción 

P5 Emitir juicios en función de criterios internos ,796 

P9 Emitir juicios en función de criterios externos ,735 

P10 Actuar con coherencia y responsabilidad en sus decisiones y 

conductas 
,686 

P3 Participa activamente en los debates ,676 

P2 Diferenciar hechos de opiniones, interpretaciones y valoraciones en 

las argumentaciones de otros 
,604 

P1 Mostrar una actitud crítica ante la realidad ,597 

P11 El pensamiento crítico es una competencia clave en la formación del 

Ingeniero Civil 
,551 

P7 Identificar las implicaciones de un problema o propuesta en cuanto a 

derechos de las personas 
,503 

P4 Reflexionar sobre las consecuencias y efectos que sus decisiones 

tienen sobre los demás 
,472 

P8 Identificar ideas, principio, modelos y valores subyacentes en los 

juicios críticos 
,464 

P6 Valorar las implicaciones prácticas de las decisiones y propuestas ,448 
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Tabla 3. Varianza total explicada 

 Autovalores iniciales 

Componente Total 
% de la 

varianza 
% acumulado 

1 3,901 35,463 35,463 

2 1,459 13,263 48,726 

3 1,171 10,642 59,368 

 
Tabla 4. Matriz de componentes rotados 

 Componentes   

Nº Pregunta  1 2 3 

P10 Actuar con coherencia y responsabilidad en sus decisiones y 

conductas 

,815   

P1 Mostrar una actitud crítica ante la realidad ,703   

P2 Diferenciar hechos de opiniones, interpretaciones y 

valoraciones en las argumentaciones de otros 

,688   

P6 Valorar las implicaciones prácticas de las decisiones y 

propuestas 

,646   

P11 El pensamiento crítico es una competencia clave en la 

formación del Ingeniero Civil 

,560   

P4 Reflexionar sobre las consecuencias y efectos que sus 

decisiones tienen sobre los demás 

,552   

P7 Identificar las implicaciones de un problema o propuesta en 

cuanto a derechos de las personas 

,530   

P9 Emitir juicios en función de criterios externos  ,834  

P8 Identificar ideas, principio, modelos y valores subyacentes en 

los juicios críticos 

 ,647  

P5 Emitir juicios en función de criterios internos   ,854 

P3 Participa activamente en los debates   ,789 

 Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de 

rotación: Normalización Varimax con Kaiser. Se han suprimido valores 

absolutos menores a 0,5. 

a) La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

 

 

3.2.2. Modelos de regresión múltiple 

En este apartado realizamos un análisis de regresión de todas las variables para 

intentar establecer modelos que expliquen la variable dependiente que elijamos. Para 

ello se realizan inferencias acerca de modelos lineales simples o múltiples y se obtienen 

medidas cuantitativas del grado de relación de las variables a través del coeficiente de 

correlación R. Los modelos lineales se ajustan por mínimos cuadrados de forma que la 

variable dependiente se encuentre explicada lo máximo posible por un conjunto de 

variables independientes. La bondad del ajuste se evalúa mediante el coeficiente de 

determinación R
2
, que se interpreta como la proporción de variación de la variable de 

respuesta explicada mediante el modelo de regresión lineal (Draper y Smith, 1999). 
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En primer lugar, se intenta explicar cada variable de respuesta en función de 

aquella variable independiente con la cual se encuentra más correlacionada. Se trata de 

aumentar el coeficiente de regresión incorporando variables independientes 

explicativas. Para ello se procede mediante el método stepwise de pasos sucesivos 

(Hocking, 1976), consistente en introducir las variables una por una y comprobar si la 

variable permanece o sale del modelo. Se toma como criterio de inclusión un 

incremento en la varianza explicada significativo al 5% (F=0,050), mientras que para 

excluir una variable se considera un decremento del 10% (F=0,100). La primera 

variable introducida es la que presenta un coeficiente de correlación R más alto. A 

continuación se vuelven a calcular todas las correlaciones eliminando la influencia de 

aquella que ya ha entrado en el modelo, y se introduce la siguiente con mayor R; de esta 

forma se consigue que las variables que entren no sean dependientes de las que ya 

figuran en el modelo. 

Como resultado de la regresión múltiple realizada (ver Tabla 5 y Tabla 6), se 

puede comprobar por un lado, cómo la idea del “pensamiento crítico” como 

competencia clave en la formación del ingeniero civil, se ve reflejada en mostrar una 

actitud crítica ante realidad, en emitir juicios en función de criterios externos y en actuar 

en coherencia y responsabilidad en sus decisiones y conductas (con estas 3 variables, se 

puede explicar el 44,2% de la variabilidad de la importancia como factor clave en la 

formación del ingeniero civil). Y por otro lado, las consecuencias y efectos que sus 

decisiones tienen sobre los demás, queda reforzado con identificar ideas, principios, 

modelos y valores subyacentes en los juicios críticos y con actuar con coherencia y 

responsabilidad en sus decisiones y conductas (con estas tres variables se puede explicar 

el 35,6% de identificar las implicaciones de un problema o propuesta en cuanto a 

derechos de las personas). Es evidente que existen más factores que explican la 

variabilidad y no están recogidos en el modelo. Ello refuerza la utilidad del uso de 

rúbricas para evaluar la importancia del pensamiento crítico en la formación del 

ingeniero. 
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Tabla 5. Modelos de regresión múltiple. Variable dependiente: P11 El pensamiento crítico es una 

competencia clave en la formación del Ingeniero Civil 

Modelo Coef. R
2
 

corregida 

1 (Constante) 1,823 

0,379  P1 Mostrar una actitud crítica ante la realidad 0,510 

P9 Emitir juicios en función de criterios externos 0,268 

2 (Constante) 0,667 

0,442 

 P1 Mostrar una actitud crítica ante la realidad 0,356 

 P9 Emitir juicios en función de criterios externos 0,269 

P10 Actuar con coherencia y responsabilidad en sus decisiones y 

conductas 
0,281 

 

 

Tabla 6. Modelos de regresión múltiple. Variable dependiente: P7 Identificar las implicaciones de un 

problema o propuesta en cuanto a derechos de las personas 

Modelo Coef. R
2
 

corregida 

1 (Constante) 1,094 

0,326 

 P4 Reflexionar sobre las consecuencias y efectos que sus decisiones 

tienen sobre los demás 
0,437 

P8 Identificar ideas, principio, modelos y valores subyacentes en los 

juicios críticos 
0,304 

2 (Constante) 0,669 

0,356 

 P4 Reflexionar sobre las consecuencias y efectos que sus decisiones 

tienen sobre los demás 
0,360 

 P8 Identificar ideas, principio, modelos y valores subyacentes en los 

juicios críticos 
0,259 

P10 Actuar con coherencia y responsabilidad en sus decisiones y 

conductas 
0,203 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Se comprueba que, aquellos resultados de aprendizaje a los que se da mayor 

importancia y están más de acuerdo es (1) actuar con coherencia y responsabilidad en 

sus decisiones y conductas, (2) el pensamiento crítico es una competencia clave en la 

formación del Ingeniero Civil, y (3) mostrar una actitud crítica ante la realidad. Por otra 

parte, los resultados de aprendizaje donde existen mayores discrepancias son (1) emitir 

juicios en función de criterios externos, y (2) participar activamente en los debates. El 

resultado de aprendizaje al que se le da la menor importancia es emitir juicios en 

función de criterios externos. 

Con los criterios expuestos, subyacen 3 componentes principales que son 

capaces de explicar el 59,4% de la varianza de las 11 preguntas de la encuesta realizada. 

Los componentes tienen que ver con los siguientes aspectos subyacentes: 
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 Componente 1: Competencias relacionadas con el análisis crítico de la 

realidad, valorando los juicios que se formulan e identificando las 

implicaciones del problema para actuar en consecuencia. 

 Componente 2: Competencia basada en argumentar la pertenencia de los 

juicios que se emiten fundamentándolos en principios y valores. 

 Componente 3: Competencia basada en la comunicación de juicios con 

criterios internos en la participación en debates. 

A la vista de los resultados, se considera coherente la aplicación de las 

metodologías activas basadas en la realización de un trabajo en grupo de profundización 

de la asignatura, su exposición oral en clase, propuestas de alternativas o mejoras, 

crítica de los compañeros y planteamiento de preguntas de examen. Estas actividades 

pueden servir para evaluar los resultados de aprendizaje de la competencia transversal 

pensamiento crítico. 
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RESUMEN  
Recientes estudios han puesto de manifiesto que el sexismo y los estereotipos de género persisten en la juventud 

española, además de una escasa conciencia sobre el fenómeno y una baja percepción del riesgo  de que estos 

comportamientos deriven en violencia de género. La generalización del uso de internet y las redes sociales ha 

supuesto un vehículo de trasmisión de estas prácticas, agravando la situación. De ahí que la prevención de la 

violencia de género  requiera  desarrollar programas de prevención en las universidades (Valls, 2008). En 

concreto, uno de los elementos a desarrollar con esta población es la sensibilización sobre las formas de 

violencia psicológica, más sutil y también más difícil de detectar, así como de  los riesgos de la utilización de las 

nuevas tecnologías (internet, redes sociales, móviles, etc.) como herramientas de violencia psicológica contra la 

pareja. En el marco de una red sobre las relaciones de pareja y los comportamientos sexistas en población 

universitaria, se ha diseñado una unidad didáctica de carácter trasversal a diferentes titulaciones para la 

sensibilización de la juventud universitaria sobre las conductas sexistas que subyacen a la violencia de género. 

En este trabajo se presentan los objetivos, contenidos y  estructura de dicha unidad didáctica. 

 

Palabras clave: estudiantes universitarios; sexismo; violencia de género; prevención; unidad didáctica
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema 

Recientes estudios han puesto de manifiesto que el sexismo y los estereotipos de 

género persisten en la juventud española y son la antesala de situaciones de violencia de 

género. De ahí que la prevención de la violencia de género  requiera  desarrollar programas de 

prevención en las universidades (Valls, 2008).  

En el marco de una red sobre las relaciones de pareja y los comportamientos sexistas 

en población universitaria, se ha diseñado una unidad didáctica para la sensibilización de la 

juventud universitaria sobre las conductas sexistas que subyacen a la violencia de género. En 

este trabajo se presentan los  objetivos, contenidos y  estructura de dicha unidad didáctica. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

La violencia de género es una lacra social que actualmente, según la Macro-encuesta 

efectuada por el Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad en 2015,  afecta a más del 

12% de las mujeres residentes en España. De los datos obtenidos en la encuesta, se concluye 

además que la violencia psicológica de control se produce de forma mucho más notoria en las 

jóvenes, un 25% en jóvenes entre 16 y 19 años y un 19% en las que se encuentran en la franja 

20-24 años. 

Estos datos se encuentran en la misma línea que  recientes estudios realizados en 

nuestro país que han puesto de manifiesto la presencia de comportamientos sexistas y 

estereotipos de género en la juventud española (Díaz-Aguado, 2013; Morales, Díaz y Etopa, 

2013; Recio, Cuadrado y Ramos, 2007; Torres, Robles y De Marco, 2013).  

Otros trabajos inciden en el hecho de que estas conductas, son el principal factor que 

subyace a la violencia de género (Cuadrado, 2007; Díaz-Aguado, 2013), entendida por 

Naciones Unidas, en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

(Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993) como  

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las 

mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada” sin limitarse a la violencia 

ejercida en el ámbito de lo privado” (Art. 1  GENERAL A/RES/48/104). 
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En esta misma línea, un trabajo realizado por nuestro equipo en la Universidad de 

Alicante con una muestra de 222 estudiantes universitarios puso de manifiesto que los 

estudiantes universitarios sólo identifican como violencia de género aquellos 

comportamientos que suponen violencia física, pero no consideran como tales aquellos otros 

que entrañan violencia psicológica (control aislamiento, manipulación, etc.). Así mismo, 

llama la atención constatar que esta falta de relación se da particularmente si estas conductas 

se manifiestan a través de móviles y redes sociales (Rosser y Villegas, 2014).  

Es de destacar el estudio de Valls (2008) que  demuestra que la universidad no está 

libre de este tipo de violencia. Un 65% de las personas encuestadas conocen o han padecido 

alguna situación de violencia de género en el ámbito universitario. 

Es por ello que se hace necesario  desarrollar programas preventivos en la universidad 

e incorporar la prevención de la violencia de género a la docencia universitaria, centrándose 

en los modelos basados en la construcción de identidades estereotipadas y sexistas, 

fundamentadas en creencias y actitudes de autoridad y dominio del varón, así como en la 

dependencia y necesidad de protección de la mujer, además de procurar la sensibilización 

hacia formas más sutiles de sexismo como los micromachismos y la violencia psicológica, 

más sutil y también más difícil de detectar, (Moya y Expósito, 2001), así como de  los riesgos 

de la utilización de las nuevas tecnologías (internet, redes sociales, móviles, etc.) como 

herramientas de violencia psicológica contra la pareja, para tratar de modificar estos esquemas 

mentales (Cuadrado, 2004; Diaz-Aguado dir, 2013, Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro, 

2006).  

De hecho, una buena formación en violencia de género se asocia a la detección y 

modificación de actitudes sexistas en la sociedad (Diaz-Aguado, 2005; Méndez-Hernández, 

Valdez-Santiago, Viniegra-Velázquez, Rivera-Rivera y Salmerón-Castro, 2003; Valls, 2008). 

 

1.3. Propósito 

Con la intención de incorporar la prevención de la violencia de género a la docencia 

universitaria se ha diseñado una unidad didáctica orientada a este fin, enmarcada, en la 

experiencia inicial, en  el temario de las asignaturas vinculadas al área de Psicología Social y 

que se imparten en diferentes titulaciones. No obstante, esta unidad sería extrapolable a otras 

materias y titulaciones. 
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Se pretende que las diferentes actividades se inserten como actividades prácticas de la 

asignatura, evaluando los posibles cambios en las actitudes de los estudiantes. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo general de la actividad planteada es sensibilizar a la población universitaria 

en el reconocimiento de los estereotipos y creencias sexistas presentes en la sociedad y en su 

manifestación mediante comportamientos que atentan contra el principio de igualdad y 

propician situaciones de violencia de género. 

Son objetivos específicos: 

a) Profundizar sobre los elementos de la vida cotidiana que potencian el sexismo y la 

desigualdad de género. 

b) Analizar el fenómeno de la violencia de género y sus diferentes manifestaciones. 

c) Fomentar estrategias para la detección de comportamientos asociados a la violencia de 

género. 

 

2.2 Colectivo destinatario 

La experiencia piloto está orientada al alumnado de titulaciones en las que se imparten 

materias del área de Psicología Social para, con el tiempo, ir adaptándola a otras titulaciones. 

 

2.3. Método y proceso de investigación 

El trabajo se ha estructurado en diferentes fases de investigación: 

1. Revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión. 

2. Revisión documental de materiales didácticos existentes en España para la 

sensibilización en materia de violencia de género. 

3. Diseño de la unidad didáctica: 

a. Objetivos 

b. Estructura de las sesiones 

c. Contenidos 

d. Actividades 

4. Implementación de la Unidad didáctica en un grupo experimental y evaluación antes y 

después de haber participado en las sesiones. 
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2.3.1. Diseño de una unidad didáctica 

Las sesiones se organizan en torno al objetivo general y los objetivos específicos 

señalados anteriormente. 

Las diferentes sesiones cuentan con la siguiente estructura: 

1) Presentación del tema a tratar, mediante el desarrollo de una serie de ideas claves e 

información de apoyo por parte de la persona que coordine la actividad. 

2) Trabajo de análisis y discusión de los materiales y o fichas de trabajo en pequeño 

grupo 

3) Puesta en común en el grupo del aula, debate y conclusiones. 

 

En cuanto a sus contenidos, los temas a tratar giran en torno a los factores que la 

investigación ha considerado de riesgo para la aparición de la violencia de género (Diaz 

Aguado (dir., 2013) que son: 

− La justificación de la violencia de género y del dominio y la sumisión en la familia,. 

− La-justificación del sexismo y de la violencia como reacción a una agresión,  

− Haber escuchado a personas adultas consejos de dominio, sumisión y violencia,  

− Haber escuchado con menos frecuencia a personas adultas consejos de igualdad y no 

violencia. 

− Una menor tendencia a reconocer como maltrato las conductas de abuso emocional de 

un chico hacia su pareja  

− El rechazo a la expresión emocional, la dureza emocional, según la cual no se debe 

mostrar sensibilidad, debilidad o pedir ayuda a otras personas, de acuerdo al 

estereotipo emocional machista.  

 

A partir de esta evidencia, las sesiones se estructuran en torno a 3 grandes bloques: 

1) La igualdad/desigualdad de género 

2) Las relaciones de pareja y los mitos del amor romántico 

3) La violencia de género: concepto, tipos, estrategias para su identificación, recursos. 

 

Todas las sesiones están orientadas al cambio de actitudes de los estudiantes y, en 

consecuencia, combinan actividades que apelen a las diferentes dimensiones de la actitud:  
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− Actividades orientadas al análisis de las creencias imperantes,  mediante 

información de apoyo y fichas de trabajo sobre las que debatir. 

− Tareas centradas en aspectos afectivos: análisis de canciones, viñetas, campañas, 

noticias de prensa, películas, etc. 

− Actividades prácticas que permitan al alumnado el desarrollo de habilidades para 

afrontar de manera competente la detección y eliminación de conductas 

maltratantes: análisis de casos, role playing, etc. 

Las actividades están orientadas al trabajo grupal, tanto en pequeños grupos de 

discusión como en gran grupo. 

 

2.3.2. Evaluación  

Es importante conocer el punto de partida de los estudiantes tanto en conocimientos como en 

actitudes, para posteriormente poder evaluar si ha habido cambios en sus creencias y actitudes 

tras el trabajo realizado.  

Dicha evaluación se realiza al comienzo de la primera sesión y al finalizar la última 

sesión programada, mediante la cumplimentación por parte de los estudiantes de un 

cuestionario para medir posibles cambios en las creencias y actitudes hacia el sexismo y la 

violencia de género. 

Para la construcción del cuestionario se parte de un modelo de escala tipo Likert 

construida a partir de la adaptación de otros instrumentos ya desarrollados y validados 

(Calero, 2013; Diaz-Aguado, 2013; .Ferrer,  Bosch,  Ramis, Torres y Navarro, 2006; 

Lameiras y Rodríguez, 2002; Recio, Cuadrado y Ramos, 2007). 

 

3. CONCLUSIONES 

A pesar de los evidentes cambios producidos en España en los últimos años en materia 

de igualdad de género y en la sensibilización de la población contra fenómenos como la 

violencia de género, resulta alarmante comprobar en recientes estudios  la persistencia de 

creencias sexistas en la juventud española y cómo las conductas de control, humillación, etc. 

propias de una violencia psicológica, no son reconocidas como tales por los jóvenes.  La 

investigación ha puesto igualmente de manifiesto cómo  están  potenciando el sexismo y la 

violencia emocional o psicológica las nuevas tecnologías y el uso de redes sociales. 
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En consecuencia, se hace necesario desarrollar  una labor preventiva desde las 

diferentes instancias y niveles educativos. (Diaz-Aguado, 2005; Diaz-Aguado,  y Martínez 

Arias, 2001)   

En el caso de la Universidad, habría que implementar diferentes medidas dentro de un 

programa más amplio de actuaciones (Valls, 2008). Sin duda, este programa   requiere del 

desarrollo de actividades formativas y de sensibilización sobre igualdad, sexismo y violencia 

de género, con carácter trasversal al currículum de las diferentes carreras universitarias. 

En este trabajo se ha tratado de plantear una posible fundamentación y estructura de 

estas  actividades formativas. 
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RESUMEN 

La siguiente propuesta pretende utilizar el recurso del cómic como instrumento didáctico recurrente en los 

diferentes ámbitos del sistema educativo, con especial incidencia en enseñanza secundaria y la universidad. El 

mundo del cómic resulta un instrumento atractivo para trabajar la diversa realidad afectivo-sexual de la sociedad 

actual. Se pretende seleccionar algunos de los cómics más significativos en los tres ámbitos más destacados: el 

manga japonés, con sus manifestaciones yaoi y yuri, el cómic norteamericano, con el universo de los superhéroes 

y la recreación de mundos posibles gais y lésbicos y el europeo que se debate entre los tintes trágicos y cómicos. 

Tras la selección se procederá al planteamiento de propuestas didácticas para el aula en los diferentes niveles de 

educación. El objetivo pasa por utilizar estos materiales como instrumentos para formar en diversidad afectivo-

sexual, así como para prevenir cualquier tipo de manifestación de fobia contra lesbianas, gais, transgéneros o 

bisexuales. 

 

Palabras clave: Comic – diversidad afectivo-sexual – gay – lesbiana – didáctica 
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1. INTRODUCCIÓN: CONTRA LA HOMOFOBIA  

 La diversidad afectivo-sexual no siempre se encuentra aceptada por una mayoría 

heterosexual y heteronormativa que no tolera la diferencia y que pretende delimitar una única 

orientación sexual y un doble género el masculino y el femenino (Butler, 2001). La 

homofobia se entiende como un tipo de violencia contra todo colectivo LGTB, aún más, 

Penna Tosso (2012) señala que se trata de un mal que afecta no solo a este colectivo sino a 

toda la sociedad, especialmente en el ámbito del sistema educativo. Por lo tanto, de acuerdo 

con sus planteamientos se hace necesario integrar dentro de la formación del profesorado una 

especial atención a trabajar la diversidad afectivo-sexual con el fin de luchar contra esta lacra 

que implica el sufrimiento de adolescentes y de sus familias. Sin embargo, salvo algunas 

excepciones, la mayoría de las universidades no ofrecen en sus Máster de Secundaria ni 

asignaturas, ni temas para formar a los profesores en estas materias. 

Un vehículo canalizador para luchar contra la homofobia puede hallarse en la 

literatura. Sánchez y Yubero (2010) apuestan por la lectura como el motor para formar en 

valores a los más jóvenes. De acuerdo con Mínguez (2011) tanto el álbum ilustrado como el 

cómic plantean dos géneros que se alejan del concepto canónico y tradicional de la literatura. 

El uso de un lenguaje más actual en su combinación de imágenes y textos propicia una mayor 

aceptación y proyección entre los adolescentes. Hace unos años la FELGT publicó de manera 

online y gratuita un material para trabajar la diversidad afectivo-sexual en el aula. Se trata de 

unos textos entre el cómic y el ensayo donde se muestra el proceso de salir del armario de un 

chico, Guille, y el de una chica, Carol. Sin embargo, ya en 1995, la fundación Germán Ruiz 

Pérez aconsejaba la lectura de un cómic, El futuro perdido, dentro de la temática 

exclusivamente homosexual.  

Tal y como se entiende la sexualidad en occidente –recordando  a Foucault (2003)– se 

trata de una invención moderna del siglo XIX, que se da parejo al afianzamiento del concepto 

de infancia vigente hasta nuestros días. La sexualidad no es el sexo, se materializa en los 

cuerpos de manera natural ofreciendo una diversidad sexual variada: homosexual, bisexual, 

heterosexual. Amor, sentimientos, erotismo, atracción, sexualidad, pareja, etc. todas estas 

emociones, dimensión psíquica del orden del deseo, permiten definir la orientación sexual, 

que condiciona hacia un determinado sexo, homosexual si es el mismo, heterosexual si es el 

opuesto, o hacia ambos, en cuyo caso se trata de bisexual. Se entiende por homosexual la 

atracción afectiva y sexual hacia las personas de mismo género o sexo. Si la orientación 
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sexual se relaciona con la homosexualidad o a la bisexualidad, el transexual o transgénero 

queda ligado con el género, es decir, la modificación de los órganos sexuales (si se completa) 

se produce por incompatibilidad con la identidad de género. Según Esther Nuñez (2002), 

cierta parte del colectivo distingue al transexual del transgénero por esta diferencia, lo que no 

queda exento de polémica (el transexual reasignado se convierte en hombre o mujer, frente al 

otro que entra en una nueva tercera categoría transgenérica).  

En este sentido se dirige este trabajo: señalar y analizar los cómics que han proliferado 

en los últimos años donde la presencia de la diversidad afectivo-sexual está cada vez más 

desarrollada y normalizada. Así como sus posibilidades didácticas con el fin de luchar contra 

la homofobia que recorre la sociedad, especialmente pronunciada en los centros educativos. 

 

2. LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL EN EL CÓMIC 

El mundo del cómic norteamericano se vincula con la diversidad afectivo-sexual casi 

desde sus inicios: en 1954 Frederic Wertham publica La seducción de los inocentes obra en la 

que afirmaba que Wonder Woman incitaba a las jóvenes adolescentes americanas a 

convertirse en lesbianas, efectos similares causaba en los jóvenes la lectura de Batman y su 

compañero Robin. Las teorías de este psiquiatra tuvieron tal repercusión que llegaron al 

senado de los Estados Unidos, provocaron la creación de un código auto censor en los cómics 

que llegaría hasta finales de siglo XX, se trata del Comics Code Authority (Pérez Fernández, 

2009). Durante este tiempo de censura, los superhéroes y superheroinas debían mantener su 

vida sentimental alejada de la vida en el cómic, sin embargo, tanto en el universo Marvel 

como en el de DC fueron apareciendo algunos personajes que cuestionaban su posible 

heterosexualidad: El doctor Extraño hablaba de sí mismo en femenino en algunas ocasiones, 

sus llamativos y coloridos atuendos lo acercaban al transformismo. Por su parte Mística, la 

mutante que puede adoptar cualquier forma humana, tomó la forma de un hombre para poder 

tener una relación libre de presiones con Destino. Poco a poco fueron apareciendo nuevos 

personajes, entre ellos destaca Estrella del Norte. John Byrne lo quiere homosexual desde los 

primeros números de Alpha Flight, siempre en compañía de otros hombres y mostrando cierta 

desafección por el género femenino. En 1992, la compañía Marvel ha eliminado el código de 

sus páginas y permite a Jean-Paul Beaubier salir del armario con total libertad, en la siguiente 

década será el protagonista de una de las bodas más famosas de los cómics en todo el mundo, 
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casándose con su novio humano Kyle Jinadu en Central Park, con casi todos los mutantes de 

su universo.  

Si bien Estrella del Norte se casa de manera legal no se trata de la primera pareja 

homosexual en formalizar su relación, casi una década antes. Una pequeña compañía 

Wildstorm presenta a dos hombres gais formando una pareja casi invencible: Apollo y 

Midnighter, uno procedente de otro planeta y el otro un aguerrido caballero con múltiples 

armas destructoras. Esta pareja en la colección The Authority llega no solo a celebrar unos 

votos de compromiso sino que llegan a adoptar a una niña durante una temporada. Una niña 

que desaparece cuando el universo DC asume esta compañía, sin embargo mantiene la 

relación de la pareja y abre nuevos caminos a personajes consolidados de su propio universo: 

Batwoman y Linterna Verde.  

La nueva versión femenina de Batman resulta ser una lesbiana tan comprometida con 

la causa que en su pasado fue expulsada del ejército por ser demasiado visible. Vive su 

condición de lesbiana libre de tapujos y de etiquetas, sin embargo, el matrimonio con otra 

mujer de momento parece que no llega. Una sociedad que muestra en sus cómics la diversidad 

afectivo-sexual denota cierto cambio de percepción positivo, para Palmer-Mehta y Hay 

(2005) la nueva versión de Linterna Verda en Tierra 2 supone un gran avance social. Un 

personaje que siempre estuvo vinculado al colectivo LGTB, primero su hijo Obsidian fue uno 

de los primeros hombres visiblemente gay de los cómics; por otra parte, a principio del nuevo 

milenio surge una interesante propuesta: un Linterna Verde adolescente y homosexual que no 

llego a ver la luz como serie independiente. Judd Winick puede ser considerado como uno de 

los creadores más comprometidos con la visibilidad de la diversidad afectivo-sexual en el 

cómic en sus diferentes facetas, fue él quien planteó esta versión del héroe adolescente. 

Los superhéroes adolescentes homosexuales empiezan a aparecer en ambos universos. 

En una especie de revisión o nueva versión de La liga de la justica, entre los Jóvenes Titanes 

aparece Bunker, Miguel José Barragán, un adolescente abiertamente homosexual desde las 

primeras páginas del cómic. Por su parte, Marvel propone una nueva versión renovada y 

rejuvenecida de Los Vengadores, con una tierna y adorable pareja formada por dos chicos: 

Hulking y Wiccan. Un total de 257 personajes computa la página web Gay League con 

personajes que representan a todos los miembros del colectivo: lesbianas, gais, bisexuales y 

transgéneros. 
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Los cómics superhéroes no suponen el único espacio de visibilidad de la diversidad 

afectivo-sexual en Estados Unidos. Durante más de seis décadas los cómics de Archie han 

representado los valores más tradicionales y puritanos. Sin embargo, en la última década, con 

la llegada de Kevin Heller a Rivendale, el mundo de Archie se torna un poco más diverso. Al 

inicio del nuevo milenio aparece un personaje abiertamente homosexual, la aceptación del 

personaje se produce de tal manera, que en diez años, Kevin ha llegado a casarse con su 

novio: un doctor al que ha conocido mientras le ayudaba con la rehabilitación tras sufrir una 

lesión en la guerra de Irak.  

Los próximos cómics a los que se hace referencia suponen un cambio de perspectiva 

pues ya no se trata de mostrar un mundo predominantemente heterosexual en el que introducir 

la diversidad afectivo-sexual. Al contrario, las próximas historias muestran la vida del 

colectivo queer desde diferentes lugares. Todas las historias muestran la vida de unos 

personajes gay y lésbicos, grupos de amigos que se sitúan entre los veinte y los cuarenta años, 

aunque la presencia de la bisexualidad y del transgénero no se manifieste tan integrada como 

el resto, solo a través de personajes secundarios. En la mayoría, el protagonista resulta ser un 

escritor en ciernes, la metaliteratura se convierte en un eje vertebrador de todas estas historias, 

en una especie de hilo conductor. En sus historias se muestra las relaciones entre los amigos y 

la pareja de manera abierta, sencilla y naturalizada; siendo el escritor o escritora protagonistas 

miembros de una pareja más o menos estable. En las obras protagonizadas por hombres la 

aparición del sida se erige como un elemento radical y destacable dentro de las tramas: 

personajes que lo contraen, parejas muertas por el VIH, etc. Así como el activismo político y 

reivindicativo que se muestra claramente tanto en las obras de Alison Bechdel como en las de 

Howard Cruse.  

Alison Bechdel se ha convertido en una figura clave dentro de la literatura en 

mayúsculas, su obra Fun Home, una familia tragicómica fue nombrado Mejor libro del año 

2006 según la revista Time y su obra ha pasado a convertirse en objeto de estudios en las 

universidades, transcendiendo a los estudios queer o feministas. Para Tolmie (2009) este 

cómic se inserta de lleno en el discurso de la posmodernidad, con un discurso en primera 

persona del singular nos narra parte de su autobiografía, en concreto centrada en la relación 

con su padre un homosexual reprimido que se suicida al saber que su mujer quiere el divorcio 

y su hija acaba de salir del armario ante su familia por la vía epistolar. Lejos de caer en un 

discurso cercano a la tragedia, la historia resulta natural, actual, fresca y divertida. Dentro de 
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las características de la posmodernidad, la intertextualidad explícita se inserta en el discurso 

de manera sutil, con referencias que van desde la mitología hasta Proust, pasando por el 

discurso psicoanalítico. Entre los años 1983 y 2008 publicó la tira cómica Unas bollos de 

cuidado, para Suárez (2012) el conjunto de esta obra refleja la complejidad de las relaciones 

lésbicas y lucha contra los estereotipos que se asocian a ellas, una celebración por la 

visibilidad lésbica. Howard Cruse, es el padre de otro de los grandes hitos de las tiras cómicas 

queer  publicado entre 1985 y 1989, las historias de Wendel nos presentan a otro joven 

escritor, -como las protagonistas de Bechdel- de ciencia ficción que vive con su pareja Ollie, 

el cual ha estado casado con una mujer y tiene un hijo con esta. Una pareja que cuenta con un 

grupo de amigos: lesbianas, gais y heterofriendlys, todos ellos muy preocupados por el 

activismo, la política y reivindicar unos derechos que durante los años de Reagan fueron 

especialmente difíciles.  

La presencia de la diversidad afectivo-sexual no es exclusiva del cómic 

norteamericano, el manga japonés presente en este sentido gran variedad de géneros e 

historias. Para Rubio (2011) la cultura nipona ha entendido la sexualidad de una manera 

menos punitiva, más abierta, no debe sorprender por tanto que tan solo una década después de 

la aparición del primer cómic manga apareciera el primer manga de temática homosexual, el 

Bara. En este género predomina la representación de una hipermasculinidad exagerada con 

autores como Jiraiya, que recrea grandes hombres fuertes y velludos que contrastan con el 

aspecto aniñado y femenino de los protagonistas del otro gran género: las Boys Love. Un 

término genérico que aglutina las diferentes historias de las parejas de chicos enamorados en 

función del contenido sexual que se represente en ellas, desde el lemmon, género más 

explícito y de contenidos más fuertes, el yaoi se encuentra en una posición intermedia, hasta 

las relaciones puras y casi castas del shonen-ai. De acuerdo con Mizoguchi (2003) estos 

mangas nacen pensados para el público femenino, siendo en su mayoría autoras las creadoras: 

Minami Ozaki o Maki Murakami se las considera referentes del género. En estas historias los 

roles entre las parejas se representan totalmente rígidos, para Macharry (2011) el papel activo 

y más masculino del seme en contraste con la feminidad y pasividad del uke perpetúa el 

sistema maniqueo heteronormativo. Sin embargo, estos roles con el paso del tiempo se 

empiezan a difuminar, siendo cada vez más frecuente la aparición de un seme pasivo o de un 

uke activo, alternando los roles y mostrando relaciones más variadas y reales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tira_de_prensa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unas_bollos_de_cuidado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unas_bollos_de_cuidado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipo
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En las últimas décadas han aparecido en el mercado un nuevo género: el yuri 

protagonizado exclusivamente por mujeres o jóvenes lesbianas, entre las que destacan autoras 

como Takashima Hiromi con Asagao to Kase-san o Saburo Uta con Citrus. Siguiendo esta 

estética manga lésbica, la catalana María Llovet publica primero en Francia su novela gráfica 

Eros/Psique una historia de amor entre dos chicas jóvenes con unos toques ligeramente 

siniestros. Continuando en Europa, El azul no es un color cálido de Julie Maroh, en un tono 

más trágico se erige como uno de los referentes del cómic lésbico internacional: de nuevo la 

primera persona, el relato autobiográfico, como eje motor. A través de sus diarios, el lector 

vive la historia de Clementine: el primer día que cruzó una mirada con Emma, la difícil 

relación que establecen, la relación con sus padres, sus propios prejuicios, hasta su muerte. 

Siguiendo esta estela menos cómica Fabrice Neaud publica sus Diarios. Una novela gráfica 

que cuenta con cinco entregas donde narra las aventuras de un gay de provincias, mostrando 

las vivencias y preocupaciones de la realidad de homosexual, incluyendo la realidad del sida.  

No se puede pensar el comic gay sin destacar al autor alemán Ralf König. Este 

prolífico autor retrata la diversidad afectivo-sexual, especialmente la del colectivo gay, a 

través de un humor que ha conseguido superar todo tipo de fronteras: la de la lengua, siendo 

traducido a más de diez idiomas; así como la del público, ha trascendido a su posible primer 

lector gay, para llegar a un mercado universal, habiendo vendido más de cinco millones de 

ejemplares por todo el mundo. Dada su extensa producción -lleva publicando desde 1981 y 

aún está en activo- Facundo Nazareno (2009) establece una división según el carácter de las 

historias: por un lado, aquellas de carácter más autobiográfico, entre las que destacaría Con la 

mano izquierda, Konig deviene personaje y es entrevistado sobre diferentes aspectos de su 

propia vida. Por otro lado, las de carácter más cotidiano, donde destaca la pareja formada por 

Konrad y Paul, a partir de los cuales muestra las diferentes problemáticas del colectivo: el 

matrimonio, el sida, etc. dentro de esta categoría, se podría incluir la única historia, de 

momento, protagonizada por animales,  Roy & Al. Finalmente, las obras de carácter 

intertextual, en las que inspirado por textos previos crea una nueva lectura en clave gay, desde 

el condón asesino que bebe del cine y la novela negra, hasta sus últimas producciones que 

ofrece una relectura de algunos pasajes bíblicos.  

Entre las novelas gráficas publicadas en Bélgica destaca Max & Sven, de Tom 

Bouden, que continuando la estela del relato en primera persona con ciertas dosis de humor, 

narra el despertar sexual de un joven adolescente gay que se enamora de su amigo 
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heterosexual. Poco a poco y con el paso de los años, se atreve a confesárselo a su amigo quien 

le rechaza en un primer momento, pero con quien tiempo más adelante, retomará la amistad. 

Con unos trazos que recuerdan a la estética de Tintín, ha continuado publicando títulos que 

todavía no han visto la luz en castellano, tales como, una relectura la obra de Oscar Wilde La 

importancia de llamarse Ernesto, o In bed with David and Jonathan o Queerville. 

En España, Nazario se ha convertido en uno de los autores más importantes, con 

mayor repercusión internacional y de los más transgresores. Su primera obra de temática 

exclusivamente homosexual se publica de manera clandestina en 1975: la visita muestra a un 

matrimonio convencional que recibe la visita de una pareja joven; cuando las mujeres se van 

de compras los hombres aprovechan para tener relaciones. Una obra que mostraba una 

realidad de la reprimida y represiva España franquista. En la década de los ochenta Nazario 

uniendo las palabras anarco y carcoma da vida a la travesti (hoy considerada un transgénero) 

prostituta e investigadora Anarcoma. Publicada primero en la revista “Rampa”, pronto pasará 

“El Víbora” donde se convertirá en uno de sus personajes más característicos. Si en los 

ochenta, el gobierno considera estas historias como perjudiciales para la salud, dos décadas 

más tarde, Nazario se convertirá en un referente, no exento de polémica, para los materiales 

de educación para la ciudadanía con su obra Alí Babá y los 40 maricones en la editorial La 

Cúpula. En esta versión gay de 13 del rúe del Percebe: la planta baja, un bar de ambiente lo 

regenta una mujer viuda y chismosa, el resto de viviendas están habitadas por homosexuales, 

solteros, amigos, en pareja… donde se muestra una visión cómica y muy diversa de la 

Barcelona más gay y underground.  

Josep Maria Berenguer funda en 1979 la revista “El Víbora” y la editorial para cómics 

La Cúpula. Gracias a esta última editorial ha llegado a España la inmensa producción de 

títulos con temática LGTBQ, la mayoría de estos publicados dentro de su colección exclusiva 

marcada con la bandera del arcoíris. Entre los autores españoles que publicaron en esta 

editorial se puede destacar la figura de Sebas Martín. Entre su extensa producción, destaca la 

trilogía Estoy en ello, o Aún estoy en ello, Los chulos pasan pero las hermanas quedan, 

novelas gráficas que abordan, con ciertas dosis de humor y en primera persona, la vida de 

Salvador: su familia, sus amigos, etc. Además, también trabajó como editor jefe de los seis 

volúmenes de las antologías Claro que sí, en las que publicaron historias breves autores 

extranjeros como Ralf Konig, así como los nacionales, dando la oportunidad de publicar a las 
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nuevas plumas del cómic gay español como David Cantero y Cuho, Sergi Ferré, Iván 

García… 

 

3. CONCLUSIONES 

El gobierno de España propuso la lectura de algunos cómics de Nazario para trabajar 

la diversidad afectivo-sexual en las aulas de secundaria. Por otra parte, la Federación Estatal 

de Lesbianas Gais y Transexuales elaboró unos cómics para los mismos fines. Este trabajo 

supone el germen de una futura investigación que pretende demostrar que la divulgación de 

estos cómics entre los centros de secundaria o entre las facultades en las que se forma a los 

futuros docentes, puede disminuir, reducir al máximo de la homofobia que recorre nuestra 

sociedad en general, los centros educativos en particular. Tal vez, la lectura de estos cómics 

ayude a construir una sociedad futura que se crea, se piense y se considere totalmente 

respetuosa con las diferentes maneras de amar o de vivir.  

 

4. REFERÈNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Butler, J. (2001). El género en disputa. México: Paidós. 

Foucault, M. (2003). Historia de la sexualidad 1: La voluntad del saber. Madrid: Siglo XXI.  

McHarry, Mark. (2011). “(Un)gendering the homoerotic body: Imagining subjects in boys’ 

love and yaoi”. Transformative Works and Cultures. No.8. URL: 

http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/257/250 [1/12/2014] 

Mínguez López, X. (2011). “Hacia una definición de la literatura infantil y juvenil y sus 

ámbitos de estudio”. La investigación en didáctica de la lengua y la literatura: 

situación actual y perspectivas de futuro (pp. 1149-1762). Granada: SEDLL. 

Mizoguchi, A. (2003). “Male-male romance by and for women in Japan: A history and the 

subgenres of yaoi fictions”. U.S.-Japan Women’s Journal. 25, 49-75. 

Nazareno Saxe, F. (2009). Ralf Köning, el comic queer y otros ejemplos: de la identidad gay 

en la cultura de la diversidad sexual. Recuperado de 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/17505. 

Nuñez, E. (2002). Transsexualisme, transgenerisme i sistemes de gènere. En: Guasch, Ò. 

(coord.). Sociologia de la sexualitat. Una aproximació a la diversitat sexual. 

Barcelona: Pòrtic. 

Palmer-Mehta, V. y Hay, K. (2005): “A superhero for Gays?: Gay masculinity and Green 

Lantern”, Journal of American Culture. 28 (4), 390-404. 

http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/257/250
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/17505


2962  

 

Pérez Fernández (2009): “Psiquiatría y censura en el cómic estadounidense. Fredric 

Wertham y la seducción del inocente”. Revista de Historia de la psicología. Vol. 30, 

num. 2/3: 301-310. 

Rubio López de la Llave, C. (2011). “Azaleas entre rocas: el amor homosexual en la literatura 

japonesa”. Revista Kokoro para la cultura de la difusión japonesa, n. 4 URL: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3423957. [1/12/2014] 

Suárez Vega, C (2013). Crear y reivindicar identidades lesbianas en el cómic: queer theory y 

subversión literaria en Alison Bechdel (Tesis de maestría). Universidad de Oviedo, 

España. Recuperado de: http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/23673 

Tolmie, J., 2009. Modernism, Memory and Desire: Queer Cultural Production in Alison 

Bechdelʼs Fun Home. TOPIA, 22, pp. 77-95. 

VVAA (1995). Mil libros una selección bibliográfica. Salamanca: Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3423957
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/23673


 2963  
 

Cultivando el emprendimiento en estudiantes de primer curso de Química. 
 
N. Grané Teruela; C. Sánchez Rodrígueza; M.C. Garrigós Selvaa, G. Grindlay Lledóa; A. Cueto Rejóna, 

M.L. Martín Carrataláa, D. Torregrosa Carreterob; N. Juárez Serranoc; D. Huertas Sánchezb, S. de Gea 

Sernab, M. Sánchez Rubiob, V. Torregrosa Riverob, M.P. Marín Fenollb, A. Jordá Sánchezc 

 
 a Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

b Estudiantes de la titulación de Química. 
c Estudiantes de postgrado. Egresados en Química. 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN  
En el presente trabajo, desarrollado en el seno de la asignatura operaciones básicas de laboratorio II (OBLII), se 

ha llevado a cabo la adquisición de competencias emprendedoras por parte de estudiantes de primer curso de la 

titulación de química mediante un programa de tutorización realizado por estudiantes de postgrado y últimos 

cursos de la titulación. Con esta actividad se pretende iniciar a los estudiantes de primer curso en actividades que 

fomenten el espíritu emprendedor a través del trabajo en equipo, la capacidad de comunicación oral y escrita, y 

la evaluación crítica de su propio trabajo y el de sus compañeros. 

Para desarrollar esta actividad los estudiantes de primer curso han realizado un trabajo bibliográfico en equipos 

de cuatro componentes que han sido supervisados por parte de los estudiantes senior. Con el objetivo de 

provocar la reflexión de los estudiantes de primer curso en las tres competencias fundamentales del proyecto 

(trabajo en equipo, comunicación y evaluación objetiva), los grupos de trabajo han participado en tres dinámicas 

de trabajo, dirigidas por los estudiantes senior, basadas en cada una de esas tres competencias emprendedoras. 

Los resultados de esas dinámicas y la opinión de los estudiantes sobre las mismas se recogen en el presente 

trabajo. 
 
Palabras clave: competencias emprendedoras, trabajo en equipo, comunicación, química, tutorización.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Desde la implantación de los títulos de grado en la Universidad de Alicante, la 

asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio II (OBLII), impartida en el segundo 

semestre del primer curso del Grado en Química, se ha centrado en fomentar que el 

estudiante comience a trabajar, además de competencias específicas de la titulación, 

competencias transversales que le serán de suma utilidad en el resto de cursos de la 

titulación; así como para su incorporación con éxito al mercado laboral. 

El trabajo de los estudiantes en esta asignatura puede dividirse en dos grandes 

bloques. El primero de ellos, el cual no es objeto del presente trabajo, consiste en 

realizar un trabajo de laboratorio en el que se desarrollan competencias de tipo 

específico; mientras que en el segundo bloque de la asignatura es donde se desarrollan 

competencias de tipo transversal a través de un trabajo bibliográfico en equipo 

relacionado con un problema de interés socio-económico dentro de la química. Como 

fruto de dicho trabajo bibliográfico, los estudiantes deben entregar un documento escrito 

y realizar, en un máximo de 12 minutos, una defensa oral de dicho trabajo ante sus 

compañeros y un tribunal compuesto por los profesores de la asignatura. 

En esta segunda parte de la asignatura, dentro del trabajo bibliográfico en 

equipo, es donde se introduce la figura del estudiante-tutor. Esta figura corresponde a un 

estudiante de cursos superiores de la titulación o estudiante de postgrado cuya función 

es la de mentorizar; es decir, orientar a los estudiantes de nuevo ingreso en la búsqueda 

de información, ayudar en la adquisición de destrezas en herramientas informáticas, 

tutelar la dinámica del equipo y finalmente evaluar las competencias transversales 

alcanzadas u obtenidas por parte de los estudiantes de la asignatura. Hasta el presente 

curso, la mentorización había sido la principal función de los estudiantes-tutores pero en 

el curso académico 2014/15 se ha tratado de fomentar la adquisición de competencias 

emprendedoras básicas en los estudiantes de primer curso de la titulación a través de las 

actividades diseñadas dentro del presente proyecto. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Existe un gran número de trabajos desarrollados destinados a la adquisición de 

competencias transversales mediante la realización de experiencias en equipo [1-3]. Sin 

embargo, hasta la fecha existe un número reducido de trabajos que incorporen 

interacción de los estudiantes de primer curso con un estudiante senior de cursos 
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superiores que actúa como mentor. En algunos de los trabajos de este tipo desarrollados 

hasta el momento, entre los que se encuentra un trabajo multidisciplinar tutorizado por 

estudiantes de cursos superiores previo a la implementación del Grado en Química 

desarrollado en el marco del Plan Piloto de Adaptación al EEES de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante, se ha descrito que la tasa de éxito en la 

adquisición de competencias transversales por parte de los estudiantes es mayor cuando 

un estudiante de cursos superiores lleva a cabo la tutorización de los estudiantes de 

nuevo ingreso [4-5]. 

En estos estudios [4-6] se han descrito de forma detallada las competencias más 

ampliamente desarrolladas por los estudiantes de nuevo ingreso, así como los beneficios 

que aporta el estudiante-tutor de cursos superiores a la adquisición de dichas 

competencias. Por otro lado, cabe destacar que se han desarrollado algunos estudios 

destinados a la adquisición de competencias de tipo emprendedor en los estudiantes 

mentores a través de la tutorización de estudiantes de cursos inferiores de una misma 

titulación [6]. Sin embargo, no existen apenas estudios en los que el fomento de las 

competencias emprendedoras esté focalizado en estudiantes en los primeros estadios de 

su formación universitaria. 

 

1.3 Propósito 

El principal objetivo de la red docente-discente compuesta por seis miembros del 

PDI del departamento de Química analítica, nutrición y bromatología, seis estudiantes 

de la titulación de Química, y dos estudiantes de postgrado es fomentar la adquisición 

de competencias emprendedoras en diferentes estadios de la formación universitaria de 

un futuro graduado en química. Por un lado, se lleva a cabo la adquisición de 

competencias emprendedoras por parte de los estudiantes-tutores a través del 

seguimiento del trabajo realizado por los estudiantes de primer curso de la titulación en 

el marco de la asignatura OBLII, mientras que el fomento de la adquisición de 

competencias emprendedoras por parte de los estudiantes de primer curso tienen lugar a 

través de diversas actividades donde interaccionan los estudiantes-tutores y los 

estudiantes de la asignatura, que se explican de forma detallada a lo largo del presente 

artículo. Las principales competencias emprendedoras que se pretenden fomentar en los 

estudiantes de primer curso son: (i) la comunicación oral y escrita; (ii) el trabajo en 

equipo, (iii) la capacidad de evaluación crítica y objetiva. Todas las actividades han sido 
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coordinadas por un estudiante-tutor con mayor experiencia dentro del grupo de 

mentores y supervisadas por los cinco profesores de la citada asignatura. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En el presente proyecto han participado cinco profesores del área de Química 

Analítica y nueve estudiantes-tutores. Uno de estos estudiantes ha actuado como 

coordinador del equipo de estudiantes-tutores compuesto por tres estudiantes de 

postgrado del área de química y cuatro estudiantes de cursos avanzados de la titulación 

de Química. Por otro lado, han participado en el proyecto 72 estudiantes matriculados 

en la asignatura OBLII en el curso académico 2014/15. 

A lo largo del presente trabajo se presentan las metodologías empleadas así 

como los resultados obtenidos en la red docente-discente formada por los autores del 

presente artículo, que tiene como principal objetivo el fomento de competencias y 

espíritu emprendedor de los estudiantes en diferentes etapas de su formación superior y 

especialmente en estudiantes de primer curso, que hasta el presente curso no habían 

recibido formación dentro del ámbito del emprendimiento. 

 

2.2. Procedimientos 

La metodología de trabajo empleada se basa en la realización de una serie de 

actividades con diferentes fines que se enumeran y explican brevemente a continuación. 

Cabe destacar que la adquisición de competencias emprendedoras de los estudiantes de 

nuevo ingreso se llevan a cabo en las actividades 2.2.4 (Seminario Dinámicas de trabajo 

en equipo), 2.2.5 (Seminario Presentaciones eficaces) y 2.2.6 (Evaluación crítica y 

objetiva de sus compañeros). Todas estas reuniones y seminarios se organizan antes del 

inicio del semestre, quedando su organización temporal en el presente curso académico 

como muestra la Figura 1. 
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Figura 1. Cronograma de las actividades llevadas a cabo 

 
 

2.2.1. Reuniones entre miembros de la red (profesores y estudiantes-tutores) 

A lo largo del semestre, se realizaron tres reuniones entre los estudiantes que 

actuaron como mentores y los profesores de la asignatura para planificar la asignatura, 

realizar un intercambio de información sobre el estado de los grupos y llevar a cabo la 

evaluación de los estudiantes, respectivamente. Los estudiantes-tutores evalúan un 12% 

de la asignatura atendiendo al trabajo en equipo llevado a cabo por los grupos (Figura 

2).  

Además, cada uno de los tutores mantiene reuniones periódicas con el profesor 

responsable de los equipos de trabajo que tutoriza para informarle del estado de los 

trabajos así como de los posibles problemas que han surgido dentro de los equipos y 

como han sido solucionados. Por otro lado, el grupo de estudiantes-tutores se reúne una 

vez al mes para planificar y organizar las tareas que se han de llevar a cabo con el fin de 

realizar las actividades de forma coordinada. 
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Figura 2. Esquema de la evaluación de la asignatura 

 
 

2.2.2. Presentación de la asignatura a los estudiantes 

En la primera clase del curso, se informa a los estudiantes sobre las actividades 

que van a realizar, entre las que se encuentra el trabajo bibliográfico. En dicha clase, se 

presentan los temas propuestos para realizar el trabajo y se establece un plazo de tres 

días para formar los equipos de trabajo y elegir, por orden de preferencia, cuatro temas 

de los que se les presentan. Además, en esta reunión se les informa del papel del 

estudiante-tutor que actuará como orientador del grupo y que finalmente evaluará un 

porcentaje de la asignatura mediante su participación activa en una serie de reuniones. 

 

2.2.3. Reuniones de seguimiento de los equipos de trabajo 

Una vez asignado un profesor y estudiante-tutor a cada equipo de estudiantes, 

estos se ponen en contacto con el grupo para organizar una primera reunión; en la que el 

tutor explica al equipo como enfrentarse a un trabajo de las características del que van a 

realizar así como las principales vías de búsqueda de información y/o bases de datos. A 

partir de ese momento, el equipo y el tutor están en constante contacto y se producen 

una serie de reuniones a lo largo del semestre (Figura 1) cuyos objetivos varían en 

función del grupo y el grado de avance del trabajo. La duración mínima de cada reunión 

es de 30 minutos aunque puede extenderse en función de las necesidades del grupo de 

trabajo. El número mínimo de reuniones llevadas a cabo a lo largo del semestre son 5 

aunque en aquellos grupos que han sido necesarias se han realizado más reuniones. 
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Durante cada una de estas reuniones el estudiante-tutor toma nota de las 

apreciaciones generales del equipo y de cada uno de los miembros del mismo con las 

que posteriormente, una vez acabado el trabajo, procederá a realizar la evaluación de los 

estudiantes haciendo uso de una rúbrica previamente consensuada entre los estudiantes-

tutores y los profesores de la asignatura. Cabe destacar que un 30% de la nota que los 

tutores otorgan a cada estudiante corresponde a un cuestionario de auto y co-evaluación 

(Tabla 1) que los estudiantes responden una vez acabado el trabajo (ver 2.2.6.). 

 

2.2.4. Seminario Dinámicas de trabajo en equipo 

El seminario titulado “Dinámicas de trabajo en equipo” fue dirigido por tres 

estudiantes-tutores una vez formados los grupos de trabajo. Para llevar a cabo las 

dinámicas con la mayor eficacia posible se formaron tres grupos de unos 25 estudiantes. 

Los objetivos de esta actividad son los que se enumeran y explican a continuación: 

o Explicar de forma breve, haciendo uso de una breve presentación, en que 

consiste el trabajo en equipo y remarcar las diferencias entre un equipo, como 

conjunto de personas que se complementan y luchan por un objetivo común, 

frente a un grupo, entendido como un conjunto de personas que hacen lo mismo 

sin complementarse y con fines que pueden ser individuales. 

o Mostrar a los estudiantes de primer curso la forma más eficiente de crear un 

buen equipo. Esto se llevó a cabo mediante la dinámica 1 (Puntos fuertes vs 

puntos débiles) que se muestra en la Figura 3. Durante una reflexión guiada por 

el estudiante-tutor se hace llegar a la conclusión de que hay que rechazar la idea 

de escoger a compañeros que sean muy parecidos a uno mismo y que se debe 

elegir a aquellas personas que tienen cualidades únicas y a aquellos compañeros 

cuyos puntos fuertes coindicen con nuestros puntos débiles de forma que el 

equipo este formado por miembros que se complementan. 

o Hacer reflexionar a los estudiantes de primero sobre la importancia de trabajar 

en equipo manteniendo una buena comunicación, escuchando todas las 

propuestas de sus miembros y tratar de ponerlas en práctica. Por otro lado, 

también se hace hincapié en la importancia de que un equipo entrene o practique 

para que sea cada vez más eficaz. Este objetivo se ha llevado a cabo a través de 

la dinámica 2 (El balón) donde los veinticinco estudiantes deben pasar un balón 

siguiendo una serie de normas que se muestran en la Figura 4. 

  



 2970  
 

Figura 3. Dinámica de trabajo en equipo “Puntos fuertes vs puntos débiles” 

 
Figura 4. Instrucciones de la dinámica de trabajo en equipo “El balón” 

 
 

Durante esta dinámica se espera que la actitud del estudiante vaya 

evolucionando siendo cada vez más participativo, haciendo propuestas, debatiéndolas y 

poniéndolas en práctica para conseguir hacer la prueba en el menor tiempo posible. 

Finalmente, se hace una reflexión guiada donde se les hace decir en voz alta todas 

aquellas cosas que, como un buen equipo, han hecho para lograr hacer la prueba en el 

menor tiempo posible para concluir en que ese tipo de acciones que les han llevado a 
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actuar como un buen equipo sirven para cualquier tipo de equipo, incluido el que acaban 

de formar para llevar a cabo el trabajo de la asignatura. 

 

2.2.5. Seminario Presentaciones eficaces 

Este seminario se realizó durante la semana en la que los estudiantes debían 

comenzar a preparar la presentación y llevó por título “Presentaciones eficaces: ¿Cómo 

evitar la muerte por PowerPoint?”. Durante esta sesión de una hora se trató de transmitir 

a los estudiantes, que en muchos casos no habían realizado una presentación oral hasta 

el momento, los aspectos más importantes de una presentación oral de acuerdo con el 

siguiente esquema: 

o ¿Cómo preparar la presentación? En esta parte del seminario se comentaron las 

diferentes herramientas informáticas disponibles (PowerPoint, Prezi, etc) así 

como los errores más comunes a la hora de preparar presentaciones en cuanto a 

la elección de colores, tamaño y tipo de letra, animaciones, etc. 

o ¿Cómo defender la presentación? Se trataron aquellos aspectos más importantes 

tanto del lenguaje verbal como no verbal, dando consejos para despertar el 

interés de la audiencia y evitar mostrar el nerviosismo que provoca llevar a cabo 

una presentación oral en público. 

o ¿Qué hacer tras la presentación? En esta última parte se invita a los estudiantes a 

recoger el feedback proporcionado por la audiencia/tribunal, hacer un balance de 

aquello que ha salido bien y aquello que deberían mejorar y tratar de aplicarlo en 

la siguiente presentación oral. 

 

2.2.6. Evaluación crítica y objetiva de sus compañeros 

La capacidad de hacer una crítica objetiva es una competencia muy valorada por 

las empresas del sector para la incorporación de los egresados al mundo laboral con 

éxito. En este proyecto se han llevado a cabo dos actividades para fomentar su 

desarrollo en los estudiantes: (i) Evaluación objetiva del trabajo realizado por sí mismos 

y por cada uno de sus compañeros de equipo durante todo el semestre de acuerdo al 

cuestionario que se muestra en la Tabla 1. La calificación obtenida en este cuestionario 

supone un 30% de la nota otorgada por el estudiante-tutor y (ii) Evaluación objetiva de 

las presentaciones orales de cada uno de los equipos formados por compañeros de la 

titulación, haciendo uso de la rúbrica que se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 1. Cuestionario de auto y co-evaluación (30% de la evaluación de los tutores) 

1. ¿Ha habido algún conflicto en el grupo de trabajo? En caso afirmativo, indica 

brevemente con quién, el motivo y en qué medida ha afectado dicho conflicto al 

desarrollo del trabajo. 

2.  Puntúa de 0 a 10 a cada uno de tus compañeros y a ti mismo en la realización del 

trabajo. Indica brevemente el motivo de tu puntuación para cada uno. 

3. ¿Qué nota, de 0 a 10, pondrías al grupo en cada uno de los siguientes aspectos? 

• Trabajo en equipo. 

• Búsqueda de información. 

• Gestión y organización del tiempo. 

• Gestión y organización de la información. 

• Cumplimiento de las tareas encomendadas dentro del equipo. 

 
Tabla 2 Ejemplo de co-evaluación de la presentación de otros equipos. 

Determinación de metales pesados en 
alimentos Nombre 1 Nombre 2 Nombre 3 Nombre 4 

Calidad de la exposición oral  
(a cada componente)     

Claridad gráfica 
(al grupo)  

Calificación global 
(al grupo) 

 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados del presente trabajo, recogidos por la presente red docente-

discente, se muestran en cuatro bloques: (i) opinión de los estudiantes de primer curso 

sobre el papel del alumno tutor; (ii) resultados observados en las dinámicas de trabajo 

en equipo; (iii) opinión de los estudiantes sobre el seminario: Presentaciones eficaces; 

(iv) resultados observados en la auto y co-evaluación de los estudiantes. 

 

3.1. Opinión de los estudiantes matriculados en la asignatura sobre el papel del tutor 

en el grupo de trabajo 

Una vez finalizada la asignatura se realizó una encuesta de opinión que respondieron 

71 estudiantes matriculados en la asignatura dónde, a través de 6 preguntas de respuesta 

múltiple, ofrecieron de forma anónima su opinión sobre el papel del alumno-tutor. Los 

resultados obtenidos, mostrados en la Figura 5, revelan los siguientes hechos relevantes: 
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o Un 96% de los estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo en que la 

comunicación entre el tutor y el grupo ha sido buena y el clima de trabajo ha 

sido adecuado. 

o Un 93% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo en que el alumno-

tutor ha aconsejado de forma eficiente en la preparación de la presentación oral 

y un 87% de los mimos está de acuerdo o muy de acuerdo en que el alumno-

tutor ha aconsejado de forma eficiente en la búsqueda de información. 

o Un 76% de los encuestados considera que la labor realizada por el estudiante-

tutor ha facilitado su trabajo y ha contribuido a una mejor organización del 

equipo. 

o En términos generales, un 85% de los estudiantes considera el papel del tutor 

como bueno o muy bueno, mientras que solo dos estudiantes lo han considerado 

malo o muy malo. 

Figura 5. Resultados para la encuesta de opinión realizada por los estudiantes matriculados en la 
asignatura sobre el papel del tutor en los equipos de trabajo 

  
 
3.2.  Resultados observados en las dinámicas de trabajo en equipo 

Antes de comenzar la dinámica todos los estudiantes afirmaron haber creado los 

equipos para el trabajo en función de sus relaciones personales. En la dimámica “puntos 

débiles vs puntos fuertes” fueron capaces de comprender el procedimiento más eficiente 

para formar equipos eficaces e incluso preguntaron por la posibilidad de volver a formar 
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los grupos. En la Figura 6 se muestran los resultados de un grupo de siete estudiantes 

que escribieron en la pizarra sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Posteriormente, se 

les pidió a cada uno de ellos formar, de manera justificada, un equipo con tres de esos 

compañeros. 

Sorprendentemente, solo una estudiante de los siete eligió aquellas personas 

cuyos puntos fuertes coincidian con sus puntos débiles y a la persona que decía tener 

conocimientos en ofimática y ser bueno en equipo (cualidades que solo destacó ese 

estudiante como unos de sus puntos fuertes). El resto de estudiantes eligió al grupo por 

semejanza consigo mismo. Posteriormente, se hizo una reflexión sobre la importancia 

de que en un equipo coexistan personas diferentes que se complementen. De esta forma, 

cuando un equipo trabaja en conjunto los resultados son mejores que los obtenidos 

como suma de los logros de todos sus miembros por separado mientras que en un grupo 

de personas similares los resultados del grupo son equivalentes a la suma de los 

resultados que obtendrán sus miembros de forma individual. 

Figura 6. Ejemplo de uno de los resultados obtenidos en la dinámica de trabajo “Puntos débiles vs puntos 
fuertes” 

 
 

En cuanto a la dinámica “el balón”, los estudiantes se mostraron poco 

participativos al inicio de la misma pero a medida que se desarrollaba la actividad 

comenzaron a hacer diferentes propuestas con el fin de reducir el tiempo en que se 

lograba completar el juego. Al ver que las propuestas de los compañeros se reflejaban 

en una mejora del objetivo, casi todos los estudiantes se vieron arrastrados a participar 

con propuestas nuevas creándose un debate. Después, se dieron cuenta que sin cambiar 
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la metodología podían bajar el tiempo simplemente mediante repetición y memorización 

de donde tenían que lanzar el balón. Finalmente, los estudiantes, guiados por el 

estudiante-tutor que dirigía la dinámica, fueron capaces de completar la actividad en un 

tiempo muy corto al coger todos el balón al mismo tiempo y gritar sus nombres. 

Posteriormente, durante el debate guiado se dieron cuenta de que además de formar un 

buen equipo es necesario realizar propuestas para mejorar, debatir teniendo en cuenta 

las propuestas de todos y ponerlas en práctica, para finalmente entrenar dentro del 

equipo. 

Casi todos los estudiantes coincidieron al catalogar la actividad como muy útil e 

interesante además de haberlo pasado bien al tiempo que aprendían cosas diferentes. 

 

3.3. Opinión de los estudiantes sobre el seminario: Presentaciones eficaces 

Al finalizar la actividad se realizó la encuesta de opinión anónima que se 

muestra en la Figura 7. 

Figura 7. Encuesta de opinión sobre el seminario “Presentaciones eficaces” 

 
 

Los resultados obtenidos, con 59 estudiantes encuestados, mostraron un alto 

grado de satisfacción obteniendo el seminario una calificación promedio de 8.54 y un 

rango de puntuaciones entre 7 y 10. Por otro lado, cabe destacar que un 76% de los 

estudiantes nunca ha asistido a un seminario o actividad de este tipo lo que desemboca 

en que el 100% de los encuestados valoren la información recibida como útil o muy útil 

para su formación (59% muy útil y 41% útil). En cuanto a los comentarios positivos, los 

estudiantes catalogan el seminario como ameno, entretenido e interesante, donde se ha 
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presentado información clara y concisa que les ayudará a preparar sus presentaciones así 

como a contener los nervios propios de la exposición en público. En cuanto a 

comentarios negativos, sólo se recogió que el seminario podría acortarse ya que para 

algunos estudiantes fue demasiado largo. 

 

3.4. Resultados observados en la auto y co-evaluación de los estudiantes. 

Los resultados obtenidos en esta parte del estudio han sido gratificantes para los 

miembros de la presente red docente-discente, ya que en la mayor parte de los casos los 

estudiantes han sido capaces de evaluar a sus compañeros y a sí mismos de forma 

objetiva, sin tener en cuenta las relaciones personales u otros criterios no recogidos en 

las rúbricas proporcionadas. 

Las calificaciones otorgadas por los estudiantes-tutores están en concordancia 

con las recogidas en la Tabla 1 para cada estudiante, excepto en los casos donde el 

estudiante no ha llevado a cabo sus funciones en el equipo que tiende a sobrevalorarse a 

sí mismo. Por otro lado, cuando las presentaciones orales fueron ordenadas en función 

de la nota promedio otorgada por el resto de compañeros, de acuerdo con la Tabla 2, se 

evidenció que habían sido capaces de identificar aquellas presentaciones con mayor 

calidad y aquellas que presentaban mayores deficiencias, ya que el orden tenía un alto 

grado de coincidencia con el orden elaborado por los profesores de la asignatura.  

 

4. CONCLUSIONES 

El desarrollo de actividades que fomenten el espíritu emprendedor en los 

estudiantes de cualquier titulación, y concretamente en la titulación de Química, son 

necesarias para la adquisición de competencias emprendedoras, cada vez más 

demandadas para la incorporación de los egresados al mercado laboral. 

Los estudiantes de primer curso de la titulación en Química han acogido las 

actividades llevadas a cabo en el presente proyecto con entusiasmo, mostrándose 

participativos y reconociendo haber aprendido y/o haber reforzado las competencias del 

proyecto (trabajo en equipo, capacidad de comunicación oral y escrita y capacidad de 

evaluación crítica y objetiva), poniendo de manifiesto que este tipo de actividades son 

bien acogidas por los estudiantes cuando las estrategias se adaptan al estadio de su 

formación y se hacen distanciar lo máximo posible de la clase magistral con el fin de 

provocar al estudiante, atraparlo y arrastrarlo a una reflexión guiada. Además, la buena 

acogida del proyecto se encuentra relacionada con la presencia de un estudiante-tutor 
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como guía, ante el que los estudiantes se muestran más cercanos y que dista de la figura 

del profesor asociado con la clase magistral por los estudiantes de primer curso. 

De acuerdo con lo todo anteriormente recogido, se podría concluir que el trabajo 

llevado a cabo en el seno de la presente red docente-discente ha sido capaz de cultivar el 

emprendimiento en estudiantes de primer curso de Química. 
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RESUMEN 
A pesar de los marcos normativos en vigor (LIONDAU, 2003; Peralta, 2007), la situación real en materia de 

Accesibilidad dista mucho de ser “Universal” en lo que a la docencia universitaria se refiere. Si bien esta pauta 

ya se sugería en estudios anteriores (Fundación ONCE, 2010; Arnáiz y Álvarez, 2014), la creciente 

virtualización de la docencia complica, aún más, el acceso a la información. La escasa presencia de estudiantes 

con discapacidad en el seno de la Universidad, y el desconocimiento por gran parte del profesorado, no solo de 

las necesidades de este colectivo de perfil diverso, sino también de las herramientas disponibles para dotar de 

mayor accesibilidad a sus prácticas docentes, hace difícil plantear una modificación efectiva de la situación 

actual. El presente trabajo, resultado del proyecto “E-docencia Accesible”, analiza la situación actual en materia 

de accesibilidad en la docencia universitaria en entornos virtuales en varias titulaciones de grado de la 

Universidad de Valladolid. Tras un análisis de los entornos virtuales y los materiales de trabajo, se analiza la 

efectividad de la adopción de nuevas técnicas docentes para la generación de materiales al servicio del alumnado 

con y sin discapacidad. 

 
Palabras clave: Accesibilidad, prácticas docentes, entornos virtuales, materiales de aprendizaje, E-docencia 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión  

El crecimiento de los entornos universalmente accesibles está extendiéndose en todos 

los ámbitos en la actualidad. Las directrices nacionales e internacionales que defienden la 

total integración de las personas con discapacidad resultan visibles en sectores como la 

edificación, o la distribución audiovisual. En otros, como los contextos formativos, los 

modelos educativos “tradicionales” que buscaban la formación de los estudiantes en entornos 

especializados – exclusivamente adaptados a sus necesidades educativas – están siendo 

reemplazados por contextos integrados en los que se llevan a cabo adaptaciones curriculares 

específicas para estos alumnos. Este método, sin embargo, no se ajustaría a la creciente 

corriente global de accesibilidad universal, al no buscar la adaptación del entorno – la 

docencia en este caso – a estudiantes con y sin discapacidad, y limitándose a ofrecer al 

estudiante con discapacidad las herramientas para desenvolverse en un entorno no adaptado. 

Esta situación de accesibilidad “parcial” que en la actualidad se ofrece en gran parte de los 

entornos educativos motiva que todavía, a día de hoy, sean pocos los estudiantes con 

discapacidad que acceden a estudios, en este caso, universitarios. No obstante, la Ley 51/2003 

del 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 

Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) recoge que “la Accesibilidad 

Universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes y servicios, así 

como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y 

de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” 

y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. En la misma línea, 

esta ley también define que el “[D]iseño para todos es la actividad por la que se concibe o 

proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, 

productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que 

puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible”. Si tenemos en 

cuenta todos estos conceptos, la práctica docente debería ser única, de modo que todo alumno, 

con y sin discapacidad, pudiera acceder a los contenidos de igual modo. 

Ante esta situación, y con el fin de analizar el grado de accesibilidad y la presencia – o 

ausencia – de la accesibilidad universal en nuestro entorno más próximo, desde la 

Universidad de Valladolid, y más concretamente desde el Campus Universitario “Duques de 
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Soria”, en el curso académico 2013-2014 arrancó el proyecto “Accesibilidad Universal a los 

Estudios Universitarios: Docencia para todos” (Arnáiz et al. 2013). Esta iniciativa analizó en 

profundidad el grado de accesibilidad física y sensorial de los espacios, materiales, 

metodologías y contenidos ofertados por dos titulaciones del campus universitario “Duques 

de Soria” estrechamente vinculadas con la accesibilidad: la Facultad de Traducción e 

Interpretación, en la que se cuenta con estudios vinculados con la accesibilidad sensorial; y la 

Escuela Universitaria de Fisioterapia, que forma a profesionales especialistas en la 

accesibilidad física. Los resultados de este primer proyecto desvelaron importantes carencias 

en el seno de la comunidad docente de los dos centros educativos: el desconocimiento de las 

necesidades de los usuarios con discapacidad; el desconocimiento de las herramientas que 

podrían ofrecer una mayor accesibilidad de las prácticas docentes; la limitada adopción de 

nuevas técnicas y tecnologías para rentabilizar los recursos en el aula, etc. Por este motivo, y 

debido a la creciente virtualización de las prácticas educativas y al importante número de 

estudiantes con discapacidad que, a día de hoy, siguen sus estudios en la modalidad no 

presencial a nivel nacional – cerca del 70% del conjunto de estudiantes con discapacidad 

(Fundación Universia, 2014: 18) –, nos planteamos la necesidad de evaluar igualmente el 

grado de accesibilidad que en la actualidad ofrecen los entornos virtuales (páginas web 

institucionales, plataformas docentes, etc.) en los que se desarrollan nuestros estudios con el 

objeto de llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar una accesibilidad universal a 

los mismos a cualquier estudiante con/sin discapacidad. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

A pesar de las guías, manuales y los marcos normativos en vigor (LIONDAU, 2003; 

Peralta, 2007) que hacían presuponer un determinado grado de accesibilidad en el marco 

universitario, los resultados derivados del proyecto de innovación “Accesibilidad Universal a 

los Estudios Universitarios” (Arnáiz et al. 2013) dejaron constancia de que la situación real en 

materia de Accesibilidad dista mucho de ser “Universal”, especialmente en lo que a la 

docencia y el acceso a los contenidos se refiere. Si bien esta pauta ya se sugería en estudios 

publicados con anterioridad (Fundación ONCE, 2010), a día de hoy la situación no parece 

haber variado, con el agravante de que la virtualización de la docencia viene a complicar el 

acceso a la información de forma más significativa (Fundación Universia, 2014). 
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El desconocimiento por gran parte del profesorado de las necesidades de los afectados 

por los diferentes tipos de discapacidad y de las herramientas disponibles para dar solución a 

estas necesidades y la escasa presencia de este colectivo de estudiantes en el seno de la 

Universidad (menos de un 4% en 2005, según Rodríguez et al. 2007, o, en estudios 

posteriores, de tan solo 17.702 –un 0’9%-, según el último informe de la Fundación Universia 

(2014)), unidos al cambiante perfil del estudiante “tipo” con discapacidad  hacen difícil 

plantear una modificación efectiva de la situación actual. Sin embargo, al margen de las 

actuaciones de las propias instituciones, el colectivo docente muestra una mayor 

predisposición e interés por adentrarse en el ámbito de la Accesibilidad, y, muy 

especialmente, en la implementación de sus técnicas docentes. Si bien la virtualización de la 

docencia ya supone un importante reto para la comunidad docente (Lynch & Lynch, 2003), la 

posibilidad de incluir la accesibilidad universal en la configuración de los contenidos 

impartidos. No obstante, la existencia de tecnologías que vienen a complementar la docencia 

virtual, entre otros, desde el campo de la Traducción (Patiniotaki, 2014), está modificando el 

panorama docente en los últimos años. 

 

1.3 Propósito 

Como ha quedado recogido en párrafos anteriores, el proyecto pretendía analizar, en 

primer lugar, el grado de Accesibilidad de las plataformas virtuales de la Universidad de 

Valladolid. En este sentido, consideramos plataformas virtuales todos los entornos no físicos 

dispuestos por la institución que el alumno puede y/o debe utilizar en los diferentes contextos 

de la vida académica universitaria. De este modo, para el presente estudio se analizaron la 

propia página web de la Universidad de Valladolid (UVa), de los centros participantes en el 

proyecto – Facultad de Traducción e Interpretación, y Escuela Universitaria de Fisioterapia – 

y la plataforma de teleformación empleada por su profesorado para el desarrollo de su 

práctica docente. Con todo ello el objetivo inicial era evaluar el grado de accesibilidad de los 

entornos virtuales, y de los materiales y herramientas adoptados por los equipos docentes para 

la impartición de la docencia con el fin de identificar la presencia y/o ausencia de técnicas de 

“diseño universal” en la elaboración de materiales para poder trazar estrategias de 

implementación de un sistema de “buenas prácticas” en este sentido.   
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2. METODOLOGÍA 

Una vez identificados los elementos que constituirían el objeto inicial de estudio, que, 

como hemos dicho, se centraría en los entornos virtuales – página web institucional y 

plataforma docente – se planteó el procedimiento de análisis, abordando, en primer lugar, la 

accesibilidad desde un punto de vista más “general” o visible. Por ello se estableció, para 

comenzar, la identificación de diferentes “tipos” de accesibilidad considerando que, de las tres 

formas de actividad recogidas por el Libro Blanco de la Accesibilidad (2006) - movilidad, 

comunicación y comprensión – la lingüística, como parte de la comunicativa, sería la primera 

forma de accesibilidad a tener cuenta, no solo por su impacto – esencial en el contexto 

universitario – sino también debido a que la iniciativa parte del ámbito de la Traducción, 

disciplina que, tal y como recoge Cabré (2001: 13) “nació ante la necesidad de facilitar la 

comprensión entre lenguas distintas, una necesidad comunicativa evidente.” En la misma 

línea, y antes de comenzar con un análisis más profundo de los niveles de accesibilidad, se 

procedió a identificar la presencia y/o ausencia de soluciones de accesibilidad, primarias y 

secundarias, en las mismas.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que al tratarse de espacios de carácter institucional 

podríamos encontrarnos con prácticas comunes – como, de hecho, fue el caso – era 

conveniente conocer la situación de la UVa en materia de accesibilidad virtual en un contexto 

más amplio, comparando sus resultados con los de instituciones afines, motivo por el cual se 

planteó el análisis de este tipo de accesibilidad en las 75 universidad – públicas y privadas – 

que durante el curso 2014-2015 estaban repartidas por el territorio nacional. Posteriormente, y 

con el objeto de contar con resultados más representativos desde un punto de vista 

comparativo, centramos el análisis únicamente en las instituciones que, como la nuestra, 

contaban con estudios de Grado en Traducción e Interpretación. 

Al margen de una primera identificación de la accesibilidad más “visual”, en este 

primer análisis de los entornos virtuales también se evaluaron las Pautas de Accesibilidad 

para el Contenido Web (WCAG) 1.0 y 2.0 (W3C, 2008), a tenor de lo establecido por el 

Consorcio World Wide Web (W3C), utilizando diversas herramientas – Hera, TAW, 

Examinator y WAVE- en un análisis manual.  

Posteriormente, en una segunda fase, se procedió a identificar la/s plataforma/s de 

docencia virtual adoptadas por las diferentes instituciones como complemento o contexto 

único de la docencia, para concluir el análisis evaluando el grado de accesibilidad ofertada en 
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estos entornos, con el objeto de poder conocer el uso que la comunidad docente hace de ellos, 

y cómo los adapta a su práctica académica. 

 

3. RESULTADOS  

Tras realizar un análisis manual de las 75 universidades españolas, nos encontramos 

que la gran mayoría de las instituciones – el 82% – ofrecen contenidos, totales o parciales, en, 

al menos, una segunda lengua., si bien aún encontramos un 18% que todavía permiten el 

acceso en una sola lengua, situación que se repite en el caso de las páginas de los centros 

participantes en el proyecto. Cabe señalar que, para nuestra sorpresa, este era el caso de 

nuestra propia institución, si bien es cierto que en la actualidad la UVa está llevando a cabo 

una reforma de su página institucional y que esta solución, ya ofertada en la versión antigua 

del sitio web, no está disponible en la actualidad, pero pretende incorporarse en próximas 

fechas.  
Figura 1. Accesibilidad lingüística de los sitios web de las universidades españolas 

. 

Tras abordar la accesibilidad comunicativa desde un punto de vista lingüístico, y antes 

de abordar la accesibilidad de los contenidos, nos centramos en las soluciones de 

accesibilidad incorporadas en los sitios principales de las diferentes páginas. Así, pudimos 

comprobar que únicamente un 6’66% de las instituciones ofrecen soluciones de accesibilidad 

“directa” en sus páginas principales, a través de accesos directos, como menús de fácil 

visibilidad a la opción “Accesibilidad”, o a las opciones de pantalla aumentada (A- | A | A+).  

A estas instituciones habría que sumar otro 40% -únicamente- que incorporaría soluciones de 

accesibilidad indirecta, a través de menús secundarios. Pero al margen de las soluciones de 

Accesibilidad primarias y/ o secundarias ofertadas, nuestro estudio pretendía identificar el 

grado de Accesibilidad presentado por los sitios en cuestión. A tenor de lo recogido en el 

estudio de la Fundación Universia (2014: 47), el 48% de las páginas web de las universidades 
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españolas cuentan con certificación de accesibilidad establecida por la Web Accessibility 

Innitiative (WAI) (WAI, 2014). En el caso de las instituciones en las que centramos la 

segunda parte de nuestro análisis – aquellas que contaban con estudios de Graduado en 

Traducción  e Interpretación - no obstante, pudimos comprobar que, tras realizar un análisis 

automático de la Accesibilidad WCAG 1.0 con la herramienta Hera 

(http://www.sidar.org/hera/), únicamente el 39% de las instituciones presenta 0 errores de 

prioridad 1 (A) en la configuración de sus sitios web principales, datos que se reducen al 

4’3% en el segundo nivel de prioridad (AA) y quedan reducidos a un 0% en el nivel máximo 

(AAA). 

Por otro lado, el análisis de la Accesibilidad WCAG 2.0 con la ayuda de la 

herramienta TAW (http://www.tawdis.net/) desvela que únicamente una institución cumple 

con los niveles A, AA y AAA. Así, si aplicásemos una valoración numérica básica al análisis 

automático, aplicando la herramienta Examinator (http://examinator.ws/) encontramos que 

un 17’4% de las instituciones no cumplen con los niveles mínimos exigibles (5) de 

Accesibilidad WCAG 2.0, mientras que un 39’1% de las instituciones los alcanzan 

mínimamente.  

Figura 2. Grado de Accesibilidad WCAG 2.0 de los sitios web de las universidades españolas 

 

En el caso de nuestra institución (UVa), encontramos una valoración de 6’4. Sin 

embargo, al analizar el sitio de la titulación encontramos que los valores alcanzados por los 

sitios de ambas titulaciones – Grado en Traducción e  Interpretación y Grado en Fisioterapia – 

ven el nivel de Accesibilidad WCAG 2.0 bajar hasta el 5’7 en ambos casos, debido al diseño 

unívoco para la integración de los contenidos en ambos casos. No obstante, en la valoración 

general, tal y como recoge el estudio de la Fundación Universia (2014: 47), todas las 

instituciones están trabajando en implementar estos niveles, por lo que se espera que en un 

futuro próximo los niveles generales alcanzados varíen de forma significativa. 

http://www.sidar.org/hera/
http://www.tawdis.net/
http://examinator.ws/
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Una vez llevado a cabo el análisis de la Accesibilidad WCAG 1.0 y 2.0 del sitio web 

institucional, nuestro proyecto pretendía centrarse en la accesibilidad de la plataforma de 

teleformación de nuestra universidad, y, como en ocasiones anteriores, su situación 

contextualizada. En este caso, tras un nuevo análisis manual, pudimos comprobar que de las 

23 instituciones en las que se centraba nuestro análisis, la gran mayoría de ellas -18- hemos 

adoptado la plataforma docente Moodle (https://moodle.org/) como entorno virtual único, 

principal o complementario para el desarrollo de la docencia, frente a 2 instituciones que han 

adoptado Blackboard (www.blackboard.com/), 1 que ha adoptado .LRN (http://dotlrn.org/) y 2 

que han adoptado Sakai (https://sakaiproject.org/). Cabe destacar el hecho de que algunas 

instituciones cuentan con dos sistemas complementarios, o sistemas auxiliares de apoyo a los 

campus virtuales. En cualquier caso, hemos recogido aquí las prácticas mayoritarias en cada 

caso.  
Figura 3. Plataformas de teleformación adoptadas por las instituciones estudiadas 

 
 

El uso mayoritario -78%- de Moodle, y el hecho de tratarse de la plataforma docente 

adoptada por la UVa, motivaron que el estudio se centrase en este entorno docente concreto. 

Como ya hemos visto, la gran mayoría de las instituciones han adoptado esta plataforma para 

sus Campus Virtuales. No obstante, las diferentes versiones disponibles, y el elevado grado de 

personalización que se puede alcanzar en esta plataforma en función de los módulos que se 

decida integrar, hacen que los resultados finales en materia de accesibilidad puedan resultar 

diversos, como queda recogido en el estudio de la Fundación Diversia (2014: 48). Así, aunque 

la plataforma docente dispone de un módulo de accesibilidad al que recientemente se le ha 

integrado la solución de accesibilidad barra de navegación ATbar (https://www.atbar.org/), la 

gran mayoría de las instituciones siguen sin integrar estas soluciones en sus Campus 

Virtuales, reduciendo el nivel de accesibilidad de las herramientas al alcance del profesorado 

https://moodle.org/
http://www.blackboard.com/
http://dotlrn.org/
https://sakaiproject.org/
https://www.atbar.org/
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para el desarrollo de su docencia a través de los entornos virtuales. En nuestro caso concreto, 

el módulo de accesibilidad en cuestión todavía no ha sido integrado en la versión Moodle 

actual, aunque se espera poder contar con su integración en la próxima actualización 

disponible. 

Figura 4. Módulo de accesibilidad disponible en la plataforma docente Moodle (Moodle, 2014) 

 
 

Figura 5. Barra de navegación ATbar (ATbar, 2014) 

 
Hasta aquí, el análisis de los entornos virtuales y las plataformas docentes a 

disposición del profesorado nos han permitido contextualizar la práctica docente: los espacios 

virtuales a disposición del profesorado para el desarrollo de las labores de enseñanza. 

El paso siguiente de nuestra investigación, en el que nos encontramos inmersos en la 

actualidad, se centra en el estudio de la accesibilidad y el diseño de los productos y 

contenidos que el equipo docente pone a disposición de sus alumnos en los entornos 

evaluados. A través de cuestionarios se trata de definir qué tipo de materiales emplea el 

profesorado (documentos de texto, presentaciones, vídeos, etc.) y qué grado de accesibilidad 

se considera en su diseño. A pesar de que se ha llevado a cabo un breve sondeo preliminar 

entre el profesorado que apunta hacia el desconocimiento de las estrategias y técnicas 

disponibles para dotar de accesibilidad a sus prácticas docentes, en la actualidad nos 

encontramos a la espera de terminar el proceso de recopilación y análisis de los resultados 

extraídos de esta parte del estudio para contar con resultados representativos a este respecto. 

 

4. CONCLUSIONES 

Debido a que el proyecto se encuentra en su recta final, la parte del estudio relacionada 

con la naturaleza de los materiales empleados en la docencia virtual, y más concretamente, la 
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recopilación final de información procedente de sondeos entre docentes y discentes sobre la 

implementación y evaluación de las estrategias y herramientas docentes, se encuentra en la 

actualidad en fase de análisis. No obstante, el trabajo desarrollado hasta la fecha nos ha 

permitido detectar deficiencias significativas en lo que respecta a la accesibilidad a los 

entornos virtuales, y en especial a las páginas web institucionales de nuestra universidad – 

sitio principal de la UVa y páginas de los centros de estudio (Facultad de Traducción e 

Interpretación y Escuela Universitaria de Fisioterapia) – e instituciones afines, así como a las 

motivadas por la configuración actual de la plataforma que alberga el Campus Virtual en cada 

caso. No obstante, al margen de los entornos virtuales en los que el equipo docente desarrolla 

su práctica y que pueden limitar en mayor o menor medida el nivel de accesibilidad de los 

contenidos ofertados, un análisis preliminar de las prácticas docentes en nuestra propia 

institución parece apuntar hacia el desconocimiento que existe por parte de la comunidad 

académica de cuáles deberían ser las técnicas y herramientas más adecuadas para garantizar la 

accesibilidad en la práctica docente. 

En cualquier caso, a la espera de analizar los resultados de la última parte del estudio, 

que nos permitirán conocer hasta qué punto el profesorado ve limitada la accesibilidad de sus 

prácticas docentes por la falta de soluciones de accesibilidad de las herramientas y entornos a 

su alcance, y confiando en que las próximas actualizaciones de los espacios virtuales 

incrementen los actuales niveles de accesibilidad integrados, nos parece necesario seguir 

avanzando en la vía del análisis, la concienciación y la modificación de las prácticas docentes 

para conseguir afianzar unas “buenas prácticas” en materia de Accesibilidad Universal en la 

docencia universitaria. 
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RESUMEN  
El RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica, entre 

otros aspectos, que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo 

de los principios de accesibilidad universal, diseño para todos y todas, igualdad entre hombres y mujeres y la 

protección del medioambiente. El objetivo de esta comunicación es realizar un estudio sobre el grado de 

cumplimiento de lo establecido en dicho RD en las enseñanzas universitarias de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante. Para ello el estudio se centra en dos partes bien diferenciadas, la primera consistente en 

un análisis de los títulos de grado en referencia a la formación en accesibilidad, diseño e igualdad anteriormente 

referenciados, y una segunda parte donde se analiza desde la perspectiva del espacio urbano y arquitectónico el 

edificio de Ciencias II, donde se imparte docencia, promoviendo una serie de mejoras que nos permitan 

conseguir espacios más accesibles e integradores. 

 
Palabras clave: Accesibilidad, Espacio urbano, Espacio arquitectónico, Igualdad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Las Universidades son un instrumento esencial en el progreso y desarrollo de la sociedad 

actual [1]. Cabría plantearnos de manera profunda cuál es el rol actual de las Universidades, 

siendo un tema muy amplio y que ha generado y sigue generando un gran debate, dicho 

concepto incluso debería ser cambiante y adaptarse a los nuevos tiempos. El profesor Emilio 

Rodríguez [2] destaca 3 roles importantes de las Universidades: Formación de capital humano 

avanzado, Creación de conocimiento avanzado y Contribución a la equidad y al desarrollo 

territorial. Estos tres puntos podrían estar aunados en uno fundamental que es el importante 

papel que juega la Universidad en el desarrollo de la sociedad en la que está inmersa y, 

además, esta es una sociedad que es cada vez más global y debe ser lo más inclusiva posible. 

Si bien en las Universidades son pilares fundamentales la investigación, el desarrollo y la 

innovación, que en los últimos años se ha fomentado desde todos los estamentos, no podemos 

obviar el importante papel que pueden jugar las universidades a la hora de transmitir valores, 

especialmente en el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como 

búsqueda de sociedades más democráticas y justas en las que se incluya a todos y todas. 

¿Cómo interactúa la Universidad con la Sociedad?  

Son innumerables las acciones que la Universidad realiza y que tienen un efecto 

directo en los avances de la sociedad, pero uno de los más conocidos y fundamentales es a 

través de la formación. La formación universitaria más básica reglada a nivel estatal, la 

conforman los actuales títulos de grado; mediante estos estudios se debe formar a estudiantes 

en diversas disciplinas que les permitan prepararse para el ejercicio profesional.  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y sus modificaciones por las que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 3 referente a 

Enseñanzas universitarias y expedición de títulos, indica en el apartado 5 a y 5 b, que entre los 

principios generales que deben inspirar el diseño de los títulos de grado, debe estar en “el 

respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres” así como “el 

respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y 

diseño para todos…, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas 

relacionadas con dichos derechos y principios”.  [3] 

Las universidades, por tanto, son una fuente esencial de formación continua y deben 

conseguir sociedades más inclusivas, entendiendo como tal según define la Real Academia 
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Española de la Lengua, como aquello que “incluye o tiene virtud y capacidad para incluir 

algo”. [4]  

La Universidad de Alicante (UA) es, y queremos que siga siendo, una institución 

transmisora de conocimientos, pero también de valores, para que nuestros titulados y tituladas 

sean motores fuertes de la sociedad del conocimiento. 

Surge aquí por tanto una cuestión. ¿Están uniformemente redactados nuestros planes 

de estudio bajo estos principios?, ¿Se incide directamente en nuestra labor docente en la 

adquisición de esas competencias?, ¿Generamos actividades que permitan mejorar la 

formación de nuestros y nuestras estudiantes de Ciencias respecto a la accesibilidad universal 

e igualdad?  

Esta investigación se centra en la Facultad de Ciencias por impartirse en ella un 

amplio número de títulos de grado (6), y además desarrollar su actividad docente e 

investigadora en múltiples edificios, lo que permitirá obtener una base de partida para futuros 

análisis.  

A lo largo del siguiente documento, se hará un análisis de la situación actual y de 

cómo determinadas actividades docentes y culturales pueden potenciar la adquisición de las 

competencias necesarias sobre igualdad y accesibilidad para el alumnado que se forma en la 

facultad de Ciencias de la UA. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La bibliografía existente atendiendo al estudio de igualdad y ciencia, aborda 

principalmente la perspectiva de igualdad de género. Se hace un análisis profundo sobre las 

posibles desigualdades de las mujeres en las ciencias. Conviene destacar el importante repaso 

que se hace en el Libro blanco: Situación de las mujeres en la ciencia española, del año 2011, 

donde se contempla la participación de las mujeres españolas en los ámbitos científicos, 

analizando políticas de género en la ciencia, la formación y el papel de las instituciones [5]. 

Este libro blanco es, en parte, fruto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde en su capítulo II, se establecen los criterios de 

orientación de las políticas públicas en materia de educación, cultura y sanidad, indicando en 

su apartado de educación superior que se procederá a “… la inclusión, en los planes de 

estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres”. [6] 



2994  
 

Atendiendo a la búsqueda bibliográfica sobre ciencia y accesibilidad, destacan los 

artículos sobre accesibilidad y ciencia tecnológica, especialmente debidos a los avances de los 

sistemas informáticos y de comunicación. De hecho cada vez más programas informáticos y 

páginas Web, se diseñan teniendo en cuenta las recomendaciones de accesibilidad WAI (Web 

Accessibility Initiative o Iniciativa de accesibilidad web) del consorcio Web (W3C) en su 

nivel AA. También existen algunos artículos interesantes como el del profesor Berrutti, donde 

se trata el tema de la formación científica en secundaria en estudiantes con capacidades 

diferentes, destacando, en función de cada discapacidad concreta, los tipos de TICs que son 

más adecuados y efectivos en el aprendizaje de materias básicas como química, física, 

matemáticas y biología [7]. A nivel de estudios superiores, en la rama de ciencias básicas, no 

se encuentran publicaciones de referencia. 

Prácticamente todas las universidades cuentan con programas que se van actualizando 

y desarrollando sobre igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad y sobre 

igualdad de género, que en el caso de la UA se coordinan y favorecen a través del 

Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, Vicerrectorado de Estudiantes y de la Unidad de 

Igualdad. 

No se ha encontrado bibliografía específica sobre artículos en los que se incluya el 

desarrollo de títulos de grado en facultades de ciencias puras, en relación con la igualdad y 

accesibilidad. Las causas pueden deberse a dos motivos diferentes: 

- En primer lugar, porque los títulos de Grado apenas tienen una vigencia de 4-5 años 

en España, y su elaboración fue larga y tediosa, estando ahora la mayoría de ellos en proceso 

de primera evaluación/validación. Se trabajó duro para sacar adelante los títulos de Grado, 

pero debido a los plazos temporales ajenos a los y las docentes quizá no se pudo hacer un 

estudio “pausado o maduro” de los mismos. 

- No existe una amplia conciencia por parte del profesorado que imparte los títulos 

de grado de la Facultad de Ciencias, de la forma en la que pueden incluir la formación sobre 

accesibilidad e igualdad en sus materias. No en el sentido de no querer incluir la competencia 

específica, sino que muchas veces por desconocimiento no se ha tenido en cuenta en sus 

programas. 

Bien es cierto que, en los últimos años, desde las Universidades se hacen grandes 

esfuerzos por difundir las políticas de igualdad y accesibilidad, y de hecho cada vez se va 

tomando más conciencia por parte de todos y todas, pero, como es sabido, las cosas que 
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perduran y son fructíferas con los años son aquellas que se hacen con constancia y sembrando 

poco a poco, muestra de ello, la investigación aquí llevada a cabo, que se originó como idea, a 

partir de todas esas actividades realizadas para dar a conocer las políticas de accesibilidad e 

igualdad en la UA, dando fruto al proyecto de “Campus Accesible, Campus Igualitario” 

http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario/ que, a día de hoy, se desarrolla 

implicando cada vez a más personas. 

Destacar que la UA ha concedido el Premio Igualdad 2015 a la profesora de 

Geometría del Departamento de Matemáticas Dña. Marta Macho Stadler (UPV/EHU), por sus 

actuaciones en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, por sus 

acciones de carácter docente y divulgativo a favor de la visibilización de la aportación de las 

mujeres científicas en la Academia y el progreso social, lo que viene a demostrar que la 

Facultad de Ciencias tiene un elevado potencial para ser formadora de accesibilidad e 

igualdad entre su alumnado.   

 

1.3 Propósito 

El objetivo de esta comunicación es exponer la metodología seguida para potenciar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las competencias relativas a la accesibilidad e igualdad 

que deberían estar incluidas en todos los planes de estudio de la Facultad de Ciencias. 

Para ello se expone inicialmente un estudio que hace referencia la situación actual 

sobre la formación en accesibilidad e igualdad en las titulaciones de la Facultad de Ciencias 

de la UA y, a continuación, se presenta un modelo de taller práctico que pretende potenciar la 

adquisición de las competencias necesarias sobre igualdad y accesibilidad en el espacio 

urbano y arquitectónico, así como desarrollar el pensamiento crítico y constructivo, para que 

cada estudiante de la Facultad de Ciencias que se gradúe en nuestra Universidad pueda 

contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los y las participantes 

Dentro del proyecto de la UA “Campus ACCESIBLE, Campus IGUALITARIO”, 

puesto en marcha a final del año 2013 y que se continua desarrollando y potenciando por el 

Secretariado de Desarrollo de Campus del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, así 

como por la unidad del Igualdad y el Vicerrectorado de Estudiantes, durante el año 2014 y el 

http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario/
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presente 2015, se está potenciando de manera especial el conseguir un Campus Universitario 

más integrador, teniendo en cuenta como principio “la perspectiva del espacio urbano y 

arquitectónico pensado para todas las personas independientemente de su situación o 

condición”. 

En este marco, se ha creado un grupo multidisciplinar con personal docente e 

investigador, personal de administración y servicios y estudiantes de diferentes ámbitos del 

conocimiento, que de manera conjunta y coordinada han realizado tareas para la consecución 

de los objetivos propuestos en la red de investigación. 

Dentro de esta red, uno de los objetivos propuestos fue el de analizar los planes de 

estudio y parte de las infraestructuras que existían en la UA y, en concreto, donde parte de 

nuestro alumnado de la Facultad de Ciencias desarrolla sus clases. Si nuestras alumnas y 

nuestros alumnos se desenvuelven en ambientes integradores de igualdad y accesibilidad, y si 

les damos conocimientos desde las perspectivas anteriormente mencionadas, formaremos 

científicos y científicas que serán capaces de dar soluciones flexibles, adaptadas a los 

contextos sociales, culturales y económicos del momento donde deban desarrollar su 

actividad profesional. Para ello debemos, además de formar, ser un ejemplo vivo. 

 

2.2. Materiales 

Se han analizado las memorias verificadas por la ANECA de los títulos de grado que 

se imparten en la Facultad de Ciencias de la UA [8]: Biología, Ciencias del Mar, Geología, 

Matemáticas, Óptica y Optometría y Química.  

Para la preparación de los talleres, se partió del plano de la Facultad de Ciencias II y 

del edificio de Biotecnología. A partir de estos y gracias a la colaboración de estudiantes de 

Arquitectura y Filología, todos ellos y todas ellas fuertemente motivadas/os e implicadas/os 

sobre accesibilidad e igualdad, se elaboró para cada edificio unos recorridos y una guía de 

cuestiones que fueron revisadas por el equipo de trabajo.  

En esta guía se trazaron rutas que los y las estudiantes deberían seguir cuando hicieran 

el taller a lo largo del edificio, las rutas incluían la visita a espacios como: aulas, despachos, 

laboratorios, ascensores, escaleras, salidas de emergencia, secretarías, baños, bibliotecas, 

cafeterías, zonas de aparcamiento, jardines… 
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Esta ruta se completó con un cuestionario que permitía analizar cada espacio e intentar 

determinar si es accesible o no, y cómo se puede mejorar el mismo desde el punto de vista de 

la igualdad y accesibilidad. [9] 

 

2.3. Instrumentos 

El taller se propuso para abarcar el estudio del espacio desde la perspectiva de la 

deficiencia visual, auditiva y motora y desde la perspectiva de género. 

La guía con la ruta y las cuestiones fueron entregadas a cada uno/a de los y las 

participantes del taller al inicio del mismo. Además, y puesto que el objetivo es que las rutas 

se realizaran poniéndonos en el lugar de personas con discapacidad, a los/las participantes se 

les facilitó sillas de ruedas, gafas y bastones para personas con dificultades visuales, y tapones 

auditivos que permitieran, en este último caso, poder realizar la ruta sin oír sonidos.  

La elaboración de cada taller duró aproximadamente unas dos horas, incluyendo los 

recorridos y la valoración de los cuestionarios. En todo momento el grupo de trabajo estuvo 

acompañado por el equipo organizador de los talleres. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Estudio y análisis de las memorias verificadas por la ANECA 

Analizados estos datos de las memorias verifica, en primer lugar sorprende que en 

ninguna de las titulaciones examinadas exista una asignatura específica sobre ética, 

accesibilidad y/o igualdad, ni siquiera en el ámbito de la optatividad, teniendo en cuenta la 

importancia del binomio ciencia y ética en la mayoría de estas titulaciones, especialmente en 

aquellas cuya interacción con la vida, el ser humano y la naturaleza son características [10]. Si 

bien es cierto que en todas ellas aparece como competencia genérica la siguiente: 

“Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad 

social como ciudadano y como profesional”. 

En la Tabla 1, se muestra por titulaciones la correspondencia entre la competencia 

genérica  anteriormente mencionada y los módulos o materias básicas. 

 



2998  
 

Tabla 1. Correspondencia entre las competencia Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así 
como la responsabilidad social como ciudadano y como profesional y los módulos o materias 

GRADOS F B G M E Q MT TFG 

Biología  X X  X  X X 
Ciencias del mar  X      X 
Geología  X X  --   X 
Matemáticas X -- -- X X X X X 
Óptica y optometría X X X X X X X X 
Química  X     X X 

Donde: F: física, B: Biología, G: Geología, M: Matemáticas, E: Estadística, MT: materia transversal. TFG= 
Trabajo final de grado. - - No existe esa asignatura en el plan 

 

Del análisis de los datos de la Tabla 1, destacamos: 

• Matemática y Óptica y Optometría incluyen en todas sus materias básicas esta 

competencia.  

• Todas las asignaturas de Biología en todos los Títulos de Grado de la Facultad 

de Ciencias incluyen la competencia.  

• El grado en Ciencias del Mar solo incluye la competencia en la materia de 

Biología. 

• El Grado de Química solo incluye la competencia en la materia de Biología y 

las transversales.  

• En todos los trabajos finales de grado se incluye dicha competencia.  

De aquí surgen algunas cuestiones que deberían ser analizadas en profundidad cuando 

se desarrollen o modifiquen futuros planes de estudio, para darles más homogeneidad y 

coherencia a las decisiones de inclusión o no de dicha competencia en las asignaturas: 

- ¿Por qué la asignatura de Química, Física y Matemáticas sí incluye la competencia 

analizada en los títulos de Grado de Matemáticas y Óptica y no en titulaciones 

como Química y Biología? 

- ¿Por qué en las asignaturas de Estadística sí se incluye la competencia en el grado 

de Biología y no en Ciencias del Mar?  

- ¿Por qué en ninguna de las materias transversales de Ciencias del Mar y Geología 

se incluye esta competencia? 

En las fichas de las asignaturas no se encuentran referencias a conceptos de ética y 

valores de igualdad salvo los de la aplicación de la competencia genérica indicada con 

anterioridad.  
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De lo expuesto hasta aquí, destacamos la falta de homogeneidad aparente en la 

asignación de la competencia en los diferentes títulos de grado que debería ser objeto de 

reflexión.  

Sorprende que en titulaciones como Óptica, donde sus investigaciones, productos y 

procesos finales tiene una importante aplicación directa sobre las personas, no tenga entre sus 

asignaturas una específica donde se aborde el campo de la accesibilidad e igualdad, 

especialmente dirigida u orientada a personas con deficiencias visuales o auditivas, por lo que 

cabría proponer para futuros cambios de plan, alguna asignatura que abordara estos 

conceptos.  

¿Cómo van a ser capaces de diseñar nuestros/as científicos/as desde la accesibilidad e 

igualdad si no tienen formación específica?  

¿Cuál es la mejor forma de educar en la accesibilidad e igualdad desde la Facultad de 

Ciencias, de manera que la sociedad integre esos principios y, por lo tanto, integre las 

acciones en el día a día?  

¿Qué hace nuestra Universidad para potenciar esta formación?  

 

3.2 Acciones de mejora y propuesta de talleres formativos 

Desde esta red, creemos que es importante el aprendizaje constructivista para la 

adquisición de los conocimientos sobre accesibilidad e igualdad. Es decir, hacer para 

aprender. La Universidad debe dar ejemplo, para ello se propuso un taller práctico.   

3.2.1 ¿Qué se pretende con este taller? 

Concienciar a los y las participantes del entorno y las dificultades que tienen las 

personas con discapacidad y obtener datos de lo que está bien o mal en nuestros edificios. De 

esta forma en futuras intervenciones se podrán hacer propuestas para mejorar técnicamente 

dichos espacios, consiguiendo que sean “lugares para todos y todas” o copiar lo que está bien 

en otros espacios. 

3.2.2 ¿Cómo se propuso el desarrollo del taller?   

El taller consiste en vivir la experiencia en primera persona, es decir, que los/las 

participantes se muevan en el espacio en el que habitualmente desarrollan sus clases, desde la 

perspectiva de una persona con alguna discapacidad. De esta manera se potencia una 

comprensión clara de las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad y 



3000  
 

nuestros científicos y nuestras científicas serán capaces de realizar investigaciones y diseños 

en los que integren más fácilmente a todos y todas.  

3.2.3 ¿Dónde se ha desarrollado el taller?  

La Facultad de Ciencias desarrolla principalmente su actividad docente, investigadora 

y administrativa en los siguientes edificios: 
Facultad de Ciencias I Facultad de Ciencias II 
Facultad de Ciencia III Facultad de Ciencia IV 
Facultad de Ciencia V Facultad de Ciencia VI. Centro de Tecnología Química CTQ 
Edificio de Óptica y Optometría Pabellón de Biotecnología 
 

Se ha seleccionado como punto de partida para el presente estudio, dos edificios de la 

Facultad de Ciencias: el edificio de la Facultad de Ciencias II, que data del año 1982, y el 

edificio de Biotecnología (construcción anterior al año 1980). Se han seleccionado dichos 

edificio porque tienen la ventaja de presentar múltiples usos, docencia, investigación, 

despachos, bibliotecas, laboratorios, siendo además los más antiguos y por lo tanto los que 

pueden no estar adaptados a los normativas técnicas actuales respecto a accesibilidad. Es por 

tanto un punto de partida importante y modelo para poder generar talleres similares en otros 

edificios. Debido a la amplitud del estudio, en este artículo nos centraremos principalmente en 

el edificio de Ciencias II. 

3.2.4 Material elaborado para el taller 

La primera parte de la guía está dedicada a describir la actividad y las características 

propias del lugar, se adjuntaba además información sobre la normativa existente y datos de 

diseño que se deben tener en cuenta, como por ejemplo el ancho que deben tener las puertas, 

la inclinación máxima de las rampas, características de los pasillos y pavimentos, etc.  

En la Figura 1 se muestra uno de los planos utilizados en los talleres con las diferentes 

rutas que se debían testear. Estos recorridos debían hacerse simulando una discapacidad, 

motora, visual o auditiva. 

Finalmente, cada guía de trabajo dispone de un cuestionario que permite analizar 

desde el punto de vista de la accesibilidad e igualdad los espacios visitados durante el 

recorrido. En estos cuestionarios se incluyen, por una parte, cuestiones referentes al 

cumplimiento técnico, que requiere hacer comprobaciones con medidas, y otras preguntas de 

respuesta más libre donde el/la participante en el taller debe realizar una valoración sobre su 

grado de satisfacción o cumplimiento de determinadas características en función de la 

discapacidad que presenta. 
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Entre las cuestiones que los y las estudiantes debían plantearse durante el recorrido se 

hace referencia, entre otras, a: 

- Cuestiones técnicas de espacio y equipamiento en referencia al acceso, movilidad 

y comunicación. 

- Si los mecanismos de las instalaciones son accesibles (interruptores, botones, 

fuentes, manivelas…). 

- Sistemas de seguridad accesibles. 

- Si los puntos de atención a las personas son accesibles. 

- Servicios higiénicos accesibles. 

- Movilidad respecto a otros puntos del campus o la ciudad. 

- Evaluación de los espacios para favorecer la relación/encuentro y participación de 

todos y todas. 

- Espacios para la conciliación. 

Figura 1. Planos donde se marcan los recorridos que deben seguir los y las participantes en cada una 
de las plantas. Facultad de Ciencias II [11] 

 
 

En las Figuras 2 y 3 se muestra parcialmente algunas preguntas del cuestionario 

elaborado por el grupo de investigación.  
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Figura 2. Parte del cuestionario que se adjuntaba para un estudio detallado del recorrido. Ciencias II 

 

Figura 3. Parte del cuestionario para un estudio detallado del recorrido. Pabellón de Biotecnología 

 
 

Finalmente, después de cada sesión-taller se tiene un debate con los y las participantes, 

donde se comentan sus experiencias cuando analizan los espacios desde la perspectiva de las 

personas con discapacidad y desde la perspectiva de género. Se fomenta, por tanto, a partir de 
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las preguntas del test, la participación tanto libre como conducida a través de los aspectos 

analizados durante los recorridos. 

Con los datos obtenidos de los cuestionarios, se analizan aquellas zonas de los 

edificios que se consideran no accesibles o no inclusivas, realizando un informe y posibles 

mejoras futuras para cada uno de los edificios. [9] 

 

4. CONCLUSIONES 

La experiencia de la elaboración de los talleres “Me pongo en tu lugar” ha sido muy 

bien acogida por los y las estudiantes e incluso docentes que han participado en los talleres.  

Una vez realizados los talleres se recopiló en una ficha técnica las conclusiones 

obtenidas. A modo de ejemplo se muestra en la figura 4 y 5 la ficha de conclusiones del 

análisis realizado en la Facultad de Ciencias II, donde se pueden observar todos los 

parámetros analizados y aquellos espacios accesibles y no accesibles en el edificio, junto con 

una lista de propuestas de mejora de la accesibilidad e igualdad del edificio. 

La experiencia del taller ha servido para: 

- Formar a los y las estudiantes y docentes en competencias sobre de accesibilidad e 

igualdad, de forma que puedan poner estos conocimientos al servicio de la 

sociedad en la que serán incluidos/as laboralmente, siendo sensibles a las 

dificultades reales con las que se encuentran las personas con discapacidad. 

- Saber reconocer si nuestros espacios de trabajo diario son accesibles e igualitarios, 

poniéndonos en la piel de personas con deficiencias visuales, motoras y auditivas. 

- Desarrollar la capacidad de generar ideas, soluciones y propuestas para mejorar los 

espacios desde el ámbito de la igualdad y la accesibilidad. 

La realización de los talleres y los resultados obtenidos han sido una experiencia 

positiva tanto para el grupo de investigación como para el alumnado que han participado. 

En base a esta investigación, se ha propuesto seguir firmemente trabajando en esta 

línea y proponiendo, como mejora, estudiar otros edificios, maximizar la difusión de los datos 

recabados, estudiar los temarios de los títulos de grado y proponer la inclusión de la 

competencia analizada así como ejercicios complementarios para favorecer la formación del 

alumnado de Ciencias.  

 Además, como mejora de los talleres, se propone realizar cuestionarios con datos más 

fácilmente recopilables y estandarizados, ya que si bien las conclusiones obtenidas hasta la 
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fecha aportan una grandísima información y puntos de mejora de las instalaciones, el trabajo 

de recopilación de datos, cuando el número de participantes es elevado, es, a veces, tedioso y 

está poco automatizado. Si bien atendiendo que siempre es importante, después de cada taller, 

hacer una puesta en común, donde se aporten libremente ideas, experiencias y puntos de 

mejora.   

Desde estas líneas quisiéramos agradecer la colaboración especial de Cruz Roja que ha 

facilitado desinteresadamente parte del material de las pruebas, así como a David Fontcuberta, 

Ana Moles, Miguel Martín y Laura Soler, estudiantes de esta Universidad, por su gran 

implicación en un proyecto en el que creen y en el que buscan una sociedad más accesible e 

igualitaria aportando ideas y su gran trabajo. Agradecer también a todo el personal de los 

centros donde se han abordado los talleres por su paciencia y buena disposición de 

colaboración durante la realización de los talleres. 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria 2014-2015 otorgadas por el Instituto de Ciencias de la Educación 

de la UA, así como las ayudas al grupo de Innovación Tecnológico Educativo GITE-09027 

UA del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la UA. 

Figura 4. Propuestas de mejora en accesibilidad e Igualdad del edificio Facultad de Ciencias II. [11] 
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Figura 5. Diagnóstico sobre accesibilidad e igualdad del edificio Facultad de Ciencias II. [11] 
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RESUMEN  

En el momento actual el Estado y los ciudadanos se encuentran cada vez más lejos pues, entre otras razones, los 

cauces habituales de representatividad y participación, los partidos políticos tradicionales, ya no cumplen su 

función de amparo de las necesidades reales de sus ciudadanos. España, como su entorno, se encuentra inmersa 

en una crisis económica, pero también de valores, pues la balanza entre el desarrollo económico y social no está 

equilibrada, y la reinvención de un nuevo modelo Estado es ya una necesidad. En este contexto, adquiere un 

protagonismo especial la Universidad con su función creadora y transmisora de conocimientos, de cultura, pero 

también como correa de transmisión entre los actuales sistemas económicos (público, privado y social) –aparece 

el Cuarto Sector- con el fin de desarrollar una economía social para un futuro sostenible de nuestras 

comunidades. Ahora más que nunca la colaboración intersectorial es esencial, dados los enormes desafíos a los 

que se enfrenta la humanidad; no debemos olvidar la necesidad de una oportuna tutela de los bienes comunes y 

naturales que nos garantizan nuestra supervivencia como especie, y en cualquier caso, nuestra calidad de vida, 

aunque sin embargo, cada vez se encuentren más mermados dados los ineficaces sistemas económicos y sociales.  

 

Palabras clave: Universidad; compromiso académico; cultura; economía social; bien común y natural  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1.  Problema/cuestión 

El modelo económico actual, en su forma capitalista más pura y con pocos contrapesos 

sociales, muestra sus caras más amargas: extensión del desempleo, pobreza y exclusión 

social, destrucción del entorno medioambiental y cambio climático, etc. La actual crisis 

financiera es el reflejo de una crisis económica mucho más profunda; es el síntoma de que el 

presente modelo económico se ha agotado. Además, el sistema capitalista neoliberal ha ido 

restringiendo cada vez más el papel del Estado. El Tercer Sector surge entonces para ofrecer 

respuestas a problemas que no son solventados ni por las insuficientes políticas públicas ni 

por el criterio de dejar hacer al mercado. Sus valores y objetivos sociales son por ello un 

“aliado natural” de los poderes públicos, especialmente, a nivel territorial, local. La relación 

entre los poderes públicos y el “tercer sector” nace, entonces, como respuesta a los problemas 

y necesidades sociales que no son cubiertos por el Estado. En efecto, las soluciones 

mercantiles per se han demostrado no ser la solución, como lo demuestra la actual crisis 

económica, pero tampoco las actuaciones públicas procedentes de la propiedad estatal sin 

contar con la participación de las poblaciones, pues a la vista está que han constituido dos 

caras de la misma moneda, es decir, de la propiedad-apropiación. Se trata de superar el 

binomio público/privado por el empoderamiento de la ciudadanía a través de la renovación de 

las regulaciones públicas que incluyan a las poblaciones, a la sociedad civil, que tiendan a la 

autoorganización y autogestión ciudadana, a su autonomía.  

Junto a la sociedad civil nuestra Red incide en otro “actor social” como es la 

academia, nuestras Universidades. La Universidad, como Administración creadora y 

transmisora de conocimientos, pero asimismo como interlocutora entre los actuales sistemas 

económicos (público, privado y social) para fomentar una economía social y sostenible de 

futuro que coadyuve a evitar la quiebra de la cohesión social. La estrategia de investigación 

seguida reside en potenciar el valor de la Universidad, es decir, su gran acervo de recursos 

intangibles: servicio, talento, honestidad, creatividad, justicia, sabiduría, confianza, 

cooperación, sostenibilidad, responsabilidad, liderazgo, coherencia, resiliencia; por tanto, 

recursos que no comprometen las arcas públicas, ni esquilman el planeta.        
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1.2. Revisión de la literatura 

Nuestra Red para respaldar a ambos actores sociales parte de la “Estrategia Europa 

2020”, que lanzó la Unión Europea para conseguir la recuperación económica sostenible a 

través del aprovechamiento de los puntos fuertes de nuestra sociedad y reconducción de los 

débiles. Esta estrategia tiene tres objetivos principales: el crecimiento económico (basado en 

el I+D+i), el crecimiento sostenible (promoviendo una economía más eficiente, verde y 

competitiva), y el crecimiento inclusivo (aquel que genera mucho empleo y da resultados 

económicos y de cohesión social y territorial). 

La nueva Estrategia de la Unión Europea señala el modelo de empresa cooperativa, el 

“tercer sector”, etc., como instrumentos de cohesión social y de vertebración territorial, que 

todavía se acrecienta si se le respalda con la teoría del valor compartido (Porter, 2011).  

El valor compartido no debe ser sólo una teoría sino una práctica, la de crear valor 

compartido, cuyo método es cooperar, compartir, y desde el principio y a lo largo de toda la 

cadena de valor, es decir, en el conjunto de actividades involucradas en la creación, 

producción, venta entrega y respaldo de sus productos o servicios (energía y logística, uso de 

recursos, abastecimiento, distribución, productividad de los empleados, ubicación…). En 

otras palabras, redefiniendo la productividad en la cadena de valor, que es la estrategia que 

respalda a las “Empresas de servicios energéticos”. La Directiva 2006/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos define la Empresa de Servicios Energéticos (ESE) “como una persona física o 

jurídica que proporciona servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las 

instalaciones o locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El 

pago de los servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de 

la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento 

convenidos” (art.3, apdo. i). Y esta misma estrategia debería generalizarse a muchos de los 

actuales servicios públicos, como puede ser la recogida, tratamiento y aprovechamiento de 

residuos, el suministro de agua, etc. Incluso los beneficios obtenidos gracias a las gestiones de 

valor compartido podrían volver –en parte al menos- a la comunidad si de bienes públicos, 

comunes se trataran… Esta reversión de los beneficios y del valor compartido por ende, se 

asegura en gran medida a través de las empresas de la economía social y del tercer sector 

(reguladas en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, y en el anteproyecto de ley 

del Tercer sector social) (Ortiz García, 2015).    
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Si hasta bien entrada la década de los 70 había un contrapeso político frente a las 

corporaciones a través del Estado, los sindicatos y los programas sociales, no se corrió la 

misma suerte a partir de los años 80, cuando el neoliberalismo empezó a imponerse como 

política económica. Desde el momento en que con ayuda de los avances tecnológicos en las 

telecomunicaciones y los transportes y la liberalización de los capitales están en disposición 

de invertir su dinero allí dónde lo consideren preciso, instalando o desinstalando empresas, 

generando o destruyendo empleo y afectando en su conjunto a la balanza de pagos de un país, 

las multinacionales se imponen a los gobiernos en numerosas materias como la inversión, la 

localización industrial, el empleo, los tipos de interés, fiscalidad, y un largo etcétera (Alós y 

Jodar, 1996:22). Lo que ha significado un claro repliegue del Estado y, sobre todo, de la 

fuerza de trabajo frente al capital. 

 

1.3. Propósito 

Desde la red y las Aulas, se quiere mostrar cómo la Universidad es un actor social 

privilegiado para fomentar la interacción entre los actuales sistemas económicos (público, 

privado y social) con el fin de desarrollar una economía social para un futuro sostenible de 

nuestras comunidades. Y fundamentalmente difundir y fomentar las bondades del “tercer 

sector”, y en supuestos concretos y muy importantes, como son los servicios públicos locales. 

El repliegue de lo público ha producido un claro distanciamiento entre los poderes 

públicos y la sociedad, que apenas participa en la vida pública y las votaciones como 

consecuencia del descrédito de la política y sus instituciones públicas. Por todo ello, es 

necesario un cambio de paradigma del diálogo entre los poderes públicos y el tercer sector, y 

habilitar plataformas y nuevas vías para incluir en la planificación de políticas públicas 

efectivas y exitosas a la sociedad civil. Aquí no hablamos de mero diálogo social en forma de 

consultas, pues se requieren políticas públicas que integren planteamientos y demandas desde 

la sociedad civil si pretendemos resolver problemas coyunturales en lugar de poner meros 

parches puntuales.  

Consideramos que pueden surgir sinergias entre el sector público y privado que 

deberían redundar en la comunidad más cercana. Este hecho nos lleva a una reflexión de 

importancia: la necesidad de modelos productivos para defender los mercados locales, sus 

recursos y su idiosincrasia; así como las empresas locales que, en principio, estarían bien 
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posicionadas pues conocen esas comunidades y a las personas de esas comunidades, por lo 

que son capaces de generar productos, servicios y financiación más adecuados a sus 

necesidades y  su entorno. En el contexto actual de crisis conocida y de ineludible cambio de 

modelo económico, es necesario contar con ese tejido empresarial apegado con la comunidad, 

con sus bienes comunes, básicos, esenciales. Y este debería ser el marco para la gestión de los 

servicios públicos, como, por ejemplo, el suministro domiciliario del agua, que tiene como 

sustrato, un bien público, básico, esencial para la vida.         

Por todo lo anterior, nuestra Red considera que las Universidades deberían influir, 

coadyuvar para el cambio de paradigma económico y social como es la economía solidaria, 

del bien común, de servicio… Y como Red desde nuestras Aulas lo transmitimos. En concreto 

se proponen distintas estrategias, a saber:  

 Creación de redes docentes y de investigación multidisciplinares desde la Universidad 

para compartir estudios y casos prácticos sobre casos reales de buenas prácticas desde 

los Ayuntamientos y de las empresas sociales.    

 Seminarios de reflexión entre el mundo académico, la sociedad civil y el mundo 

empresarial sobre la promoción de una cultura emprendedora social.  

 La incorporación de programas de innovación social o gestión de empresa social para 

sus estudiantes. 

 Crear redes entre Universidades con los objetivos aquí planteados para aumentar las 

sinergias.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1. Objetivos 

La Red considera que la Universidad debe:  

- Facilitar una iniciativa económica local sin comprometer la estabilidad 

presupuestaria a través de una gestión pública con vocación de servicio de bien 

común, lo que conlleva, entre otras cosas, considerar que para gobernar un bien 

público, común, de todos, hay que contar con la comunidad, que además 

constituye su razón de ser. 

- Fomentar las posibilidades latentes en los gobiernos locales ya existentes –

contratación pública, entre otras- y transformarlos en generadores de bienestar, 

reanimando la esfera pública local a través de ciudadanos activos, de 
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emprendedores sociales formados desde las Universidades en las habilidades y 

competencias del emprendimiento social.  

- Favorecer la innovación –investigación aplicada al mercado- a través de las 

Universidades en los distintos sectores de la economía real para crear un mercado 

inteligente que contribuya a cubrir las necesidades básicas y reales, y la creación 

de puestos de trabajo de calidad que redunden en desarrollo local, y por ende en 

cohesión social.  

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Desde la Red consideramos la Universidad como una plataforma para fomentar 

ámbitos de “valor compartido”, de manera que se tienden puentes entre las empresas y la 

comunidad, donde la colaboración pública es fundamental para diseñar la estrategia de 

desarrollo de su comunidad. En este contexto las empresas y las Administraciones pueden 

recuperar el respeto de la sociedad. En definitiva, se trataría de conseguir la combinación 

inteligente del sector privado y social con el sector público, a fin de consolidar la creación de 

cadenas de valor añadido en nuestra sociedad. De hecho a esa combinación se le denomina ya 

el «Cuarto Sector», como una estrategia híbrida, de innovación social, dentro de las llamadas 

«economías colaborativas». Un buen ejemplo pueden ser los “parques tecnológicos” de 

nuestras Universidades. 

Karl POLANYI ya hizo notar que ninguna sociedad anterior a la sociedad industrial 

del siglo XIX había adoptado “la ganancia” como único criterio de justificación para la 

actividad económica y el comportamiento en la vida cotidiana. El concepto de “mercado 

autorregulado” se deriva de este criterio, con lo que en la actualidad vamos en el camino de 

cumplir la profecía de Karl POLANYI: “permitir a los mecanismos del mercado dirigir el 

destino del mundo desembocará en la demolición de la sociedad” (George, S. 1999:1).  

La sociedad industrial creó mecanismos de exclusión social que han ido adquiriendo 

más fuerza según se desarrollaban. Por ejemplo, se diseñaron los “perfiles profesionales” que 

surgieron de tres conceptos básicos: 1. Lo importante es ser eficaz y rentable para el sistema, 

2. Las personas que trabajan sólo han de limitarse a lo que se les pide, 3. Las personas que no 

cumplen con estas normas son excluidas del proceso de selección, y por tanto, excluidos del 

mercado laboral. Es decir, personas enfermas, discapacitadas, ocupadas en el cuidado de 

dependientes, etc. son excluidos del modelo productivo donde son vistos como mera 
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mercancía productiva por un mercado cuyo único objetivo es maximizar beneficios, y en un 

Estado en claro retroceso que debería proteger especialmente a los más débiles.  

Precisamente, como respuesta a estos problemas, surgió la Economía Social del siglo 

XIX, que aglutinaba principalmente a cooperativas, mutualidades y asociaciones, el núcleo 

duro de la Economía Social. En los años 70 del siglo XX, volvió a resurgir de nuevo con 

fuerza debido a la crisis del Estado de Bienestar, la falta de empleo, y el riesgo de exclusión 

del mercado de trabajo. Situación que originó además formas dinámicas de autoempleo y 

reforzó la solidaridad entre los actores económicos para hacer frente a las nuevas necesidades 

o aquellas que no podían ser satisfechas, principalmente, las de las poblaciones más 

desfavorecidas. Desde entonces, han ido apareciendo múltiples tipos de organizaciones que 

adoptan formas jurídicas y organizaciones múltiples, a veces distintas de las formas clásicas 

de la Economía Social.  

Estas empresas y organizaciones desarrollan su actividad entre la economía pública y 

la economía capitalista tradicional, combinando múltiples recursos mercantiles y no 

mercantiles que van desde donaciones filantrópicas, subvenciones del Estado, e ingresos 

mercantiles, hasta el trabajo voluntario y el remunerado. De esta manera, integran la lógica 

del mercado junto a la solidaridad y la redistribución, adoptando formas internas de gestión 

propias de las empresas mercantiles o a las asociaciones cívicas tradicionales del tercer sector.  

Las cooperativas, mutuales y asociaciones, son las organizaciones clásicas de la 

Economía Social en los países del Norte, “su ética se traduce por los principios siguientes: la 

finalidad de servicio a los miembros o la colectividad en lugar del beneficio, la autonomía de 

gestión, el proceso de decisión democrática, y la preeminencia de las personas y del trabajo 

sobre el capital en la distribución de los ingresos” (Defourny, Develtere, Fonteneau, 1999:38). 

Pero además, existen otras organizaciones de mercado y de no-mercado que completan el 

Tercer Sector con el mismo objetivo de construir cohesión social: empresas sociales, ONG’s, 

empresas de la economía solidaria, banca ética, fondos solidarios, etc.  

En todas ellas, el objetivo no está en las ganancias obtenidas por el producto o 

servicio, aunque sean entidades de mercado en algunos casos, y sea necesaria la viabilidad y 

sostenibilidad económica en todas ellas, sino aportar soluciones para colectivos de personas 

excluidas o cubrir demandas que de otra manera no sería posible cubrir. Es decir, asumen 

asuntos y actividades de interés general que deberían ser asumidos por el propio Estado. El 

sector privado no suele percibir estas necesidades y no es siquiera, en muchas ocasiones,  
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consciente de que pueda provocar exclusión social y pobreza, por lo que a los excluidos 

sociales sólo les queda ser atendidos por el tercer sector.  

El objetivo principal del Tercer Sector los ubica junto a las entidades definidas como 

“no lucrativas”, en una situación funcional y material similar a las Administraciones, 

precisamente por realizar “servicios de interés general” a la sociedad. La base para esta 

identidad es que cumplan las condiciones de: 

 Servir de complemento y coadyuvar a la prestación de actividades de interés general 

que, tradicionalmente, deberían ser realizadas constitucionalmente por los Entes 

Públicos (salud, deporte, medioambiente, vivienda, tercera edad, juventud, infancia, 

discapacitados sensoriales y psíquicos... etc.). 

 Suplir insuficiencias de los Poderes Públicos o gestionar de forma ágil nuevas 

demandas sociales (Marcos de Castro Sanz, 2014:28). 

 

En el Informe presentado al Consejo Económico y Social Europeo (CESE) por 

CIRIEC, se dice que la economía social (y se puede extrapolar al Tercer Sector 

perfectamente), ha demostrado la capacidad de incrementar el nivel de cohesión social a 

través de la integración laboral de personas y territorios desfavorecidos, reduciendo los 

niveles de pobreza y exclusión. Así mismo, incrementa la cultura democrática y dinamiza la 

participación social porque da voz y capacidad de negociación a grupos antes excluidos del 

proceso económico y del proceso de elaboración y aplicación de políticas públicas, 

particularmente, a nivel regional y local. 

En realidad, si queremos políticas públicas eficaces, deben ser consensuadas y 

construidas entre el Estado y la sociedad civil organizada bajo el paraguas del Tercer Sector. 

En su lugar, lo que se evidencia es la estrechez de la democracia participativa y escasez de 

estructuras que habiliten este diálogo que además no puede reducirse a meras consultas, sino a 

diálogos sistemáticos a lo largo del proceso de planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las decisiones adoptadas.  

El diálogo social está reducido en la actualidad a los poderes públicos, los empresarios 

y los trabajadores, pero hoy en día, la economía y la sociedad son más plurales y exigen 

implicar a una gran variedad de actores socio-económicos, ya que contribuyen 

significativamente a la vertebración del territorio, del tejido asociativo y al desarrollo de la 
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democracia participativa. Excluir a estos protagonistas, sería excluir precisamente a los 

actores que convergen en soluciones de justicia social.  

El mismo Parlamento Europeo apela a los representantes de la sociedad europea a 

participar en el diálogo civil, así como en la elaboración de políticas y programas europeos, 

permitiendo influir en la toma de decisiones. Sin embargo, hasta la fecha no hay mecanismos 

que aseguren este diálogo ni se están construyendo plataformas sistemáticas que lo 

normalicen y lo sistematicen, aunque se presenta como la única manera de formular 

propuestas a largo plazo que resuelvan problemas sociales, de recuperar la credibilidad 

institucional y construir una democracia participativa inexistente en la actualidad. De ahí el 

gran interés de la Universidad como impulsora del tercer sector y el cuarto sector, como se 

muestra seguidamente. 

Asimismo, para contener el gasto público es muy oportuno recurrir a la iniciativa 

privada y social, incluso más allá de la actual coyuntura presupuestaria. Pero son 

significativas en este contexto las diferentes alternativas legales y posibilidades que excluyen 

a las PYMES, cooperativas, Tercer Sector, etc., en pro de las tradicionales grandes empresas 

de capital. Parece que el primer sector empresarial no podría representar una garantía 

económica y técnica. Sin embargo, de acuerdo con la “sociedad del conocimiento”, con la 

maduración y la consecuente generalización de la ciencia y de la tecnología parece que, por lo 

general, la capacidad técnica podría ser fácilmente salvada, así como la financiera. En este 

contexto es oportuno apelar a la innovación social, a través de colaboraciones –el referido 

“Cuarto Sector”-, fusiones entre empresas, etc.  

El papel de nuestras Universidades es clave, por tanto, en la dinamización de 

determinadas estrategias de potenciación de un desarrollo socioeconómico diversificado y 

ambiental local, y cobra un nuevo sentido en la colaboración entre el sector público y privado, 

en la mejora de infraestructuras y servicios, y en el desarrollo de nuevas iniciativas 

empresariales facilitando nuevos instrumentos, tanto en formación como en colaboración 

activa con las iniciativas innovadoras. Como fácilmente se deduce las Universidades 

desempeñarán una gran labor como impulsoras de sectores, que, en principio, pueden no ser 

apetecibles para las empresas de capital, pero sí de iniciativas sociales con valor compartido, 

en cumplimiento además de nuestra Carta Magna de coadyuvar a remover los obstáculos (art. 

9.2), para potenciar el emprendimiento social  
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El Estado debe garantizar la competencia (art. 128.2 CE y art. 86.1 Ley Régimen 

Local) a través de políticas públicas al servicio de todos los ciudadanos para posibilitar el 

mercado, o en su caso, crearlo (Pedraz Calvo, Ordoñez Solís, 2014). De este modo afloran el 

principio de igualdad  y el interés general, y cohesión social y territorial, que se incorpora al 

Tratado de la Unión Europea, referido a los “servicios de interés económico general” (art. 16) 

en coherencia con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de 

diciembre de 2000, que afirma el derecho de los ciudadanos con el mismo fin.   

Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea una actividad es de 

interés general cuando corresponde a una misión específica y utiliza varios criterios como 

son: que el beneficiario se defina de modo indeterminado, que se confíe de modo expreso 

mediante un acto jurídico al organismo afectado, y que conste la voluntad de la autoridad 

pública que dicha actividad sea gestionada como servicio público. Pero también la citada 

reserva afecta a la normativa comunitaria con relación al principio de libre competencia, la 

Jurisprudencia comunitaria ha interpretado caso a caso autorizando la intervención directa de 

los Estados en algunos sectores económicos dados los intereses generales en juego, bajo dos 

principios: a) su ponderación con dichos intereses generales en cada caso teniendo en cuenta 

el principio de libre iniciativa económica en cualquier sector, y b) la debida justificación que 

la intervención de los poderes públicos se fundamenta en razones imperiosas de interés 

general.  

De esta manera las entidades locales fomentarán la genuina igualdad de oportunidades 

para las empresas que realicen desarrollos económicos y sociales de bien común, sin 

comprometer el entorno, que serán incluso compensadas por el mayor esfuerzo que realizan 

por contribuir al bien común, por ejemplo, teniendo preferencia en la adjudicación de 

contratos (Felber, 2012). También se necesitaría la contribución de las Administraciones a 

través de los condicionantes o estipulaciones en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y, en su caso, de prescripciones técnicas, de los contratos, que sustancian las 

relaciones jurídicas entre la Administración y la empresa. En este sentido tenemos a favor la 

nueva normativa europea que en breve se deberá incorporar a nuestro Ordenamiento jurídico, 

y se refiere a “la utilización estratégica de la contratación pública” para promover la 

protección ambiental, la eficiencia energética, la integración social, y la prestación de los 

servicios en las mejores condiciones posibles. 
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Para mayor eficacia de esta iniciativa local, que reporte mayor bien común se debería 

conocer bien la idiosincrasia local, a través de su trayectoria histórica y de actuales sus 

fortalezas y debilidades. Si existen recursos, bienes y servicios que por su naturaleza son 

públicos, y si la mejor manera de que cumplan su fin es que sean de acceso y uso público, 

nadie los sabrá gestionar mejor que la comunidad beneficiaria como un todo, como sucede, 

por ejemplo, con el servicio público de suministro público de agua potable a domicilio.  

En cualquier caso, en coherencia con el modelo de Estado garante no considero tan 

relevante el mantenimiento de servicios públicos como la adecuada gestión, en el sentido de 

no perder de vista que es un bien esencial, básico para la comunidad,  y que por tanto no 

debería ser gestionado con afán de lucro, aunque sea con gestión indirecta.  

Para poder cumplir con el art. 135CE –la estabilidad presupuestaria- habría que 

recuperar el principio de la subordinación de toda la riqueza del país al interés general (art. 

128.1 CE), es decir, recuperar el objeto de la economía, cual es, servir al bien común, al 

interés general, o lo que es lo mismo recuperar el concepto del “bien común” -que se remonta 

a Tomas de Aquino -, y se circunscribe de lo común a lo particular. El bien común es el bien 

que beneficia al conjunto de la sociedad y a partir de él a todos sus miembros. Por ello 

repetidamente se han empleado las anteriores expresiones que prácticamente son sinónimos, 

para reivindicar la importancia del valor de lo público en la sociedad. Precisamente en estos 

momentos de triunfo de los sistemas de autorregulación, de pensamiento individualista, que 

obvian a la sociedad -como es notorio en la ausencia de control previo (arts. 84, 84 bis Ley de 

Bases régimen local), y en definitiva de gran crisis económica se demuestra que la teoría de 

Adam Smith, para quien el afán de lucro y el bienestar individual llevarían al bienestar 

general, no es el camino, sino el contrario: de lo común a lo particular.  

Hay que favorecer que la gestión pública sea más eficaz y eficiente, entendiéndola no 

solo como el respeto de la “estabilidad presupuestaria” sino también como el respeto de la 

ética del servicio público, lo que conlleva, entre otras cosas, considerar que para gobernar un 

bien público, común, de todos, hay que contar con la comunidad, que tienen qué primar 

criterios de redistribución. Precisamente, el municipio es el primer espacio o marco de la 

integración de la sociedad en el Estado. No obstante, hay que tener presente que el sistema 

económico ha calado tanto a los individuos como a las instituciones que lo modelan; el 

mercado nos define. Hay que estar abiertos, por tanto, a cambios institucionales en el sentido 

de dar más peso a la sociedad, y en definitiva, dar entrada al “Estado cooperativo”, que se 
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concretará en ese nuevo cariz más horizontal del Derecho Administrativo en detrimento del 

vertical tradicional, en coherencia con el nuevo “paradigma civilizatorio” de relaciones y 

producciones en red –distribuidas, horizontales, que hará una eficaz contención del actual 

Ordenamiento jurídico desregulado –autorregulado- aunque regulado, junto con el inestimable 

control público. 

 

3. CONCLUSIONES 

Los poderes públicos y el tercer sector constituye una relación necesaria pero en la 

actualidad inexistente, por lo que el interés de nuestra Red de sobre la transmisión de 

conocimientos sobre emprendimiento social y su fomento desde la Universidad es muy 

oportuno. La prestación de servicios públicos locales a través del “tercer sector” supone que el 

dinero y los esfuerzos del municipio revierten en el mismo, generando más empleo y riqueza 

local. Se debe fomentar una vía intermedia entre el puro mercado y la prestación directa de los 

servicios públicos locales mediante la contratación de cooperativas y empresas sociales para 

fomentar el empleo local y de calidad. Las cooperativas y las empresas sociales parecen ser 

las más idóneas para prestar servicios públicos locales, allanando el camino al “Cuarto 

sector”, como colaboración entre el sector público y privado-social, teniendo a la Universidad 

como agente y facilitadora de la misma.  

Nuestra red hace hincapié en la colaboración intersectorial desde las Universidades 

para generar y compartir las capacidades, recursos, esfuerzos y conocimientos necesarios que 

creen valor compartido y por ende, cohesión social y territorial. En efecto, los servicios 

públicos son prestados por conciudadanos, o incluso por los propios usuarios, lo que fomenta 

el empleo y riqueza local.    

Sin embargo, desde la Red somos también conscientes de las actuales limitaciones 

como son: la falta de un marco jurídico preciso para las “empresas sociales”,  así como de la 

“contratación pública para el bien común”. Así como un mayor compromiso de la 

Universidad con la sociedad, como actor-motor de cambio.    

En síntesis, se puede mantener el Estado social sin merma de su concepto y fines, si se 

fomentan, entre otros, el tercer y cuarto sector, y se reivindica la importancia de la sociedad 

del conocimiento, y por ende, de su gran valedora, la Universidad. Pero para ello la 

Universidad debe ser creativa, con talento, comprometida con el saber, con la cultura, los 

valores de la solidaridad, sostenibilidad, y reafirmarlo con su ejemplo.   
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Desde la Red se pretende unir el mundo académico con la realidad, que a veces parece 

no converger, máxime teniendo en cuenta la terminología de Universidad, a saber: “unidad, 

comunidad hacia una meta común, universal”, es decir, que coincide con el enfoque de la 

buena globalización: pensar globalmente, actuar localmente.  
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RESUMEN 

El ingreso de profesionales en el ámbito laboral universitario supone un reto fundamental, tanto para el 

profesorado novel como para los distintos Departamentos y Centros que asumen la docencia universitaria. En 

este contexto la mentorización del profesorado universitario de nuevo ingreso por el profesorado veterano se 

convierte en una tarea de primera fila en las competencias que debe ejercer la Universidad; institución que 

debido a su misión bicefalia, docencia e investigación, debe tener en cuenta ambos aspectos. Desde el curso 

2007-2008 hasta la actualidad la Universidad de Granada ha seguido un proceso institucional de formación de 

los docentes noveles mediante el acompañamiento de profesoras y profesores con un mínimo de diez años de 

experiencia y con formación previa actualizada en temas de mentorización, la cual era proporcionada por 

expertos de la Facultad de Ciencias de la Educación. El proceso, que se ha diversificado para perseguir una 

formación continua del personal docente e investigador, se puede definir como clave en la adquisición de buenas 

prácticas didácticas, así como en la generación de recursos para la participación en acciones formativas y en 

reuniones orientadas a la formación docente universitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

 En casi todas las Universidades españolas el acceso de los profesionales de disciplinas 

técnicas a las nuevas plazas, en la mayoría de los casos de profesorado asociado a tiempo 

parcial, se realizaba de forma inmediata a la resolución de los correspondientes concursos 

públicos. Esto nos situaba en algunos casos en escenarios en los cuales, tras la firma del 

contrato, se pasaba en pocas horas o, en el mejor de los casos, en pocos días a compartir el 

aula con los estudiantes mediante la impartición del temario. 

 Los programas de apoyo que se han ejecutado en las Universidades andaluzas, ya 

fundamentada la Ley española de Universidades del año 2001 (con su revisión de 2007) y la 

Ley andaluza de Universidades del año 2003 (y su vigente texto refundido del año 2013), para 

la formación de estos profesores y profesoras noveles les ayudan en gran medida a atenuar el 

impacto de acceso que para éstos y éstas supone la incorporación a una nueva forma de 

entender una parte de la profesión como es la carrera docente. Por otro lado, facilitan la 

llegada de estos nuevos docentes a un nuevo entorno profesional que ha cambiado de forma 

muy significativa desde la aplicación de la reforma universitaria basada en el Espacio Europeo 

de Educación Superior (E.E.E.S.), comúnmente designado como la reforma de Bolonia. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 La mentorización, usada como estrategia docente para los estudiantes, se ha empleado 

ampliamente en la formación del alumnado de nuestras universidades (Mabvuure et al., 2014), 

recordemos, por ejemplo, el proyecto SIMUS de la Universidad de Sevilla (Valverde et al., 

2001). Sin embargo la emergente mentorización entre los propios docentes como pares 

manifiesta como necesario el trabajo del profesorado experto como mentores, recordemos el 

trabajo realizado en la Universidad de Málaga (Blanco y Gómez, 2010), cuya responsabilidad 

se traducirá en la guía de un grupo de docentes principiantes en la docencia habitual (Sánchez 

y Mayor, 2006), en los aspectos relativos a la motivación de los estudiantes y al dominio de 

los recursos TIC (Zabalza, 2002), sin olvidar la gestión administrativa propia de cada 

Universidad y en la investigación, incluyendo en este último caso tanto la administración 

como la consecución de la producción científica, que habitualmente suele tener más peso en 

las evaluaciones del profesorado (Rodríguez, 2003).  
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1.3 Propósito 

 Es ese Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) el que impone un profundo 

cambio en la propia concepción del conjunto de la Institución académica universitaria 

española. La innovación que conlleva aparejada este cambio afecta al necesario estilo docente 

del profesorado universitario, el cual deberá adaptarse a las nuevas necesidades de un entorno 

en cambio y conformación.  

 Así pues, es necesario tener en cuenta que los elementos temporales, en etapas, que 

componen y dan forma al desarrollo profesional del profesorado universitario, en un ámbito 

de formación permanente y continuada, entre los docentes e investigadores adscritos a los 

diferentes Departamentos: por un lado la etapa de iniciación (mentorizado o novel), una etapa 

de profundización y consolidación y, por último, una etapa de maduración que se puede 

considerar que ha alcanzado las capacidades para ser mentor. 

 En este trabajo pretendemos dar a conocer el programa institucional propio de la 

Universidad de Granada en el ámbito docente, investigador y de gestión; así como las 

acciones relacionadas que, sin ser del mismo, lo suplementan. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción  del contexto y de los participantes 

 En el curso 2007-2008 la Universidad de Granada ideó desde el Vicerrectorado de 

Garantía de la Calidad un programa de mentorización del profesorado de nuevo ingreso el 

cual se inició en el curso 2008-2009 mediante dos acciones paralelas; se realizó un curso de 

formación para los docentes noveles, el cual fue precedido por un curso de capacitación de 

profesores y profesoras con al menos diez años de veteranía docente que les permitiera con 

posterioridad ser mentores. 

 Durante este tiempo se hizo referencia profusa a las nuevas técnicas docentes y de 

innovación en el aula (Miñán, 2012), concretadas en nuevos elementos didácticos y materiales 

para el desarrollo curricular de las diversas materias, produciéndose la consecución de 

resultados positivos en la formación del profesorado novel por medio de una metodología 

basada en la mentorización, teniendo su pivote fundamental en la calidad de la docencia en la 

Institución universitaria granadina. 
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 En la programación propia de la iniciación a la docencia se plantearon una serie de 

objetivos que ayudaron a la adquisición de las competencias profesionales propias del 

profesorado integrante de la enseñanza superior, para ello se contó con una serie de acciones, 

previamente programadas, y con un proceso objetivo de evaluación.  

 Durante el desarrollo de este programa de mentorización se fueron presentando varios 

imprevistos, relacionados con la propia actividad docente de los noveles, debiendo modificar 

los objetivos inicialmente previstos y las propias actividades que se programaron para la 

consecución de los objetivos. Esto nos hizo llegar a resultados que en principio no teníamos 

previstos, pero que en algunos casos fueron bastante más satisfactorios de los inicialmente 

esperados. 

 La experiencia realizada a lo largo del curso 2008-2009 y que tiene un seguimiento en 

los cursos de formación posteriores realizados en los siguientes años académicos hasta la 

actualidad, es valorada como altamente positiva y estimamos que es un magnífico ejemplo de 

inicio, desarrollo y consolidación de un proceso de mentorización de carácter universitario 

realizado entre pares docentes, con todos los aspectos de mejora y todos los inconvenientes 

que ello pueda presentar y resaltamos como aspecto más positivo de la misma comprobar que 

en las Universidades y desde las Universidades también se puede debatir y reflexionar sobre la 

labor docente, e incluso podemos afirmar que se debe plantear la cuestión como algo propio 

de su funcionamiento. 

 Una consecuencia desde el año 2009 a nivel general de este proceso de mentorización, 

y que ha sido también de relación profesional y social entre profesores y profesoras a todos los 

niveles administrativos y áreas de conocimiento, es la creación y posterior consolidación de 

diversos grupos docentes con carácter interdisciplinar. Siendo uno de los frutos más 

importantes la organización de las Jornadas Sobre Innovación Docente y Adaptación al 

E.E.E.S. en las Titulaciones Técnicas, que con carácter anual se han desarrollado en la 

Universidad de Granada.  

 En el proceso posterior de mentorización docente, desde el curso 2009-2010 hasta el 

2014-2015 han participado profesores y profesoras de Universidades extranjeras, 

concretamente de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). Esta experiencia con 

profesorado latinoamericano, y por tanto fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, 

fue muy enriquecedor. Como ejemplo podemos poner una reunión internacional de docentes 
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realizada en la Universidad de Granada con la asistencia, entre otros, de la Directora del 

Centro de Estudios Virtuales de la Universidad Nacional de Asunción, el Director de la 

Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Granada y la Secretaria de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada. 

 

2.2 Materiales 

 Desde el inicio práctico del plan de mentorización docente se dispuso de varios 

materiales teóricos de trabajo que se tradujeron en circunstancias y situaciones docentes 

propias que se desarrollaron: 

 1. La cronología hubo de ser modificada desde el momento en que el período de 

mentorización se redujo al segundo cuatrimestre (de la primera semana de Febrero a la última 

de Mayo). 

 2. Asimismo, las distintas actividades en clase (acciones docentes) se tuvieron que 

realizar fuera de la docencia reglada, es decir en cursos oficiales pero no incluidos en los 

planes de estudios vigente, ya que durante el segundo cuatrimestre, ni el profesorado mentor 

ni el profesorado tutorizado tenían dedicación docente. 

 3. Entre los entonces profesores principiantes,  hay profesores ayudantes doctores y 

profesores asociados. 

 4. Para poder realizar la mayor parte de los dos ciclos de mejora, los profesores 

principiantes solicitaron a profesores y profesoras de sus Departamentos, normalmente los 

directores de su tesis doctoral, impartir algunas clases, con la condición de que no fueran 

clases de asignaturas troncales u obligatorias sino, o bien alguna clase en máster o doctorados, 

o bien en asignaturas de libre configuración, que, obviamente, tienen características propias 

que no son generales en el resto de las asignaturas. 

 5. Los profesores noveles no son de la misma área, ni Departamento que algunos 

miembros del profesorado mentor y ellos mismos no pertenecen a la misma área ni 

departamento, lo cual, en principio podría resultar un problema pero, como después 

señalaremos, estimamos que ha sido muy fructífero para todos. 

 6. Los Profesores mentorizados, aunque son principiantes en la Universidad, no lo son 

en el trabajo y han estado varios años en empresas privadas ejerciendo labores diferentes a la 

docente o a la de investigación, propias del Profesor Universitario. 
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2.3 Instrumentos 

 La instrumentación utilizada, traducida como programación de las actividades 

previstas, en una primera etapa consistió esencialmente en el seguimiento durante un curso de 

dos ciclos de mejora, lo que conllevaría, en cada uno de ellos las fases de entrevista, de 

planificación, observación, análisis individual y entrevista de análisis conjunto. Es por ello 

que se estimaron las siguientes acciones: 

 1. Entrevista seminario inicial, dedicada a detectar las necesidades y planificar la 

cronología del proceso. 

 2. Primera sesión de observación del profesorado principiante, y grabación en video. 

 3. Análisis individual por parte del profesor principiante y por parte del mentor de la 

grabación efectuada en una acción docente del novel; lo que se realizará durante la semana 

posterior a la grabación en video. 

 4. Primera sesión de observación de una acción docente realizada por el profesor 

mentor, u otro profesor o profesora veterana, si esto se estimara oportuno. 

 5. Análisis individual por parte del profesor novel y por parte del mentor de la 

grabación efectuada al mentor o al profesor correspondiente, realizado durante la semana 

posterior a la grabación en video. 

 6. Sesión de análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 7. Seminario conjunto con todos los docentes mentorizados para intercambiar 

opiniones sobre las distintas experiencias y establecer estrategias de mejora o de 

consolidación de diferentes aspectos docentes o de relación o de inmersión en el espacio 

cultural universitario.  

 8. Entrevista para el diseño de propuestas de mejora a partir de los resultados del 

primer ciclo. 

 9. Segunda sesión de observación del profesor principiante. 

 10. Análisis individual por parte del profesor novel y por parte del profesor mentor de 

la grabación de video efectuada al docente principiante, durante la semana posterior a la 

realización del video. 

 11. Segunda sesión de observación del profesor mentor. 

 12. Análisis individual por parte del profesor novel y por parte del profesor mentor de 

la grabación de video efectuada al profesor mentor o veterano. 
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 13. Sesión de análisis e interpretación de resultados. 

 14. Entrevista para el diseño de propuestas de mejora a partir de los resultados del 

segundo ciclo. 

 15. Seminario conjunto con todos los profesores mentorizados para intercambiar 

opiniones sobre las distintas experiencias y establecer estrategias de mejora o de 

consolidación de diferentes aspectos docentes o de relación o de inmersión en el espacio 

cultural universitario. 

 16. Elaboración de las memorias correspondientes al trabajo realizado tanto por parte 

de los profesores noveles como por parte del profesorado mentor. 

 17. Puesta en común e intercambio de las memorias elaboradas por todos los 

profesores mentorizados y la elaborada por el profesorado mentor, así como extracción de 

conclusiones comunes. 

 

2.4 Procedimientos 

 Con los diferentes instrumentos presentados se decidió comenzar a desarrollar el 

programa de mentorización docente (temporalización) con cuántas adaptaciones fuesen 

necesarias para ajustarlo a la realidad. Por tales motivos las acciones llevadas a cabo por el 

profesorado mentor y por el profesorado principiante habían sido las siguientes: 

 1. Primera reunión del profesorado mentor con los dos profesores noveles para detectar 

las necesidades y planificar la cronología del proceso (durante el mes de febrero). En esta 

primera reunión los profesores principiantes manifestaron sus preocupaciones docentes así 

como los problemas que se presentaban para llevar a cabo el programa de mentorización 

debido a que no tenían docencia reglada en este cuatrimestre. El profesorado mentor les pidió 

que intentaran conseguir alguna hora de clase para poder realizar la grabación en vídeo de la 

misma y poder evaluar las destrezas y las cualidades que tuvieran. Se vio la posibilidad de 

grabar la impartición de una sesión docente en un Seminario que estaba planteado como 

Proyecto de Innovación Docente sobre Patrimonio Arquitectónico y Expresión Gráfica. Tras 

una conversación en la que se debatió sobre docencia y tópicos en la misma, se programaron 

citas de los docentes mentores con cada uno de los profesores principiantes, de forma 

individual. 
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 2. Primera reunión con el profesorado novel. En esta reunión el profesorado mentor 

realizó una entrevista dirigida a los profesores noveles sobre sus impresiones acerca de la 

docencia y las cualidades que ellos creían tener, así como los problemas que esperaban que se 

les pudieran presentar ya que la única docencia que habían realizado han sido unas sesiones 

prácticas con alumnos de Expresión Gráfica y Estructuras. No mostraban gran preocupación 

por los problemas que pudieran presentárseles en una clase más convencional y comentaron 

que el Proyecto de Innovación Docente que estaban dirigiendo consistente en un Proyecto 

Interdisciplinar entre Ingeniería, Arquitectura e Historia del Arte alrededor de la conservación 

del Patrimonio y la Expresión Gráfica. Se realizó la programación en la clase inicial del 

Seminario de acrónimo SIPEXGRAF y se determinó una serie de objetivos para la misma 

desde el punto de vista docente: preparación de material, expresión corporal, voz, etc. 

 3. Primera sesión de observación y grabación en vídeo de los profesores noveles (mes 

de marzo). Con la ayuda de los instrumentos presentados por Cristina Mayor, el profesorado 

mentor fue tomando nota de cuántas consideraciones creyó oportunas para la sesión de 

análisis junto con los profesores principiantes, observando fundamentalmente, las 

características especiales de tal sesión y la reacción de estos docentes principiantes, ante los 

mismos. Se habían matriculado en el Seminario alrededor de 600 alumnos y alumnas, y fueron 

convocados en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad de Granada. Había mucho ruido al principio que fue 

descendiendo conforme los dos profesores noveles fueron describiendo los contenidos del 

Seminarios así como el sistema de evaluación del mismo mediante la presentación de 

proyectos relacionados con la ciudad de Granada y su entorno rural y urbano, y el proceso de 

convalidación por los entonces existentes créditos de libre configuración. Hablaban con 

micrófono, a veces lentamente, se movían con rapidez a lo largo de la clase e intentaba llamar 

la atención de los estudiantes que en las últimas filas seguían hablando entre ellos. Todo ello 

quedó grabado en vídeo. 

 4. Análisis individual por parte de los profesores noveles y de sus mentores de la 

primera grabación efectuada (mes de abril). Una vez revisada la grabación de vídeo, y de 

nuevo utilizando los instrumentos de análisis y evaluación de Cristina Mayor. La evaluación 

realizada por el primero de los autores fue negativa, lo cual sorprendió al su mentor. Como 

aspectos que se debería mejorar se fijaron los  siguientes: Cuidar los movimientos bruscos y 
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procurar no estar detrás de los alumnos y las alumnas durante mucho tiempo, hablar con más 

seguridad y dominio de la situación, hablar a los estudiantes y realizar barridos visuales por 

todos ellos de vez en cuando y, si utiliza transparencias o presentaciones con ordenador, 

procurar señalar de vez en cuando a la pantalla para llamar la atención del alumnado sobre el 

punto en el que se encuentra el discurso en cada momento.  Se fijó una segunda sesión de 

grabación de vídeo en el mismo Seminario para la primera quincena de mayo pero hubo un 

problema personal y tuvo que retrasarse hasta la segunda quincena. 

 5. Preparación de un Grupo Docente Interdisciplinar que englobaba a profesorado de 

diversos Departamentos que impartían docencia en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad de Granada, a partir de una propuesta del primer autor de esta comunicación, 

coordinado por el profesor Miguel Pasadas, que apoyado en un programa de actividades para 

el curso 2009/2010 se presentó a la Convocatoria de Apoyo a la Formación del Profesorado 

Principiante y Mejora de la Docencia, para poder continuar la labor comenzada y no 

completada por las razones indicadas, junto con un numeroso grupo de 10 Profesores 

Principiantes y 5 Profesores Expertos, y que ha obtenido el respaldo del Vicerrectorado para la 

Garantía de la Calidad para llevar a cabo este programa (mes de abril completo con varias 

reuniones para poder redactar el proyecto presentado). 

 6. Segunda sesión de observación y grabación en video de los profesores noveles 

(tercera semana de mayo). Se trataba de una sesión del Seminario interdisciplinar 

SIPEXGRAF en la que los alumnos y las alumnas inscritas presentaban los trabajos realizados 

de forma colaborativa en grupos ante un tribunal externo, que entre sus miembros contaba con 

el profesor mentor Miguel Pasadas.  Antes de comenzar la presentación de los trabajos por 

parte de los estudiantes, se impartió una clase magistral ayudada de una presentación de 

ordenador sobre los tipos de ciudad existentes.  Se habló lento y bajo, aunque el profesorado 

se acercaba a los estudiantes (hasta sentarse en las bancas).  En este caso, la actuación fue más 

correcta desde el punto de vista docente, se habló a los estudiantes, se les explicó, se les 

miraba, se les llamaba su atención, se hacían preguntas al aire, etc.  El profesorado terminó su 

exposición muy satisfecho. Señalaremos que los alumnos y las alumnas resultaron ser muy 

buenos comunicadores y la experiencia muy satisfactoria tanto para los componentes del 
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Proyecto de Innovación como para el propio profesor veterano Miguel Pasadas, que actuó 

como miembro del Tribunal de Evaluación. 

 7. Análisis y debate grupal por parte de los profesores principiantes y del profesorado 

mentor sobre los segundo vídeos grabados y evaluación de la experiencia (primera semana de 

junio). Una vez revisadas las grabaciones realizadas en vídeo, y de nuevo utilizando los 

instrumentos de análisis y evaluación de Cristina Mayor, la evaluación realizada por los 

profesores mentores fue, en este caso, positiva por parte de ambos y por parte de los propios 

profesores noveles. Habían perdido el "miedo" al gran grupo y habían realizado algunas 

mejoras y estimaron que durante el desarrollo del programa de formación en los siguientes 

cursos llegarían a conseguir mejoras más significativas. 

 

3. RESULTADOS 

 Uno de los aspectos propios que se van imponiendo en la Universidad española, tras el 

desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) es la aplicación de 

programas de formación de los profesores y las profesoras de nueva entrada, bajo la 

mentorización de profesorado veterano y experimentado. 

 Sin embargo, la carrera docente universitaria conlleva no sólo la impartición de clases 

al alumnado, sino también el aspecto de investigación en los campos propios de las áreas de 

conocimiento actuales (García-Berro et al., 2013), así como la implementación de los 

resultados de la investigaciones realizadas a las clases habituales, de grado o de máster 

(Miñán, 2012). Y es, en esta bicefalia, la investigación la que gana por bastantes puntos, y así 

lo reconocen todas las agencias de evaluación de la actividad docente a la hora de puntual al 

profesor o a la profesora que solicita su evaluación para una acreditación en alguna de las 

figuras docentes actuales.  

 El principal punto de encuentro entre el profesorado novel y el profesorado veterano, 

en materia de investigación, es el propio Grupo de Investigación en el cual se adscribe cada 

docente (cada investigador), normalmente de su propia Universidad aunque hay excepciones. 

En este Grupo les indican a los investigadores y a las investigadoras principiantes los métodos 

de investigación, normalmente están realizando su tesis doctoral, les ayudan en el papeleo 

habitual, las gestiones administrativas, etc. 
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 Sin embargo uno de los elementos más importantes en la formación investigadora de 

cada docente, incluso al cabo de varios años de experiencia, es la colaboración en 

investigación así como la estancia de investigación en Grupos de fuera de su propia 

Institución académica pero con relaciones y conexiones en su ámbito de conocimiento. Por 

ejemplo, durante el periodo no lectivo comprendido entre el curso 2012-2013 y el curso 2013-

2014 los dos primeros autores de esta comunicación que pertenecen respectivamente a los 

grupos de investigación PAIDI HUM-222 “Patrimonio Arquitectónico y Urbano de 

Andalucía”  dirigido por el Dr. Ignacio Henares Cuéllar y el Grupo HUM-813 “Arquitectura 

y Cultura Contemporánea” dirigido por el Dr. Juan Calatrava Escobar, realizaron una 

investigación sobre el Patrimonio de las obras de fábrica y las edificaciones asociadas a la 

antigua carretera nacional costera N-340, en el tramo comprendido entre la provincia de 

Granada y la provincia de Málaga, exponiendo los resultados en septiembre de 2013 en la 

E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y posteriormente como ponentes invitados 

en el Congreso N-340 de mayo de 2015. 

 Para la realización de este proyecto de investigación contaron con la ayuda, que 

calificamos de mentorización, de los investigadores de Grupo de Investigación HUM-666 

“Ciudad, Patrimonio y Arquitectura Contemporánea en Andalucía” dirigido en la actualidad 

por la Dra. Mar Loren, dentro del Departamento de Historia, Teoría y Composición 

Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. 

Varios de los profesores y de las profesoras de este Grupo de Investigación apoyaron, 

ayudaron y acogieron en su conjunto a autores de esta comunicación, permitiendo que 

expusieran las conclusiones de la investigación realizada y dando consejo sobre métodos y 

acciones a realizar, desde la experiencia que reúnen, y poniendo en valor la 

interdisciplinaridad de los miembros que componen estos Grupos de Investigación. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Durante la realización práctica del programa de mentorización expuesto podemos decir 

que se han presentado una serie de problemas por lo cual los objetivos iniciales y las 

actividades programadas han debido ser modificados durante el desarrollo, llegándose a 

resultados en algún caso no previstos y, en otros, satisfactoriamente diferentes de los 

esperados. 
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 Globalmente, la experiencia de mentorización realizada es valorada extremadamente 

positiva, tanto en el aspecto docente como en el investigador, y creemos que es un buen 

ejemplo de proceso de mentorización universitario, con todos los aspectos positivos que nos 

hemos encontrado y aquellos posibles inconvenientes que de aquí se pudieran derivar. En 

concreto, valoramos positivamente la experiencia por habernos permitido: 

 1. Hablar de docencia y de investigación con compañeros y compañeras con un alto 

grado de experiencia. 

 2. Reflexionar sobre el futuro de la docencia y la colaboración interdisciplinar en la 

investigación. 

 3. Conocer los problemas que pueden presentarse durante un proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 4. Establecer estrategias de resolución de problemas en el aula. 

 5. Perder el miedo a evaluar, ser evaluado y auto-evaluarse con instrumentos como la 

grabación en vídeo. 

 6. Comprobar la rentabilidad de la dedicación a la preparación de la actividad docente. 

 7. Conocer a otros compañeros y a otras compañeras con inquietudes e iniciativas con 

respecto al campo de la docencia y la investigación universitarias. 

 8. Configurar un grupo docente transdisciplinar comprometido con diferentes temas de 

la docencia en enseñanzas técnicas, algo que creemos totalmente innovador. 
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RESUMEN 

La estadística es una materia difícil de enseñar y aprender y hay amplia evidencia que señala que su 

aplicación a menudo es deficiente.  

Las interpretaciones incorrectas de los valores p de probabilidad vinculados a una prueba de significación 

estadística afectan a las decisiones de los profesionales, ponen en peligro la calidad de las intervenciones 

y la acumulación de conocimiento científico válido. Nuestro estudio analiza los errores de razonamiento 

estadístico que los profesores universitarios realizan ante los resultados que aporta una prueba de 

inferencia estadística. La muestra está compuesta por 230 profesores del área de las Ciencias de la 

Educación. El 55.2% son hombres (n=127) y el 44.8% son mujeres (n=103). La media de años como 

profesor universitario es 12.22 (DT = 9.22). Nuestros hallazgos sugieren que muchos profesores no saben 

interpretar correctamente los valores de p de probabilidad. Los profesores adscritos al área de MIDE 

también cometen errores de interpretación. Estos resultados resaltan la importancia de la re-educación 

estadística de los profesores y la necesidad de una formación continuada. Finalmente se ofrecen 

recomendaciones para la mejora de la enseñanza y práctica estadística. 

 

Palabras clave: falacias, valor p, prueba de significación, cognición estadística 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

El valor p vinculado a una prueba de inferencia estadística es la probabilidad del 

resultado observado o un valor más extremo si la hipótesis nula es cierta (Fisher, 1925; 

Hubbard y Lindsay, 2008; Johnson, 1999; Kline, 2013). La definición es clara y precisa, 

sin embargo, las interpretaciones incorrectas siguen siendo abundantes y repetitivas 

(Badenes-Ribera, Frias-Navarro, Monterde-i-Bort y, Pascual-Soler, 2015; Balluerka, 

Gomez y Hidalgo, 2005; Goodman, 1993, 2008; Wagenmakers, 2007). Estas 

interpretaciones incorrectas afectan a las decisiones de los profesionales, ponen en 

peligro la calidad de las intervenciones y la acumulación de conocimiento científico 

válido. 

Nuestro estudio de encuesta analiza los errores de razonamiento estadístico que 

los profesores universitarios realizan ante los resultados que aporta una prueba de 

inferencia estadística. Este trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación sobre 

cognición y educación estadística que nuestro equipo de investigación viene 

desarrollando desde hace años en el Departamento de Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento de la Universidad de Valencia (Spain) (REME). 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Las cuatro interpretaciones erróneas del valor p más comunes son: (1) “Falacia 

de la probabilidad inversa”; (2) “Falacia de replicación”; (3) “Falacia del tamaño del 

efecto” y (4) Falacia de la significación clínica o práctica. 

La falacia de la “probabilidad inversa” es la falsa creencia de que el valor p hace 

referencia a la probabilidad de que la hipótesis nula (H0) sea verdadera dados ciertos 

datos (Pr(H0|Datos)). Sin embargo, las pruebas de significación estadística no ofrecen 

información de la probabilidad condicional de la hipótesis nula dados los datos 

obtenidos en la investigación (Kirk, 1996; Sharver, 1993). 

La “falacia de la replicación” es la falsa creencia de que el valor p indica el 

grado de replicabilidad del resultado. Es decir, una replicación del estudio tiene una 

probabilidad 1-p de obtener un resultado estadísticamente significativo (Carver, 1978). 

Bajo esta falsa creencia, dado un valor de p<.05, un investigador podría inferir que la 

probabilidad de replicación es >.95 (Kline, 2013).  

La “falacia del tamaño” vincula la significación estadística con el tamaño del 

efecto y supone creer que valores pequeños de p son indicadores de efectos grandes 
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(Gliner, Vaske, y Morgan, 2001, Kline, 2013). Sin embargo, el tamaño del efecto sólo 

puede ser conocido estimando directamente su valor con el estadístico adecuado y su 

intervalo de confianza (Cumming, 2012; Gliner et al., 2001; Grissom y Kim, 2012). 

La “falacia de la significación clínica o práctica” vincula el valor p con la 

importancia práctica o clínica del hallazgo (Gliner, Leech y Morgan, 2002; Kirk, 1996). 

Estudios previos  

Oakes (1986) realizó un estudio con profesores universitarios de Psicología a 

quienes les presentó una situación de investigación donde los resultados de la prueba t 

de Student tenían un valor de p=.01. Los participantes debían señalar como verdadera o 

falsa un conjunto de seis afirmaciones que realmente eran todas falsas (falacia de la 

probabilidad inversa, falacia de la replicación, etc). Sus resultados señalan que el 97% 

de los profesores percibieron como verdaderas al menos una de las seis opciones falsas 

del significado del valor p.  

Haller y Krauss (2002) replicaron el estudio de Oakes (1986) encontrando que el 

80% de profesores de Metodología, el 89.7% de profesores de Psicología que no 

enseñaban metodología cometieron algún tipo de error de interpretación del valor p. 

Los estudios de Badenes-Ribera, et al., (2015) y Montender-i-Bort, Frias-

Navarro y Pascual-Llobel (2010) encontraron que parte de los profesores universitarios 

interpretaban de forma incorrecta el valor p vinculándolo al concepto de tamaño del 

efecto y a la importancia del hallazgo. 

1.3 Propópsito.  

El propósito de nuestra investigación es detectar los errores de razonamiento 

estadístico que los profesores universitarios de Ciencias de la Educación realizan ante 

los resultados que aporta una prueba de inferencia estadística. En concreto, nuestro 

estudio se centra en el análisis de los errores de interpretación del valor p vinculados 

con la falacia de la probabilidad inversa, la falacia del tamaño del efecto, la falacia de la 

significación clínica o práctica así como la interpretación correcta del valor p. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra está compuesta por 230 profesores del área de las Ciencias de la 

Educación. El 55.2% son hombres (n=127) y el 44.8% son mujeres (n=103). La media 

de años como profesor es 12.22 (DT = 9.22). El 23,9% de los profesores universitarios 

(n=55) pertenecen al área de Didactica y Organización Escolar, el 20.9% al área de 
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Metodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (n=48), el 16.1% al área de 

Didáctica de la Expresión (n=37), el 8.3% al área de Didáctica de la Educación Física 

(n=19), el 8.3% al área de Teoría de la Educación (n=19), el 6.5% al área de Didáctica 

de la Matemática  (n=15), el 6.5% al área de Didáctica de las Ciencias Experimentales 

(n=15), el 5.2% al área de Didáctica de las Ciencias Sociales (n=12), el 2.6% al área de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura (n=6), y, el 1.7% al área de Didácticas 

Específicas (n=4). 

2.2. Instrumentos  

La encuesta recoge preguntas relacionadas con información sobre variables 

socio-demográficas: sexo, área de conocimiento, antigüedad como docente o 

investigador en la universidad (PDI). Además, incluye un conjunto de 10 preguntas que 

analizan las interpretaciones del valor p del procedimiento del contraste de hipótesis. 

Las preguntas se planteaban con el siguiente argumento:  

“Supongamos que un artículo de investigación señala un valor de p=0.001 en el 

apartado de resultados (alfa=0,05). Señale si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas”. 

A.-Falacia de la Probabilidad inversa: 

1. Se ha probado que la hipótesis nula es verdadera. 

2. Se ha probado que la hipótesis nula es falsa. 

3. Se ha determinado la probabilidad de la hipótesis nula (p<0.001). 

4. Se ha deducido la probabilidad de la hipótesis experimental (p<0.001). 

5. La probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, dados los datos obtenidos, es 

de 0,01. 

B.-Falacia de replicación: 

6. Una replicación posterior tendría 0.999 de probabilidad (1-0.001) de ser significativa. 

C.-Falacia del tamaño del efecto: 

7. El valor p<0,001 confirma de forma directa que el tamaño del efecto ha sido grande. 

D.- Falacia de la significación clínica o práctica 

8. Obtener un resultado estadísticamente significativo implica de forma indirecta que el 

efecto detectado es importante. 

E.-Interpretación correcta y decisión adoptada: 

9. Se conoce la probabilidad del resultado de la prueba estadística, asumiendo que la 

hipótesis nula es cierta. 
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10. Dado que p=0.001 entonces el resultado obtenido permite concluir que las 

diferencias no se deben al azar. 

Finalmente, el instrumento evalúa otras cuestiones como el conocimiento sobre 

la reforma estadística que no se analizan en este artículo. 

2.3. Procedimento  

Se registraron las direcciones de correo electrónico de docentes o investigadores 

universitarios del ámbito de la Ciencias de la Educación a partir de la consulta de 

fuentes de acceso público. Se obtuvo un marco muestral compuesto por 5,659 docentes 

o investigadores universitarios. La recogida de datos se realizó durante el curso 

académico de los años 2013 y 2014 mediante la utilización de un sistema CAWI 

(Computer Assisted Web Interviewing). Se recogieron un total de 230 cuestionarios 

válidos. La tasa de respuesta fue del 9.37% 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados pueden calificarse por su baja tasa de respuesta. No obstante, es 

posible que los participantes que respondieron a la encuesta se sintieran más seguros de 

sus conocimientos estadísticos que los que no contestaron. Si esto es así, estos 

resultados pueden subestimar la extensión de las falacias sobre el valor p entre los 

profesores universitarios de Ciencias de la Educación de las universidades públicas de 

España. 

A. -Falacia de la probabilidad inversa 

La Tabla 1 muestra el porcentaje de respuestas de los participantes relacionadas 

con la falacia de la probabilidad inversa. Se observa que gran parte de los participantes 

perciben como verdadera alguna de las afirmaciones falsas sobre el valor p. 

Los participantes de las áreas de Didácticas Específicas y de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) poseen menos interpretaciones 

incorrectas del valor p comparado al resto de participantes. 

Tabla 1. Falacia de la probabilidad inversa por área de conocimiento (%) 

Ítem 
1 

n=56 

2 

n=52 

3 

n=55 

4 

n=48 

5 

n=19 

Total 

n=230 

1. Se ha probado que la hipótesis nula 

es verdadera 

39.3 28.8 41.8 16.7 21.1 31.3 

2. Se ha probado que la hipótesis nula 50 30.8 43.6 47.9 52.6 43.9 
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es falsa 

3. Se ha determinado la probabilidad 

de la hipótesis nula (p<0.001) 

46.4 67.3 65.5 47.9 57.9 57 

4. Se ha deducido la probabilidad de 

la hipótesis experimental (p<0.001) 

53.6 36.5 45.5 43.8 21.1 43 

5. La probabilidad de que la hipótesis 

nula sea verdadera, dados los datos 

obtenidos, es de 0.01 

30.4 28.8 36.4 25 31.6 30.4 

% Participantes que han valorado 

correctamente las 5 afirmaciones 

como falsas 

5.36 13.46 3.64 12.5 5.26 8.26 

Nota. 1= Didáctica de la Expresión (corporal, plástica, musical y educación física); 2= 

Didácticas Específicas (matemática, ciencias experimentales, ciencias sociales, lengua y 

literatura), 3= Didáctica y Organización Escolar, 4= MIDE, 5= Teoría e Historia de la 

Educación.  

 

Las afirmaciones falsas que mayor respaldo han recibido son “se ha probado que 

la hipótesis nula es falsa” con una ratio de 30.8% para los participantes del área de 

Didácticas Específicas a 52.6% del área de Teoría e Historia de la Educación y, “se ha 

determinado la probabilidad de la hipótesis nula (p<0.001)” con una ratio del 46.4% 

para los participantes del área Didáctica de la Expresión hasta el 67.3% para los 

participantes del área de Didácticas Específicas. El rango de porcentaje de quienes han 

valorado correctamente las 5 afirmaciones como falsas (sería una respuesta correcta) 

oscila entre 5.26% para los participantes del área de Teoría e Historia de la Educación y 

el 13.46% para los participantes del área de Didáctica Específicas 

B.-Falacia de la replicación 

La Tabla 2 muestra las respuestas de los participantes por área de conocimiento 

que respaldan las afirmaciones falsas del valor p como grado de replicabilidad del 

resultado. Se observa que la mayoría de los participantes de las distintas áreas de 

conocimiento evalúan correctamente las afirmaciones con ratios de respuesta correcta 

de 52.6% en el área de Teoría e Historia de la Educación hasta el 67.9% en el área de 

Didáctica de la Expresión. 
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Tabla 2. Falacia de replicación por área de conocimiento (%) 

Ítem 
1 

n=56 

2 

n=52 

3 

n=55 

4 

n=48 

5 

n=19 

Total 

n=230 

6. Una replicación posterior tendría 

0.999 de probabilidad (1-0.001) de 

ser significativa 

32.1 42.3 47.3 35.4 47.4 40 

% Participantes que han valorado la 

afirmación como falsa 

67.9 57.7 52.7 64.6 52.6 60 

Nota. 1= Didáctica de la Expresión (corporal, plástica, musical y educación física); 2= 

Didácticas Específicas (matemática, ciencias experimentales, ciencias sociales, lengua y 

literatura), 3= Didáctica y Organización Escolar, 4= MIDE, 5= Teoría e Historia de la 

Educación.  

 

C.-Falacia del tamaño del efecto y de la significación clínica/pratica 

La Tabla 3 muestra el porcentaje de respuestas de los participantes por área de 

conocimiento que apoyan las afirmaciones falsas del valor de p como tamaño del efecto 

y significación clínica/práctica del resultado.  

 

Tabla 3. Falacia del tamaño del efecto y de la significación clínica/práctica por área de conocimiento (%) 

Ítem 
1 

n=56 

2 

n=52 

3 

n=55 

4 

n=48 

5 

n=19 

Total 

n=230 

7. El valor p<0.001 confirma de 

forma directa que el tamaño del 

efecto ha sido grande 

37.5 42.3 45.5 22.9 47.4 38.3 

8. Obtener un resultado 

estadísticamente significativo implica 

de forma indirecta que el efecto 

detectado es importante 

71.4 53.8 60 50 63.2 59.6 

% Participantes que valoran 

correctamente las dos afirmaciones 

19.64 28.85 21.82 47.92 26.32 28.70 

Nota. 1= Didáctica de la Expresión (corporal, plástica, musical y educación física); 2= 

Didácticas Específicas (matemática, ciencias experimentales, ciencias sociales, lengua y 

literatura), 3= Didáctica y Organización Escolar, 4= MIDE, 5= Teoría e Historia de la 

Educación.  
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La afirmación falsa que mayor respaldo ha recibido es “obtener un valor 

resultado estadísticamente significativo implica de forma indirecta que el efecto 

detectado es importante” con ratios que oscilan entre 50% en el área de MIDE  y 71.4% 

en el área de Didáctica de la Expresión. En consecuencia los participantes presentan 

mayores problemas en discernir entre la significación estadística de los resultados 

obtenidos y la significación práctica de los mismos. 

El rango de porcentaje de quienes han valorado correctamente las 2 afirmaciones 

como falsas (sería una respuesta correcta) oscila entre 19.64 en el área de Didáctica de 

la Expresión y el 47.92% en el área de MIDE.  

D.-Interpretación correcta del valor p y decisión adoptada 

La Tabla 4 muestra el porcentaje de participantes por area de conocimiento que 

apoyan cada una de las afirmaciones correctas del valor p. Se observa que la mayoría de 

los participantes en las distintas áreas de conocimiento tienen problemas con la 

interpretación probabilística del valor p.  

Tabla 4. Interpretación correcta del valor p por área de conocimiento (%) 

Ítem 
1 

n=56 

2 

n=52 

3 

n=55 

4 

n=48 

5 

n=19 

Total 

n=230 

9. Se conoce la probabilidad del 

resultado de la prueba estadística, 

asumiendo que la hipótesis nula es 

cierta 

46.4 36.5 43.6 39.6 10.5 39.1 

10. Dado que p=0.001 entonces el 

resultado obtenido permite concluir 

que las diferencias no se deben al 

azar 

67.9 65.4 65.5 75 63.2 67.8 

% Participantes que valoran 

correctamente las 2 afirmaciones 

como verdaderas 

33.93 28.85 29.09 33.33 5.26 29.13 

Nota. 1= Didáctica de la Expresión (corporal, plástica, musical y educación física); 2= 

Didácticas Específicas (matemática, ciencias experimentales, ciencias sociales, lengua y 

literatura), 3= Didáctica y Organización Escolar, 4= MIDE, 5= Teoría e Historia de la 

Educación.  
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Sin embargo, la interpretació mejora cuando se ejecuta en términos de 

conclusión estadistica. 

El rango de porcentaje de quienes han valorado las 2 afirmaciones como 

verdaderas (sería una respuesta correcta) oscila entre 5.26% en el área Teoria e Historia 

de la Educacion y el 33.93% en el área de Didáctica de la Expresión. 

 

4. CONCLUSIONES  

Los resultados indican que la comprensión de los resultados de las pruebas de 

inferencia estadística continúa siendo problemática entre profesores universitarios de 

Ciencias de la Educación. Estos resultados son consistentes con investigaciones previas 

con muestras de profesores universitarios españoles (Badenes-Ribera, et al., 2015; 

Monterde-i-Bort, et al., 2010), en profesores universitarios de otros países (Haller y 

Krauss, 2002; Oakes, 1986), en muestras de miembros de la American Educational 

Research Association (AERA) (Mittag, y Thompson, 2000) y en profesionales de la 

Estadística (Lecoutre, Poitevineau, y Lecoutre, 2003). 

Además, los resultados de esta investigación identifican el tipo de falacias que 

los PDI de Ciencias de la Educación realizan en torno a la interpretación del valor p de 

probabilidad que acompaña a una prueba de inferencia estadística 

La “falacia de la significación clínica o práctica” es la que con mayor 

frecuencia se observa. Los participantes confunden la significación estadística de los 

resultados obtenidos con la significación práctica de los mismos. Bajo esta falsa 

creencia es posible que efectos sin significación estadística pero con significación 

clínica o importancia práctica sean rechazados. Y, al contrario, efectos con significación 

estadística y poca significación clínica o importancia práctica se tomen como 

significativos o importantes. Sin embargo, rechazar la hipótesis nula no indica la 

importancia de los hallazgos. No hay que confundir la significación estadística de los 

resultados con la significación clínica o práctica (Thompson, 1996). 

Sin embargo, el valor p no ofrece información ni de la magnitud del efecto ni de 

la importancia del resultado (Gliner et al., 2002, Grant, 1962; Rosenthal, 1993; Shaver, 

1993). El tamaño del efecto solo puede ser conocido mediante su estimación a través de 

un estadístico adecuado junto con su intervalo de confianza y, por otro lado, la 

significación clínica o sustantiva no se corresponde con el valor de ningún estadístico, 

ni del resultado de la prueba de inferencia estadística (valor p) ni de la magnitud del 

tamaño del efecto. Por tanto, valores p muy pequeños sólo señalan que en ese diseño la 
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hipótesis nula es poco plausible pero de ahí no se puede inferir que el efecto encontrado 

es importante, que la relación entre las variables es fuerte o que existe una relevancia 

sustantiva (Frías-Navarro, 2011; Gliner, et al., 2001).  

La “falacia del tamaño del efecto” podría subyacer en la deficiencia de los 

informes científicos publicados en revistas de impacto a la hora de informar de 

estadísticos del tamaño del efecto. Los investigadores y los revisores de las revistas se 

podrían plantear la siguiente cuestión: ¿Por qué y para qué molestarse en informar de un 

tamaño del efecto cuando se cree que el valor p es un indicador del mismo? (Fidler, 

2005, Kirk, 2001). De hecho, en el estudio de Badenes-Ribera, Frias-Navarro, 

Monterde-i-Bort, y Pascual-Soler (2013) donde se analizaron los artículos publicados 

entre 2007 y 2012 en dos revistas españolas indexadas en el JCR (Psicothema y Revista 

de Educación) señala que la mayoría de los artículos revisados no incluyen ninguna 

estimación del tamaño del efecto. Sin embargo, un análisis evolutivo de los artículos 

publicados, es decir, por años de publicación, se observa que desde 2010 hasta 2012 

existe una tendencia creciente a informar sobre el tamaño del efecto junto a los valores 

p de probabilidad. Lo que puede significar que los autores y editores de las revistas cada 

vez son más conscientes de que el valor p no indica la magnitud del efecto y, por tanto, 

se hace necesario informar sobre algún estadístico del mismo. Sin embargo, no existe 

consciencia de la necesidad de informar sobre los intervalos de confianza, pues, sólo el 

9,5% de los artículos que informaron sobre el tamaño del efecto acompañaron dicho 

estadístico con su intervalo de confianza. 

Los resultados también indican que los profesores universitarios adscritos al área 

de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación no son inmunes a las 

interpretaciones erróneas del valor p de probabilidad, lo que compromete la formación 

académica de estudiantes universitarios y facilita la transmisión de estas falsas creencias 

del valor p así como su perpetuación (Badenes-Ribera et al., 2015; Haller y Krauss, 

2002; Kline, 2013). 

Además, la labor que realizan los docentes queda reflejada en sus publicaciones 

que de manera directa afectan a la acumulación del conocimiento Por lo tanto, su visión 

e interpretación de los hallazgos es un filtro de calidad que no puede estar sometido a 

creencias o interpretaciones erróneas del procedimiento estadístico que representa la 

herramienta fundamental para obtener conocimiento científico. 

En definitiva, la presencia de interpretaciones erróneas del valor p resaltan la 

necesidad de mejorar la formación o educación estadística de docentes e investigadores 
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universitarios y el contenido de los libros de texto de estadística para garantizar una 

formación de calidad a los futuros profesionales (Cumming, 2012; Gliner, et al., 2002; 

Kline, 2013). La enseñanza de la estadística no sólo debe consistir en cálculos de 

enseñanza, procedimientos y fórmulas, deberían centrarse mucho más en el pensamiento 

y la comprensión de los métodos estadísticos (Haller y Krauss, 2002). 

La literatura que se ha desarrollado sobre la cognición estadística y su educación 

tiene abierta toda una línea de investigación sobre esta problemática (Beyth-Maron, 

Fidler & Cumming, 2008; Garfield, Ben-Zvi, Chance, Medina, Roseth, & Zieffler , 

2008; Garfield, & Franklin, 2011; Garfield, Zieffler,  Kaplan, Cobb, Chance, & 

Holcomb, 2011).  

Limitaciones 

Una de las limitaciones de la presente investigación es la baja tasa de respuesta  

lo que afecta a la representatividad de la muestra, y por tanto, a la generalización de los 

resultados entre profesores universitarios de las Ciencias de la educación. Sin embargo, 

como se señalaba anteriormente, es posible que los profesores que han participado en 

este estudio sean aquellos que se sienten más confiados y seguros de sus conocimientos 

estadísticos que los profesores que decidieron no participar. Por ello, los resultados 

ofrecidos pueden infraestimar la extensión de las falacias sobre el valor p entre los 

miembros de dicha población. 

No obstante, los resultados del presente estudio van en la línea de los hallazgos 

de estudios previos (e.g., Badenes-Ribera et al., 2015; Haller y Krauss, 2002; Lecoutre, 

et al., 2003; Monterde-i-Bort, et al., 2010; Oakes, 1986). Todo ello nos viene a indicar 

la necesidad de formar adecuadamente a los profesionales de la Ciencias de la 

Educación para producir un conocimiento científico y válido y mejorar la práctica 

profesional. 

Este trabajo forma parte de un Estudio subvencionado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad, Plan Nacional de I+D+i (EDU2011-22862) y por el 

Programa VALi+d para Personal Investigador en Formación de carácter Pre-doctoral 

(ACIF/2013/167). Conselleria d´Educació, Cultura i Esport, Generalitat Valenciana 

(España). 
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RESUMEN  

La contribución que nos proponemos presentar atiende dos vertientes de la investigación que hemos llevado a 

cabo en este curso 2014/2015 en la red en investigación en docencia universitaria dedicada a la Acción tutorial 

de nuestro centro (Filosofía y Letras, UA). En un primer tiempo, daremos cuenta brevemente del análisis de los 

resultados obtenidos en las ediciones anteriores. Para ello expondremos cuestiones organizativas que han 

pretendido conseguir un mayor alcance de la labor de los tutores en colaboración con los tutores par, 

analizaremos y evaluaremos las medidas de mejora implementadas en el transcurso de las ediciones. En un 

segundo tiempo, analizaremos y evaluaremos el alcance del equipo de la Acción tutorial en su apoyo a los 

estudiantes en la adquisición de las competencias transversales. Nuestra investigación tiene como objetivo 

principal la medición de resultados obtenidos desde la implementación de la figura del tutor par en colaboración 

con el tutor docente así como la ideación de medidas de optimización para asegurar el espacio necesario para el 

funcionamiento correcto y pleno de la Acción Tutorial en todas sus dimensiones.        

   

Palabras clave: grados universitarios, Filosofía y Letras, acción tutorial, competencias transversales, 

currículum.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Al finalizar el curso universitario 2014/2015 la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante cuenta ya con la décima edición del programa de acción tutorial. En 

un principio éste arrancó como programa piloto y después poco a poco se ha venido 

afianzando como otro servicio más ofrecido por el centro. Desde que se iniciara su 

implementación hasta la actualidad, la acción tutorial, ideada y potenciada por los equipos 

decanales, ha ido evolucionando año tras año en función de las directrices indicadas por el 

ICE auspiciado por los diferentes vicerrectorados (cf. Vicerrectorados), y por las iniciativas 

propias del centro teniendo en cuenta el perfil de nuestro alumnado y las características de los 

estudios ofertados
1
. La experiencia acumulada ha servido para llevar a cabo año tras año 

reflexiones encaminadas a mejorar y optimizar la implementación, a asegurar la difusión y el 

alcance del programa a todos los estudiantes de nuestra facultad como se ha venido dejando 

constancia en las diferentes memorias anuales que pueden consultarse tanto en la web del 

ICE
2
 como en la de nuestra facultad

3
. 

Si bien es cierto que la acción tutorial de Filosofía y Letras tuvo ya un notable 

recorrido en la última fase de impartición de las licenciaturas LRU, a partir del curso 

2009/2010 – curso de inicio de las nuevas titulaciones enmarcadas en el Espacio Europeo de 

Educación Superior – su apuesta no podía ser menor. Como bien es sabido, la cultura 

educativa promulgada a partir de los acuerdos de Bolonia (1999) no puede entenderse sin un 

cambio en la concepción docente y sobre todo en los planteamientos metodológicos que 

deben concederle al discente un rol eminentemente protagonista en la adquisición y 

consolidación de las competencias tanto generales como específicas. La acción tutorial en esta 

nueva concepción se convierte en un instrumento primordial al servicio de los procesos 

formativos, entendidos en su sentido más amplio. Ni qué decir tiene que los/as docentes en el 

propio ámbito de impartición de sus materias deben ejercer ya una tutorización tal como lo 

recuerda Lucia Herrera Torres (2011). Ahora bien en el marco más amplio de la acción 

tutorial, el/la tutor/a se convierte en un guía, un asesor y un orientador que pretende ayudar a 

los estudiantes a adaptarse a las nuevas exigencias del contexto universitario, a optimizar sus 

rendimientos académicos, y a aprender a tomar las decisiones que incidirán en su proceso 

formativo y les prepararán para afrontar su futuro profesional. En el ejercicio de su función, 

el/la profesor/a tutor/a debe asumir que su cometido consiste fundamentalmente en ayudar al 

estudiante a desarrollar aquellas competencias que le permitirán actuar con plena conciencia y 



 3052  

 

determinación sobre sus procesos de aprendizajes desarrollando, entre otras muchas, la 

capacidad metacognitiva – básica para el aprendizaje en autonomía –, decidir sobre su 

orientación académica y más tarde la profesional.  

De las numerosas competencias que pueden abordarse desde la acción tutorial 

propiamente dicha, las transversales deben recibir una máxima atención. En este sentido 

citamos las ideas desarrolladas por González y Wagenaar, (2003, 2006), según las cuales 

los/as alumnos/as necesitan constatar que los contenidos y enseñanzas que adquieren tienen 

una aplicación práctica. Recordamos que como respuesta a esta necesidad se desarrolló el 

Proyecto Tuning, en sus fases I y II, para establecer descriptores comunes referidos a las 

cualificaciones, niveles, y resultados de aprendizaje sobre la base de lo que denominan 

competencias: 

En el Proyecto Tuning el concepto de las competencias trata de seguir un enfoque 

integrador, considerando las capacidades por medio de una dinámica combinación de 

atributos que juntos permiten un desempeño competente como parte del producto final 

de un proceso educativo lo cual enlaza con el trabajo realizado en educación superior. 

[...] Las competencias representan una combinación de atributos (con respecto al 

conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que 

describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de 

desempeñarlos. En este contexto, el poseer una competencia o conjunto de 

competencias significa que una persona, al manifestar una cierta capacidad o destreza 

o al desempeñar una tarea, puede demostrar que la realiza de forma tal que permita 

evaluar el grado de realización de la misma (González y Wagenaar, 2003: 80). 

 

Tal como el título de nuestra contribución indica nos proponemos abordar dos 

vertientes de la investigación llevada a cabo por algunos/as tutores/as docentes-

investigadores/as y pares en este curso 2014/2015 en el marco de la red en investigación en 

docencia universitaria dedicada al PAT: El Programa de Acción Tutorial en la facultad de 

Filosofía y Letras UA. Colaboración y coordinación tutores docentes y pares. Análisis de 

resultados y retos. Nuestra comunicación se articula en tres vertientes. La primera de ella se 

centra en una breve presentación de la metodología seguida para la realización de la 

investigación en el marco del grupo de tutores/as PAT – de la que damos en parte cuenta en 

este espacio –. La segunda, bajo el epígrafe general de resultados damos una descripción del 

programa implementado en el centro en sus aspectos más significativos, centrándonos en 

cuestiones de organización y deteniéndonos en las medidas de mejora más relevantes ideadas 

a lo largo de los cursos para poder adaptar mejor el programa al perfil y necesidades de los 

estudiantes que integran todas las titulaciones impartidas. Nuestro objetivo habiendo sido a lo 

largo de estos años el de alcanzar una máxima difusión y tener una mayor incidencia en el 
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conjunto del alumnado de nuestro centro. A continuación, en la segunda parte de este mismo 

epígrafe, daremos cuenta de las reflexiones llevadas a cabo por el equipo de la acción tutorial 

sobre la contribución de los/as tutores/as tanto docentes como pares en el apoyo a los/as 

tutorizados/as en su adquisición y consolidación de las competencias transversales. En 

conclusión, haremos un balance de las propuestas ideadas y desafíos orientados a la 

optimización de la implementación del PAT (en las vertientes organizativas, y en concreto 

sobre las aspectos de comunicación horizontal y vertical) para, así, poder asegurar a los/as 

tutorizados/as un apoyo real y eficaz en la adquisición de dichas competencias.      

   

2. METODOLOGÍA 

La investigación cuyos resultados presentamos en parte en estas páginas se ha llevado 

a cabo por algunos miembros integrantes la red en investigación universitaria. Tal como 

comentábamos en las primeras líneas de nuestra comunicación, el programa de acción tutorial 

cuenta ya en nuestra facultad con cierto recorrido tanto en su primera fase con las titulaciones 

LRU como en su segunda con los grados del EEES y se consideró necesaria una reflexión 

conjunta de los miembros que llevábamos ya varios años siendo tutores/as (docentes y pares) 

como los/as recién llegados/as. Si bien la red contaba con 15 integrantes en el momento de su 

constitución (11 tutores/as docentes y 4 pares), la elaboración del presente trabajo ha corrido a 

cargo de quienes constan en el inicio del mismo. 

En cuanto a los materiales utilizados para la realización de la investigación señalamos 

primero la bibliografía pertinente citada parcialmente al final de nuestra comunicación. Ahora 

bien, como el propósito general de la investigación propuesta en el marco de la red pretendía 

analizar el funcionamiento del PAT en diferentes vertientes con el fin de poder llevar a cabo 

valoraciones sobre el mismo, idear medidas de optimización como comentábamos líneas 

atrás, las memorias anuales del PAT de Filosofía y Letras han sido de gran ayuda sobre todo 

como material de partida. ¿Cómo se ha venido planteando el PAT en todos estos años? ¿Qué 

se ha pretendido? ¿Qué hemos ido logrando y qué no hemos logrado? ¿Las medidas de 

mejora han ido funcionando? ¿Cuáles son nuestras metas y horizonte? Preguntas que nos han 

guiado en las reflexiones acerca de las diferentes vertientes que conforman y definen el 

programa. Como bien es sabido, curso tras curso la coordinación del PAT a nivel de centro ha 

venido elaborando las memorias anuales donde ha quedado recogida una descripción precisa 

y valoración de la acción tutorial en todos sus detalles, con las medidas de mejora propuestas 
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para su implementación en el siguiente curso universitario. Se han considerado además todos 

los informes y análisis que, a petición de la coordinadora de la red, los/as tutores/as 

involucrados/as en la investigación han ido entregando a medida que se les solicitaban así 

como todas las reflexiones compartidas en las sesiones de coordinación tanto presenciales 

como las compartidas en la comunicación virtual. Ha de señalarse que los/as tutores/as 

docentes para la elaboración de sus textos debían obligatoriamente estar en contacto con 

los/las tutores/as par involucrados/as en dicha investigación. Insistimos en que, además del 

soporte bibliográfico – soporte teórico evidentemente necesario que los/as tutores/as conocen 

en su mayoría –, los materiales manejados se han basado en la experiencia de ediciones 

anteriores de nuestro centro así como la del presente curso 2014/2015. El trabajo de campo se 

ha realizado en la esfera propia de cada titulación, a nivel de coordinación, y en las 

reflexiones compartidas en sesiones de trabajo tanto presenciales como virtuales realizadas a 

través del campus virtual. Se ha contado con una comunicación y trabajo de los/as tutores/as 

docentes en colaboración con los/as tutores/as par, de estos/as últimos/as con sus pares (bien 

directamente, bien a través de los delegados de curso), de los/as tutores/as docentes con la 

coordinación de titulación, de los/as tutores/as docentes con los miembros de las comisiones.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Cuestiones de organización: particularidades de nuestro centro y horizonte a alcanzar 

3.1.1 Tutores de titulación: su progresiva consolidación e institucionalización 

Tal como comentábamos líneas atrás, nuestro programa que cuenta ya con diez 

ediciones ha ido evolucionando progresivamente a tenor de la experiencia de todo el equipo y 

de la reflexión surgida de esta misma año tras año. En sus inicios participaban los/as 

tutores/as que así lo desearan, reunieran el perfil y mostraran convencimiento y compromiso 

con la acción tutorial. Podía haber titulaciones con dos o tres tutores/as o ninguno/a (aunque 

debe decirse que estos casos fueron excepcionales). Poco a poco fue surgiendo la convicción 

de la necesidad de tener a un/a tutor/a de titulación que los estudiantes pudieran identificar 

como una persona de referencia a quien dirigirse en caso de necesidad. Fue en el año 

2008/2009 cuando la figura del/de la tutor/a de titulación quedó claramente definida y 

extendida a todas las carreras. Ya por entonces, en caso de no contar con un/a tutor/a empezó 

a solicitarse a los departamentos y áreas de conocimiento posibles candidatos/as que tuvieran 

el perfil adecuado para dicha función
4
. En todos estos años se ha intentado asegurar que todas 
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las titulaciones contaran con un/a docente involucrado/a en el programa. Salvo incidencias 

muy particulares y puntuales puede decirse que desde el 2008/2009 en adelante este requisito 

se ha cumplido. Aunque ha de señalarse que no siempre ha sido fácil tener el cuadro de 

tutores/as del centro para el inicio de curso académico y sobre todo para la jornada de acogida 

destinada a los estudiantes de primer curso que se celebra anualmente en los primeros días de 

septiembre, y donde el PAT ha tenido un rol primordial, y tiene muy especialmente a partir de 

la implantación de las titulaciones del EEES. Como veremos más adelante, las medidas 

adoptadas para el proceso de selección de los/as tutores/as para el curso 2015/2016 van 

encaminadas a facilitar que el equipo de la Acción Tutorial quede configurado definitiva y 

totalmente durante el mes de julio y pueda contarse con que todas las titulaciones dispongan 

ya de un/a tutor/a para estas fechas. Para el próximo curso se ha lanzado una convocatoria de 

selección/renovación en aras a la transparencia del proceso así como para contribuir también 

con esta medida a dar mayor visibilidad del PAT en el centro. 

Respecto al reconocimiento de la función, a la visibilidad e institucionalización de 

los/as tutores/as ha de señalarse que se ha realizado un gran esfuerzo a lo largo de estos años 

para que la comunidad universitaria de nuestra facultad asumiera el PAT como un servicio 

más al mismo nivel que otros. Si bien es cierto que en los primeros años de implementación, 

el reconocimiento y valoración del PAT en el centro no siempre fueron amplios, 

progresivamente se han ido adoptando medidas diseñadas para arraigar profunda y 

definitivamente la figura del/de la tutor/a en el funcionamiento de nuestra facultad, dotándole 

de la máxima visibilidad, de reconocimiento pleno y de una progresiva institucionalización. 

En los primeros años, la presencia de la acción tutorial se hacía patente en la cartelería del 

centro elaborada con fines publicitarios (tanto en soporte papel como digital e hipertextual), 

en los folletos publicitarios de las titulaciones distribuidos, en los sobres de matrícula, en los 

diferentes edificios, en las puertas de los despachos de los/as tutores/as, en los diversos foros 

– uno de ellos la propia acción tutorial en sus diversas sesiones de coordinación o en algunas 

jornadas y eventos de nuestra facultad – donde se defendía la necesidad y utilidad del 

programa. Sin olvidar la importante e imprescindible tarea de difusión acometida por los/as 

estudiantes tutorizados/as al comunicarse entre ellos las ventajas de acudir al/a la tutor/a PAT.  

Puede afirmarse que al empezar los títulos enmarcados en el EEES, el programa ya 

llevaba un recorrido y la acción tutorial contaba ya con un reconocimiento, ahora bien con la 

implementación de los nuevos grados desde el 2009/2010 y la creación de un sistema interno 
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de garantía de calidad propio del centro en el 2010/2011
5
, la figura y acción del/de la tutor/a 

de titulación han logrado situarse como unos actores más de la vida académica universitaria. 

Los diferentes equipos decanales han hecho un esfuerzo para integrar la acción tutorial en las 

comisiones de grado
6
, primero solo con voz y después con voz y voto, dotándoles así de un 

rol similar al de los coordinadores de curso (encargados de coordinar a los docentes que 

imparten materias en los diferentes cursos de las titulaciones), tanto en su función de 

transmisores de valiosa información y de valoraciones acerca del funcionamiento de las 

titulaciones como también en su participación de pleno derecho y con voz propia en la toma 

de decisiones colegiadas que determinan el desarrollo óptimo de la vida académica. Ha de 

insistirse en el significativo hecho de que se le conceda al/a la tutor/a un espacio y una 

función como a un miembro más en las comisiones de grado que son órganos colegiados de 

control de calidad. Ni qué decir tiene que este nuevo escenario ha marcado un antes y un 

después en el proceso de dar mayor visibilidad y de institucionalización de los/as tutores/as. 

Si bien en el propio espacio PAT de la web de centro – al que accede por el logotipo mismo 

del PAT– todos/as los/as tutores/as (docentes y pares) han quedado año tras años recogidos/as 

en el cuadro de datos
7
, el hecho de que aparezcan también en los organigramas de las 

comisiones acaba de darle la visibilidad deseada y sobre todo la legítima institucionalización. 

Además, señalamos que en diciembre 2014, el manual de calidad de centro
8
 fue aprobado en 

junta de facultad y en él se recogen las funciones de todos los componentes del programa de 

acción tutorial desde la propia figura de la coordinación, los tutores docentes así como los 

pares. Un manual de calidad, que contempla el programa de acción tutorial como un servicio 

más, que regula las funciones de todos sus actores y termina de otorgarles la legitimidad 

buscada durante todos los años anteriores de funcionamiento.  

 

3.1.2. Tutores/as pares: una apuesta muy valiosa 

Como señala Maite Tortosa et allii “[…] Es en la Universidad donde existe una menor 

tradición en actividades de orientación discente y, en nuestra opinión, la tutorización par 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” (Tortosa et allii, 2013). La Facultad de Filosofía y Letras, como 

anunciábamos anteriormente, se hace eco de esta necesidad y cuenta desde 2008/2009 con la 

tutorización par. Si bien es cierto que en este curso como en el siguiente los/as tutores/as 



 3057  

 

tenían total libertad para contar con la colaboración de estudiantes, a partir de 2010/2011 

todas las titulaciones debían disponer de un/a alumno/a tutor/a. Por tanto, desde entonces la 

facultad de Filosofía y Letras cuenta normalmente con 12 tutores/as par. Tal como ha venido 

demostrando la experiencia, dichos/as estudiantes, propuestos/as por los/as docentes y 

seleccionados/as en función de su empatía, de su buena predisposición a ayudar a otros/as 

compañeros/as de la titulación y de su acreditado conocimiento del Programa han enriquecido 

la acción tutorial del centro y le han dado una mayor perspectiva. Cierto es que en alguna 

ocasión alguno/a de ellos/as no cumplió con las tareas básicas encomendadas
9
, sin embargo 

estamos en disposición de afirmar que la inmensa mayoría ha funcionado muy bien y el grado 

de satisfacción expresado por los/as profesores/as con quienes ha colaborado ha sido alto o 

muy alto. Ahora bien, el conjunto del PAT ha considerado que el/la tutor/a par es un elemento 

fundamental para favorecer un mayor alcance del programa con el resto de los estudiantes 

matriculados en la titulación. Tras las experiencias pasadas y la del presente curso se ha 

observado cuán necesario es asegurar una comunicación horizontal de estos estudiantes 

colaboradores del PAT con sus pares, evidentemente no solo de los/as compañeros/as de 

curso sino con los de la titulación. Por ello, este curso se ha hecho un esfuerzo desde el equipo 

decanal para potenciar que la Asociación de alumnos de nuestra facultad configurara un 

cuadro de delegados de curso de todas las carreras con el fin de que, entre otros aspectos, la 

comunicación fluyera tanto vertical como horizontalmente. El tutor docente, apoyado en el 

tutor par, a su vez en comunicación con los delegados de curso y con los representantes de los 

alumnos de las comisiones de grado puede asegurar una difusión y un mayor alcance de la 

acción tutorial en todos y cada uno de sus cometidos. Este último aspecto es muy reciente por 

tanto no podemos evaluar todavía los beneficios de esta medida. Tan solo contamos con 

percepciones y prospecciones que comentaremos más adelante. 

De nuevo, al igual que sucede con los/as docentes, los/as tutores/as pares tienen total 

visibilidad dado que sus nombres quedan recogidos junto con los/as tutores/as de titulación en 

el cuadro informativo del PAT publicado en la web – espacio acción tutorial – (citado más 

arriba), y además, tal como lo comentábamos anteriormente, en el manual de calidad 

aprobado por junta de facultad en diciembre 2014 queda también plenamente descrita su 

función. Aspecto de gran importancia porque contribuye asimismo a culminar la progresiva 

institucionalización de la tutorización par en nuestro centro.    
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3.1.3. Tutorizados/as : particularidades de nuestro centro 

Si bien es cierto que los estudiantes a principios de curso pueden solicitar la 

inscripción en el programa de acción tutorial en los sobres de matrícula, en nuestro centro 

desde hace varios cursos – concretamente a partir de la implantación de los títulos de grado y 

la implementación del Sistema Interno de Control de Calidad – se ha venido considerando que 

todos los/as matriculados/as en las titulaciones eran tutorizado/as PAT por la labor añadida 

que el/la tutor/a docente tiene que desempeñar en el seno de las comisiones, tal como lo 

comentábamos líneas atrás. Ahora bien, en estas reflexiones sólo contemplamos a los/as 

tutorizados/as directamente por el/a tutor/a docente, par o por ambos. Como se informa por 

los diferentes cauces comunicativos y como queda reflejado en la web del centro – interfaz 

propia del PAT –, los/as alumnos/as pueden solicitar un encuentro presencial con el/la tutor/a 

en las dos horas semanales que se contemplan en su horario para desempeñar su función, 

solicitar un encuentro con el/a tutor/a par, pedir información a uno/a de los/as dos (tutor/a 

docente o par) por comunicación a través de los e-mails o por las herramientas que facilita el 

campus virtual UA (aplicación PAT, grupos de trabajo, entre otros). Asimismo, los/as 

tutorizados/as pueden acudir a sesiones grupales de titulación organizadas cada siete u ocho 

semanas y convocadas oficialmente según queda reflejado en la web del centro a principios de 

curso, y como comunican los/as tutores/as periódicamente a todos/as los/as inscritos/as en sus 

correspondientes titulaciones. Sin olvidar la información siempre difundida por las pantallas 

electrónicas de flujo informativo situadas en los edificios del centro en los diferentes 

momentos del curso universitario. Si bien las tutorías individuales o en pequeños grupos son a 

demanda de los/as estudiantes, se ha pretendido que las grupales sean en fechas señaladas 

dependiendo de las necesidades que normalmente tienen los/as alumnos/as (inicio de curso: 

jornada de acogida de estudiantes de primer curso, primera quincena de octubre: primer 

encuentro de titulación, primera quincena de diciembre, primera quincena de febrero y 

primera quincena de mayo: encuentros de titulación con sus temáticas particulares). 

Asimismo señalamos las sesiones ofertadas a todos los/as alumnos/as del centro convocadas 

normalmente en el periodo intermedio entre turno de mañana y turno de tarde por abordar 

temas transversales a cargo de la coordinación o de los ponentes propuestos.      

3.1.3.1.Valoración de la respuesta de los/as estudiantes ante este servicio 

Tal como se ha venido dejando constancia en las diferentes memorias anuales, y como 

se ha hecho constar en este curso en los diferentes encuentros del PAT – reuniones de 



 3059  

 

coordinación, sesiones de trabajo de la red, intercomunicación de los miembros del PAT…– 

las sesiones individuales o en pequeños grupos han tenido y siguen teniendo, por lo general, 

mucho más éxito que las sesiones grupales convocadas en periodos de siete u ocho semanas. 

Se ha venido comprobando – de forma contundente desde el curso pasado 2013/2014 

– que los/as estudiantes de forma individual o por pequeños grupos, en lugar de asistir a 

alguna de las sesiones grupales solicitan a sus tutores una tutoría a demanda específica que 

vendría a compensar la falta de asistencia a estas sesiones grupales de titulación. De todas las 

temáticas abordadas a lo largo del curso, todos/as los/as tutores/as coinciden en que las 

temáticas solicitadas suelen ser en gran número: dificultades para la gestión del tiempo del 

trabajo autónomo, dificultades para comprender las guías docentes y los requisitos postulados 

para los procesos formativos, solicitud de información y/o quejas individuales o por pequeños 

grupos sobre procedimientos varios de evaluaciones, prácticas preprofesionales, cuestiones 

sobre realización de los trabajos fin de grado con las problemáticas e incidencias surgidas en 

diferentes fases de su elaboración, los itinerarios de determinados grados, normativa de 

permanencia, suplemento al título, programas de becas y movilidad, requisito de la 

acreditación B1 de un idioma extranjero para la expedición de los títulos universitarios en la 

universidad de Alicante, expectativa de trabajo en el extranjero (becas de auxiliar de 

conversación…), orientación académica y profesional para futuros egresados de los grados, 

… Y, tal como se ha venido comentando en las sucesivas memorias así como todavía 

destacan los/as tutores/as, los/as estudiantes que más han acudido a la tutoría a demanda han 

sido por lo general los inscritos en tercer y cuartos cursos de los grados. Asimismo, señalamos 

que algún/a tutor/a hace constar que la petición de información proviene también de 

estudiantes egresados/as o inscritos en postgrados. Este aspecto constituye un indicador de 

que los/as estudiantes cuando han sido tutorizados/as una vez vuelven porque han podido 

constatar la eficacia del programa. Señalamos aquí que el actual equipo ha extendido la 

tutorización PAT a los niveles de postgrado, aunque ésta está en una fase muy inicial.  

 

3.1.4. Competencias transversales: alcance de la labor de la acción tutorial         

Tal como lo anunciábamos en la primera parte de nuestra contribución, el 

planteamiento metodológico que subyace al diseño de las titulaciones en el EEES descansa, 

entre otros determinantes conceptos
10

, sobre el de competencia. El/la estudiante 

universitario/a no puede completar y acreditar su proceso formativo sin unos aprendizajes 
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integradores que, además de interpelar los saberes conceptuales, los procedimentales y 

actitudinales, aseguren la consolidación de las capacidades que le permitirán desempeñar las 

tareas, acciones, aptitudes y actitudes exigidas en los contextos profesionales a los que los 

títulos de grado encaminan. Estrechamente unidas a las competencias específicas o 

disciplinares y genéricas, las transversales ocupan un lugar de primer orden porque participan 

y facilitan la adquisición y consolidación de las primeras, sin olvidar el importante papel que 

juegan en la formación personal de los /as estudiantes no solo como futuros profesionales sino 

también como ciudadanos. De los diversos estudios que analizan la labor de la acción tutorial 

respecto de estas competencias transversales (citamos, entre otros, a Rodríguez Espinar, 2004; 

Pérez Boullosa, 2006, Martínez Serrano, 2009), para el diseño de las sesiones grupales de 

titulación de nuestra facultad, hemos retenido a lo largo de las diferentes ediciones del PAT, y 

en especial a partir del 2009/2010 – curso universitario de implementación de los grados – la 

propuesta de José Luis López Aguilera (2009). Tal como se ha desarrollado en las diferentes 

memorias anuales
11

 entregadas hasta la actualidad – apartado temáticas abordadas en las 

sesiones grupales –, en las 5 sesiones grupales (contando la primera llevada a cabo con los 

estudiantes de primer curso), los/as tutores/as docentes en colaboración con los/as tutores/as 

par brindan un insoslayable apoyo en la adquisición de estas competencias para los/as 

estudiantes que acuden a la tutorización grupal (o en su defecto a la individual).  

Como se ha mencionado anteriormente, se viene comprobando curso universitario tras 

curso universitario, también en este 2014/2015 a juzgar por la evaluación intermedia del 

programa y por la información recaba por la coordinación de la red en investigación en 

docencia universitaria en este segundo semestre, las sesiones grupales de titulación no tienen 

todo el éxito deseado por diferentes motivos, el de la incompatibilidad horaria, entre otros. 

Muchos/as estudiantes excusan su ausencia alegando motivos de horarios aunque estas 

sesiones sean programadas en la franja intermedia (mediodía) para facilitar que no se pierdan 

clases tanto para los estudiantes de turno de mañana como de tarde. Podemos afirmar que 

gran parte de los/as estudiantes tutorizados/as son muy conscientes del provecho que pueden 

obtener con estas sesiones porque, según comentan la mayoría de los/as tutores/as de 

titulación, a menudo les solicitan tratar en otro horario estas temáticas en sesiones 

individuales o por pequeños grupos. Los/as alumnos/as conocedores/as del PAT son muy 

conscientes que la labor de los/las tutores/as como guías, asesores y orientadores tiene una 

incidencia muy demostrada en su formación integral no solo como futuros profesionales sino 
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como personas. Si al principio busca resolver sus dudas respecto de cuestiones de adaptación 

al nuevo contexto universitario, del conocimiento y utilización de los servicios que la 

universidad pone a su disposición, sobre la gestión del tiempo, sobre la organización de sus 

aprendizajes, sobre técnicas de estudio universitario para optimizar resultados y desarrollar la 

capacidad de trabajo en autonomía, reflexión y balances de resultados y medidas de 

optimización, sobre las problemáticas surgidas de la falta de comprensión de los 

planteamientos de las guías docentes, el/la alumno/a, es muy consciente que sus necesidades 

van variando en función de su promoción a cursos superiores, y se ha constatado que acude 

con más frecuencia cuando llega a tercero y a cuarto curso, solicitando ser atendido en 

tutorías individuales o en pequeños grupos para suplir las ausencias a las sesiones grupales 

con sus temáticas muy determinadas. Con estudiantes de estos últimos cursos, se atienden en 

gran medida, tal como lo señalamos anteriormente, aspectos relativos a programas de becas, 

de movilidad, organización de currículum académico (selección de itinerarios, menciones, 

optativas,…), suplementos al título y portfolio europeo, carpeta del estudiante, acreditación 

BI de un idioma comunitario, prácticas preprofesionales, programas de prácticas en el 

extranjero, viajes de estudio, lectorados, normativa reguladora de los grados (cf. tema de 

permanencia, asignatura optativa de prácticas, el trabajo de fin de grado...), reflexión acerca 

de perfiles e identidades profesionales, etc. 

El análisis y reflexión respecto de la problemática de las sesiones grupales llevados a 

cabo en la red en investigación en docencia universitaria nos ha permitido situar el problema 

y vislumbrar posibles soluciones. El problema no es tal si los/as estudiantes piden ser 

atendidos/as en tutorías individuales o por pequeños grupos para abordar las temáticas 

tratadas en las sesiones grupales porque, al fin y al cabo, lo que interesa al/a la tutor/a 

involucrado/a y convencido de su tarea en el PAT es realizar su labor. La cuestión está en ver 

si realmente es un problema de incompatibilidad horaria – excusa que suelen utilizar los/as 

estudiantes para no acudir – o si hay detrás un problema de falta de información o de falta de 

motivación. Las reflexiones aportadas por todo el equipo involucrado en la investigación han 

puesto de manifiesto que muy a menudo se trata de un problema de “desinformación” aunque 

los cauces comunicativos tecnológicos que dispone la acción tutorial puedan asegurar un 

alcance total (salvando alguna incidencia). ¿Estaríamos ante un problema de saturación de 

flujo informativo? Probablemente. Este es un problema del ciberespacio y de la información y 

comunicación virtual que puede tener solución.  
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Lo comentábamos anteriormente, la comunicación horizontal y vertical es un punto 

que retiene nuestra atención y de cara al curso próximo se hace necesario un esfuerzo 

sostenido para potenciarla y dinamizarla, otorgando un interés especial a la comunicación de 

delegados/as de curso con los tutores/as par. Pues, las reflexiones compartidas en nuestra red 

en investigación en docencia universitaria, nos han convencido de la urgencia de solicitar a la 

Asociación de Alumnos de nuestra facultad que traslade a los/as delegados/as de curso de las 

titulaciones la necesidad de comunicarse de forma fluida con los/as tutores/as par y con los/as 

tutores/as docentes de titulación. Si la comunidad universitaria en su totalidad asume que la 

cultura de calidad, siendo igualmente un requisito definitorio del EEES – define la 

universidad del siglo XXI, debe contribuir a ello y aportar su “granito de arena”. La 

comunicación horizontal es, además de un instrumento de detección de incidencias – primera 

fase para posibilitar su posible resolución –, un instrumento de transmisión de información y, 

por ello, es imprescindible potenciarla para que los/as estudiantes puedan estar al tanto de 

forma colectiva de todos los eventos de nuestra facultad, los del PAT, entre muchos otros. 

En cuanto al tema de la falta de motivación – otro aspecto señalado por los/as 

tutores/as – queda claro que debemos seguir haciendo un esfuerzo de concienciación acerca 

de las repercusiones y ventajas que tiene la acción tutorial en los procesos formativos 

ampliamente entendidos. Los miembros de la red coinciden que la labor de publicitación debe 

seguir haciéndose utilizando recursos nuevos. Señalamos algunas de las ideas que han surgido 

como la creación de un blog del PAT de centro (alimentado por algunos/as tutores/as par), 

tener un perfil facebook para los/as tutorizados/as PAT, seguir con jornadas propias del PAT 

dirigidas al conjunto de titulaciones por abordar temas transversales, etc.  

Ahora bien, asumiendo el rol primordial de la tutorización par con la que contamos 

desde hace ya 6 ediciones en colaboración con la tutorización docente, se hace necesario que 

sigan participando en la publicitación del programa ayudando a los/as docentes y la 

coordinación del centro. El compromiso de participación como tutor PAT debe aceptar que 

también se tiene que trasladar la utilidad de este al resto de los componentes de la comunidad 

universitaria. 

 

4. CONCLUSIÓN  

Nuestra investigación nos ha permitido hacer un recorrido por aspectos del PAT desde 

sus primeras ediciones, obtener una perspectiva que permite hacer las valoraciones sobre el 
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funcionamiento del mismo y de las medidas de mejora implementadas a lo largo de estos 

años. Para poder desarrollar una reflexión acerca de la contribución de los/as tutores/as 

docentes y pares en el apoyo al desarrollo de las competencias transversales de los/as 

tutorizados/as, hemos debido acercarnos a cuestiones organizativas y medir el alcance del 

PAT en nuestro centro. Hemos podido abordar la cuestión de la visibilidad y de la progresiva 

institucionalización de la figura del/de la tutor/a de titulación y tutor/a par. Hemos constatado 

que esta institucionalización perseguida, sobre todo desde 2009/2010, se ha logrado ya que el 

Programa de Acción Tutorial queda recogido como un servicio más que oferta el centro, 

forma parte de los órganos colegiados que hacen el seguimiento de la calidad de nuestras 

titulaciones, y es regulado por normativa interna a nuestra facultad.  

En nuestra investigación hemos podido señalar el problema de falta de asistencia a las 

sesiones grupales de titulación con las temáticas relacionadas con las competencias 

transversales. Aunque se ha dejado constancia que los/as estudiantes a menudo solicitan 

tutorías individuales o por pequeños grupos a demanda para subsanar estas ausencias y 

aprovecharse de la formación dispensada, nuestra red ha llegado a conclusiones de interés 

respecto de la comunicación horizontal y vertical y, muy en especial, de la horizontal. 

Proponiendo la necesidad de una labor de concienciación en la vertiente de los/as 

delegados/as para que accedan a comunicarse fluidamente con los/as tutores/as par; esta 

comunicación horizontal siendo fundamental para que la información y publicitación acerca 

del Programa alcancen cuotas mucho más altas. Nuestro objetivo siendo siempre el que 

todos/as los/las estudiantes del centro puedan disfrutar de las ventajas y beneficios del PAT en 

sus procesos formativos en su sentido más amplio. Cierto es que la tarea de difusión y de 

publicitación no es exclusiva de los/as tutores/as par, es también parte del compromiso de 

todos/as los actores que intervienen en él como coordinadores, profesores/as y equipos 

decanales, entre otros. Y es este compromiso que debe seguir guiándonos por el camino que 

emprendimos en el 2005/2006: el horizonte habiendo sido siempre el de generalizar el PAT y 

dotarle de una estructura institucional. Hemos logrado bastantes cosas, pero nuestros retos y 

horizonte no quedan aquí. En esta comunicación hemos dejado constancia de ello y hemos 

señalado algunas medidas que mejorarán la comunicación y la motivación de los/as 

estudiantes respecto del PAT.                  
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RESUMEN 

Todos somos diferentes y esa diversidad enriquece la vida. El problema comienza cuando la diversidad 

desemboca en desigualdad. Una sociedad justa debe prestar atención hacia la diversidad desde todos los ámbitos, 

especialmente el educativo. La mayoría de las universidades de España cuenta con servicios de atención al 

alumnado con discapacidad. Estos desarrollan toda una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la 

comunidad universitaria, para eliminar las barreras y facilitar su integración y su participación. Además de 

realizar adaptaciones curriculares y facilitar recursos físicos, para que las personas con discapacidad se integren 

plenamente, es necesario prestar atención a las relaciones interpersonales que se establecen entre todos los 

miembros de la comunidad universitaria. El presente estudio trata de mostrar una visión de 360º sobre la actitud 

hacia la diversidad. Para ello se ha recogido la visión de estudiantes con discapacidad y también la de sus 

compañeros. Pero los alumnos son sólo una parte de la ecuación. Con el objetivo de obtener una visión más 

completa de la situación actual,  también se ha entrevistado a los docentes. Dentro de este colectivo, se ha 

contado con la participación de  profesores que han impartido docencia a estudiantes con discapacidad y también 

con la visión de los docentes con discapacidad. 

 

Palabras clave: Discapacidad, Diversidad, Docencia universitaria, estudiantes, docentes 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/ cuestión 

En la actual “sociedad del conocimiento” (Krüger, 2006)  continuar con los estudios 

universitarios es una de las opciones que muchos jóvenes eligen al finalizar sus estudios 

obligatorios, por lo que ésta debería ser también una opción realizable para cualquier joven 

con discapacidad (Alonso y Díez, 2008). Sin embargo, partiendo de la base de que cada vez 

más personas con discapacidad (PCD) acceden a estudios universitarios y finalizan sus grados 

con éxito, parece que no siempre encuentran los apoyos o servicios deseados para superar las 

dificultades de un sistema diseñado sin pensar en personas con capacidades y limitaciones 

distintas. 

La legislación vigente, tanto a nivel nacional como internacional, se enorgullece de 

reflejar en sus leyes y decretos la igualdad de oportunidades de las PCD en todos los ámbitos 

de la vida. Recogen el derecho de estas personas a cursar estudios superiores y plantean la 

responsabilidad de los estados y las administraciones, en coordinación con las universidades 

(véase entre otra otras LIONDAU, 2003), indicando los recursos y apoyos necesarios para 

que este derecho sea ejercido en igualdad de oportunidades. 

Es un hecho que la inclusión de estudiantes con discapacidad en educación superior 

favorece a las PCD y al conjunto de la comunidad universitaria (Muñoz-Cantero et al., 2013). 

Sin embargo, tal y como apuntan Castellana y Sala (2006) a pesar de las buenas intenciones 

que se reflejan en los documentos, existe una grave carencia del sistema educativo actual, 

basado en los modelos tradicionales de enseñanza, al que parece resultar difícil acoger e 

integrar a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales (NEE). Si nos remitimos a 

los datos encontramos, sólo en nuestro país 3,85 millones de personas con una condición de 

discapacidad (1,48 millones entre 16 y 64 años) (INE, Edad 2008) y sólo el 10,5 por ciento de 

las personas con discapacidad tiene estudios universitarios (frente al 24,1 del total) (INE, 

Edad 2008). 

Al indagar encontramos que una de las razones fundamentales de la escasa presencia 

de las PCD en la universidad es el abandono precoz de los estudios por parte de estos 

estudiantes en las enseñanzas de régimen general. Según Peralta (2007) se advierte que los 

estudiantes con discapacidad están suficientemente representados en el tramo de la Educación 

Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria, pero su presencia resulta muy limitada en 

cursos superiores (Bachillerato o Formación Profesional). Por ello la demanda potencial de 
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estudios universitarios por parte de esta población se reduce de forma drástica. Igualar en este 

tramo el porcentaje de alumnos con discapacidad que se registra en el conjunto de las 

enseñanzas de régimen general, es decir, alcanzar una presencia del 2%, supondría multiplicar 

casi por 20 sus actuales niveles de matriculación, hasta llegar a cerca de 15.000 alumnos con 

necesidades educativas especiales en el Bachillerato (Peralta, 2007). 

El I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012(elaborado con el objetivo de afrontar 

los problemas derivados de las carencias de accesibilidad detectadas) y la obligatoriedad de su 

desarrollo establecida en la LIONDAU (2003), son dos instrumentos coordinados para 

establecer la denominada ‘accesibilidad universal’. Entre los objetivos y las acciones 

concretas recogidas en este I Plan, y que afectan de manera especial al ámbito de la 

universidad y la discapacidad, se indican: 1) la promoción del ‘Diseño para Todos’ en la 

educación y en la formación; 2) el desarrollo de materiales didácticos; 3) la potenciación de la 

investigación y la presencia de la accesibilidad en los procesos de I+D+I; 4) la adaptación 

progresiva a los entornos, productos y servicios con criterios de ‘Diseño para Todos’; y 5) la 

promoción de la accesibilidad en las nuevas tecnologías, la comunicación y la información. 

Estos objetivos se fundamentan en estrategias de tipo transversal y sectorial, que se apoyan en 

cinco líneas de actuación: a) concienciación y formación; b) normativa legal y técnica; c) 

innovación y calidad; d) planes y programas innovadores que favorezcan la accesibilidad 

sensorial y d) promoción de la participación. 

En este contexto la pregunta de investigación que planteamos es ¿se están poniendo en 

práctica los objetivos y acciones encaminados a conseguir el mejor escenario para la 

diversidad en el entorno universitario? Y ¿cómo se percibe la discapacidad? Dado que 

mucha de la literatura existente está enfocada únicamente desde el lado de los estudiantes 

(Sánchez Bravo et al., 2008; Suriá Martínez, 2011, entre otros), daremos respuesta a la misma 

desde un cuádruple perspectiva. La del estudiante (con y sin discapacidad) y la del 

profesorado (con y sin discapacidad). 

 

1.2. Revisión de la literatura. Discapacidad y docencia: cuerpo teórico 

Las discapacidades suponen limitaciones, barreras, para el desarrollo normal de una 

persona. Ello supone un reto que exige un esfuerzo añadido para poder alcanzar los mismos 

objetivos y resultados que una persona que no tiene dichas limitaciones. En la docencia la 

discapacidad lleva aparejada la necesidad de un cambio de mentalidad y una ampliación de 
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los métodos, recursos, y materiales que se aplican en el proceso curricular y académico (Roig 

Vila, 2003). Un cambio de mentalidad para el que la padece y quienes conviven con ella, en 

este caso compañeros y discentes. 

Así pues, para poder atender al desafío de las discapacidades en la docencia se recurre 

a las Adaptaciones Curriculares y de Acceso (Lledó Carreres, 2011) que se definen como el 

conjunto de acciones de provisión de recursos en medios personales, de espacio, de materiales 

y de comunicación para el desarrollo apropiado de un currículum académico adaptado para 

que los resultados sean los mismos que para uno ordinario. 

Fundamentalmente existen cuatro grupos de acciones adaptativas a llevar a cabo:1) 

Adaptaciones personales. El conjunto de recursos humanos necesarios para el sostenimiento 

del estudiante discapacitado; 2) Adaptaciones del espacio, que incluyen desde un mobiliario 

adaptado a las diferentes causas de discapacidad como a un equipo técnico (ordenadores, 

material de laboratorio, etc.); 3) La adaptación comunicativa, que engloba las adaptaciones de 

cómo debe cambiar el método comunicativo y las relaciones profesor-alumno discapacitado 

(lenguajes adaptados como el braille o el de signos) (Lledó Carreres, 2011); 4) Y por último 

las adaptaciones de materiales que incluyen el material en sí y el contenido del mismo.  

Las cuatro discapacidades más frecuentes son: 1) las físicas y mentales; 2) El 

Síndrome de Asperger; 3) El Autismo; y 4) El Trastorno de Déficit de la Atención por 

discapacidad (Lledó, Ferrández Marco, y Grau 2006). De todas ellas, en este trabajo nos 

centraremos en las discapacidades físicas. Dado el abanico existente de tipologías, obligan a 

hacer un ejercicio de casuística docente en el que el titular del aula debe poder identificar 

necesidades distintas adaptativas del estudiante. En este grupo se incluyen las limitaciones 

físicas relativas a deficiencias en la capacidad sensorial como, por ejemplo, las auditivas 

(Papadopoulos y Goudiras, 2005; Martínez, 2005; Shepherd, 2001) y también las físicas 

relativas a la falta o disfunción de miembros corporales. Se debe tener en cuenta la movilidad 

del estudiante ya que ésta varía en función del grado de discapacidad y puede requerir 

actuaciones en materia arquitectónica y en adaptación para instrumentos externos como sillas 

de ruedas o muletas. En segundo lugar se encuentran las actuaciones en materia de 

comunicación y que deben ir en la línea de facilitar la comprensión de las materias y la 

atención individualizada del estudiante así como la puesta en énfasis en la necesidad de 

adaptación del estudiante discapacitado con el entorno social del aula. Por último, están las 
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actuaciones en materia de motivación ya que se requiere un seguimiento constante y un 

esfuerzo de comprensión adicional. 

Fuera del contexto europeo existen iniciativas y desarrollos muy interesantes en este 

sentido. Una de las experiencias más significativas es la llevada a cabo por la Association on 

Higher Education and Disability (AHEAD), que reúne a gran parte de los profesionales de los 

servicios de atención a universitarios con discapacidad de Estados Unidos y a cualquier 

persona interesada e involucrada en este asunto. Desde su fundación en el año 1970, AHEAD 

tiene un papel clave en el desarrollo y mejora de estos servicios mediante su labor formativa, 

de investigación y promoción de buenas prácticas (Dukes, 2001). 

Pero la diversidad de los servicios entre diferentes universidades no sólo es un 

problema para los profesionales y administradores de los mismos, sino que también supone un 

dilema para los estudiantes con discapacidad. Muchas veces deben tomar una decisión en base 

a la presencia o características específicas de los servicios disponibles en cada universidad 

(Molina y González Badía, 2006). Sin embargo, si dichos programas existen para mejorar la 

igualdad educativa en las instituciones de educación superior se hace imprescindible el 

desarrollo de unos estándares de programa que permitan que los estudiantes con discapacidad 

puedan elegir y tomar una decisión en base a los mismos criterios que el resto de los alumnos. 

 

1.3.Propósito 

El objetivo principal de este trabajo es reflejar desde cuatro ángulos complementarios 

cómo se percibe la discapacidad en el entorno universitario. Para ello a través del estudio en 

tres de las universidades de la Comunidad Valenciana (Alicante (UA), Valencia (UV) y 

Miguel Hernández de Elche (UMH)) se analizan las percepciones hacia la discapacidad, por 

parte de los estudiantes que no las padecen y de aquéllos que sí presentan algún tipo de 

discapacidad. También se incluye la visión del profesorado que las padece y del que no (véase 

la Figura 1). A través del análisis de esta fotografía se pretende comprobar si la diversidad 

está viviéndose de forma integrada y natural por los colectivos. 

 

2. METODOLOGÍA   

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este trabajo se ha realizado en el contexto de investigación de la “Red Idoi” 

(http://web.ua.es/es/idoi). Los integrantes de la Red pertenecen a tres universidades públicas 

http://web.ua.es/es/idoi
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distintas (UA, UV y UMH), a dos Institutos de Educación Secundaria (IES Gabriel Miró de 

Orihuela a un colegio privado (Aitana, Alicante).Los participantes en el estudio, así como la 

metodología de investigación empleada se resumen en la Figura 1, habiéndose realizado el 

trabajo de campo y las entrevistas en el mes de junio de 2015. 

Figura 1. Relación de participantes y metodología utilizada en el trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2. Instrumentos utilizados en el estudio 

El instrumento básico utilizado en el estudio ha sido el cuestionario, tomando como 

base el propuesto por Novo-Corti, Muñoz-Cantero y Calvo-Porral (2011) que recoge una 

escala que mide la percepción de los estudiantes y profesores (en sus versiones adaptadas para 

cada colectivo) hacia la discapacidad. La escala consta de cuatro dimensiones y se ha medido 

desde (1) totalmente en desacuerdo hasta (5) totalmente de acuerdo. Concretamente la actitud 

hacia la inclusión (con 4 ítems, como por ejemplo ‘creo que es muy gratificante dedicar algo 

de tiempo propio a la ayuda a los demás’; los valores de los individuos (con 10 ítems, en los 

que se ha adaptado de la escala original el ítem 2 a ‘mi familia me ha enseñado que cualquiera 

puede llegar a ser un discapacitado y necesitar de los demás’ y el ítem 10, ‘creo que los 

discapacitados tienen derecho a participar en todas las actividades en las que participamos los 

que no tienen discapacidad. La tercera dimensión es el control percibido por los individuos 

hacia la discapacidad, medido a través de 4 ítems (i.e. ‘creo que sería capaz de ayudar a 

alguna persona con discapacidad psíquica o sensorial’) y la intención con otros 5 ítems, 

adaptando el primero de ellos a ‘me gustaría participar en organizaciones para apoyo a las 
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personas en riesgo de exclusión’. Además, el cuestionario incluye un bloque de preguntas con 

el objetivo de conocer la frecuencia con la que los sujetos entrevistados realizan determinadas 

acciones en beneficio de las PCD. Estas acciones fueron extraídas de la página web del 

Centro de Apoyo al Estudiante (2015) de la Universidad Alicante en su apartado de 

voluntariado para personas discapacitadas. Finalmente, recogía preguntas de clasificación 

tales como sexo, edad y carrera universitaria, así como si el entrevistado padecía o no alguna 

discapacidad y si tenía cerca alguna persona que la pudiera padecer para, en tal caso, tener 

detectada la potencial sensibilidad del individuo al responder. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación presentamos los fundamentos principales. 

3.1. Resultados de las entrevistas personales realizadas a estudiantes con discapacidad 

Las entrevistas realizadas a cuatro estudiantes con discapacidades de la Universidad de 

Alicante sobre diferentes aspectos relacionados con su discapacidad y su relación con el 

mundo académico muestran resultados, cuando menos, importantes respecto del compromiso 

que la UA tiene hacia este colectivo y la mayor visibilidad y percepción favorable por parte 

del alumnado con quien comparte enseñanzas. 

Es interesante señalar que todos ellos, a pesar de presentar discapacidades físicas 

dispares (auditivas, visuales o relacionadas con la psicomotricidad) señalan que el entorno 

académico que les rodea resulta accesible. Esta accesibilidad se ve favorecida por la 

percepción favorable del alumnado de la UA hacia la discapacidad, lo cual se manifiesta en 

un comportamiento natural y, en todo caso, de apoyo puntual de los compañeros de clase, 

sobre todo para aquellos discapacitados que presentan problemas de movilidad. No obstante, 

llegar a este estadio de naturalidad requiere de un aprendizaje y entendimiento previo de la 

discapacidad que sufre PCD. Así, lo pudimos comprobar, cuando una entrevistada con 

problemas auditivos (sorda profunda) indicó que “al principio quizás los alumnos se 

extrañaban de ver al intérprete (de signos) en el aula, pero poco a poco ha ido mejorando”, o 

cuando otra con problemas visuales (visión de túnel) nos manifestaba que “yo llevo puestas 

unas gafas de sol, así que me miran extrañados como que soy muy “snob”, pero, claro, es por 

mi problema de visión”. 

Las respuestas dadas nos muestran al mismo tiempo un comportamiento desigual 

relacionado con la solidaridad hacia las PCD en función del grado en el que ésta se puede 
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reconocer. Así, convendría diferenciar entre aquella discapacidad fácilmente identificable, 

donde a pesar de no ser habitual que este alumnado solicite ayuda, puedan recibirla en 

momentos y situaciones puntuales (un estudiante con amputación del antebrazo izquierdo 

indica con naturalidad ‘cuando tenemos que recoger el material –me echan una mano-‘, de 

aquélla que no es tan fácilmente reconocible. En este último caso, la falta de visibilidad de la 

misma puede dificultar la identificación y el entendimiento de la discapacidad que se sufre. Al 

no notarse con claridad, el trato hacia este grupo es difícil en sus primeros compases debido a 

una falta de comprensión de las dificultades a las que se enfrentan. Este problema de 

visibilidad les puede producir en ocasiones problemas emocionales. No obstante, y como 

hemos indicado anteriormente, una vez conocida la discapacidad, visible o no, el apoyo y la 

solidaridad del grupo de compañeros es bastante importante y se manifiesta, por ejemplo, en 

la solicitud por parte de la clase de la adaptación de las actividades docentes a las condiciones 

particulares del alumnado discapacitado. 

Respecto a la red de relaciones entre el alumnado con algún tipo de discapacidad 

podríamos señalar que se produce más bien por proximidad a los estudios que se realizan o 

por proximidad geográfica del lugar de residencia. La relación cotidiana se hace 

principalmente con los compañeros de clase. Relacionado con este aspecto, una entrevistada, 

en relación a los estudiantes con discapacidad señaló que “quizás la discapacidad que sufría, 

y la relación que mantenía con otras personas en similares circunstancias, le había facilitado 

el desarrollo de una capacidad innata de comprender lo que otras personas pueden sentir o 

percibir, esto es, una mayor empatía”. 

Es importante indicar que todo el grupo entrevistado señaló que ningún compañero 

con discapacidad trataba de sacar beneficio de tal situación. De hecho, una de ellas corroboró 

que compañeros de estudio del pasado en otras instituciones sí podían haberse aprovechado 

de tal situación alegando expresiones como “ay, que estoy mal” o “ay, que no puedo”, pero 

que tal situación no la había vivido en absoluto en la UA. 

Para terminar, y a pesar de que como hemos señalado todos ellos perciben de manera 

positiva el entorno académico en el que se mueven, nos hicieron propuestas de mejora de su 

calidad de vida en el campus (véase la Tabla 1). La mayoría de ellas iban dirigidas hacia la 

realización de un campus más amigable desde el punto de vista físico hacia este grupo. Por 

ejemplo la adaptación de cuartos de baño en de los diferentes, una señalética más adecuada en 

el campus que facilite los desplazamientos por el campus que se producen, por ejemplo, 
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cuando se cambia de aula en prácticas, o mayor iluminación en diferentes zonas del campus, 

que por ende es una medida que favorecería a toda la comunidad universitaria.  

Tabla 1. Respuestas a la pregunta:  

¿Qué sugerencias dirías para mejorar tu calidad en el campus? 

ESTUDIANTE 

(discapacidad) 

MEJORA 

SUGERIDA 
COMENTARIO 

Estudiante 1 

(motora) 

Adaptación de 

cuartos de baño 

de los diferentes 

emplazamientos 

“En el aulario 1, que es enorme, sólo hay 1 cuarto de baño 

adaptado y a veces lo usan las otras chicas. Simplemente si la 

taza del inodoro estuviera más elevada esta “actividad” tan 

básica no supondría una carrera de obstáculos para mí [  ] 

volver a mi silla de ruedas es un suplicio ya que apenas tengo 

fuerza sujetándome a la barra. Con la taza a la misma altura 

que mi silla sería mucho sencillo” 

Estudiante 2 

(sensorial, 

visual) 

Más iluminación 

en la señalética 

“ [ ]en invierno en el campus, por la tarde oscurece muy 

pronto y hay zonas muy oscuras en las que no se ven las 

señales y no encuentras los edificios” 

Más inclusión en 

las actividades 

deportivas del 

campus 

“debería haber actividades deportivas para nosotros los 

discapacitados, incluso las mismas, por ejemplo Pilates, 

adaptando algunos de los ejercicios podríamos hacer las 

mismas clases”) 

 Estudiante 3 

(sensorial, 

sordera) 

Recursos 

humanos de 

apoyo 

“[] incorporar más profesionales de lengua de signos en 

bibliotecas y en otros lados. También sensibilizar a alumnos y 

profesores en departamentos y en las otras carreras. La 

universidad es muy grande y hay muchas personas sordas hace 

falta visibilidad”. 

 

3.2. Resultados de los cuestionarios a profesores con discapacidad 

No ha sido posible acceder a ningún registro o censo que identifique a los docentes 

con discapacidad, por tanto la localización de la muestra ha sido por bola de nieve. Se ha 

contactado con tres docentes con discapacidad para conocer su percepción y opinión sobre el 

tema que nos ocupa. Pertenecen a la Universidad de Alicante y a la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. Uno de ellos declinó participar en el estudio, por tanto se cuenta con dos 

entrevistas en profundidad válidas. Mencionar que a pesar de ser un número escaso, 

representa el 64% de la población consultada y que la implicación de los entrevistados ha sido 

muy alta.  

Ambos entrevistados poseen una experiencia docente superior a 15 años. Sus 

discapacidades son diversas, una es sensorial y otra motora. Las entrevistas realizadas versan 

sobre diferentes aspectos relacionados con su discapacidad en relación con el mundo 

académico. En la mayor parte de los casos, las respuestas arrojan percepciones similares sobre 

la realidad del día a día que viven, pero en otros las diferencias son notables. Una posible 

explicación puede estar basada en la diferente discapacidad que tienen. En cuanto a su 

percepción sobre el entorno académico su opinión es coincidente, comentando que hay mucho 
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por hacer. En uno de los casos la necesidad percibida es mayor. Se hace hincapié en dos áreas 

principalmente, el acceso a la información y la capacidad de comunicación con el resto de 

personas; y el acceso físico y mejora de las instalaciones (especialmente las aulas). Ambos 

afirman que no tienen compañeros con discapacidad, ni igual ni distinta, ni en el 

departamento ni fuera de él. Es decir que no conocen a otros profesores con algún tipo de 

discapacidad. También coinciden en señalar que sí han tenido alumnos con necesidades 

especiales. 

Otro punto de encuentro es su percepción sobre el comportamiento del resto de 

docentes hacia los alumnos con algún tipo de discapacidad. Comienzan en ambos casos 

manifestando que no pueden responder a esa cuestión, es decir, que no tienen argumentos 

para opinar en una u otra dirección, para continuar afirmando que asumen que como a ellos 

los tratan desde el respeto y la igualdad piensan que sus compañeros aplicarán los mismo 

criterios con los alumnos. También coinciden (y además de manera categórica) al afirmar que 

nunca han tenido alumnos con discapacidad que hayan tratado de obtener alguna ventaja de 

ello. La principal diferencia que arrojan las entrevistas tiene que ver con la percepción que 

tienen los entrevistados en relación a sus compañeros de trabajo. En un caso manifiesta que 

‘la relación es muy buena, que los compañeros del departamento se llevan muy bien (con las 

habituales diferencias de personalidad) pero que son una piña. Que siente que es tratado 

como uno más y que sí tienen en cuenta su discapacidad, es decir que vive su día a día como 

si no tuviera discapacidad’.  

Mientras que la otra persona entrevistada percibe que no todos los compañeros del 

departamento son conscientes de las necesidades especiales que pueda tener y eso afecta a sus 

relaciones. Manifiesta que ‘algunos, sí las tienen en cuenta, con ellos las relaciones son 

fáciles y fluidas, pero con la mayoría de las personas con las que me relaciono en la 

universidad no las tienen en cuenta’. En definitiva, la comunicación carece de naturalidad, 

teniéndose que adaptar al oyente en todo momento, lo que representa un esfuerzo constante. 

 

3.3. Resultados de los cuestionarios a estudiantes sin discapacidad 

En relación con los estudiantes se han considerado 174 cuestionarios válidos, de los 

cuales el 56,3% son mujeres (98) y el 40,6% hombres (76). Sus edades oscilan entre los 18 y 

los 42 años, siendo la media 22 años y medio y coincidiendo la moda con la mediana en el 

valor de 22 años. Una de las cuestiones que pueden influir en la percepción que tienen los 
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estudiantes sobre la discapacidad es que tengan personas cercanas o en su entorno con algún 

tipo de discapacidad, el 22,5 % de la muestra contesta afirmativamente (42 personas) mientras 

que el 70,6% contestan negativamente (132). En estudios posteriores se realizarán análisis 

comparativos de las medias entre estas poblaciones, pero para el objetivo principal de esta 

investigación, que consiste en reflejar cómo se percibe la discapacidad con una visión de 360º 

se ha decidido considerar la información agregada. Los estudiantes cursan (en tres 

universidades públicas de la Comunidad Valenciana) un total de nueve titulaciones distintas 

(Grado en ADE 98; Grado en Derecho 19, Grado en Economía 25, Grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen en Telecomunicaciones 10, Grado en Ingeniería Informática 10, Grado en 

Publicidad y RRPP 4, y otras 8). 

En cuanto al número de años que llevan estudiando en la universidad, el 22% lleva un 

año (39); el 14% lleva dos (24), el 7% lleva tres (13) y el 56% lleva cuatro (98). Estos datos 

permiten comentar que la mayor parte de la muestra lleva el tiempo suficiente en la 

universidad para haber vivido experiencias que les ayuden desarrollar una actitud sobre la 

diversidad en el entorno universitario. 

Durante sus años en la universidad el 31% de los estudiantes encuestados (54) 

manifiestan que han tenido interacción académica con alguna persona con discapacidad, 

mientras que el 69% restante (119) no. Durante sus años en la universidad el 69% de los 

estudiantes encuestados (119) manifiestan que no  han tenido interacción académica con 

alguna persona con discapacidad, mientras que el 31% restante (54) sí. Estos reportan como 

las discapacidades más habituales la psicomotriz en 24 casos, la visual en 12 y discapacidad 

auditiva en 4 casos. 

Una vez realizada la descripción de la muestra de estudiantes, se va a pasar a comentar 

los resultados obtenidos en cuanto a la intención a ayudar a personas con cierto grado de 

discapacidad. Recordar que esa intención se mide con los constructos: Actitud hacia la 

inclusión, Norma Social, Control Percibido y la propia Intención de ayudar. 

Tabla 2.Descriptivos de las escalas utilizadas  

Escala N. Ítems 
Fiabilidad (Alfa 

Cronbach) 

Media de los 

elementos 

Mín. de los 

elementos 

Máx. de los 

elementos 

Actitud hacia la 

inclusión 
4 0,593 4,069 3,891 4,241 

Norma Social  10 0,772 3,921 2,954 4,609 

Control Percibido 4 0,824 3,601 3,368 3,925 

Intención de Ayudar 5 0,847 3,579 3,299 4,333 
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Como se puede observar en la Tabla 2 tres de las cuatro escalas arrojan una fiabilidad 

que permite realizar análisis estadísticos (Norma Social, Control Percibido e Intención de 

ayudar). En cuanto a la escala Actitud hacia la inclusión el acuerdo general sobre el límite 

inferior para el alfa de Cronbach es de 0,70, aunque puede bajar a 0,60 en la investigación 

exploratoria (Robinson, Shaver y Wrightsman, 1991)  

La escala Actitud hacia la inclusión, con una media de 4,069 es la que obtiene el valor 

más alto mientras que la escala Intención de ayudar con una media de 3,579 es la que tiene el 

valor más bajo. En cualquier caso, la media de todas las escalas apunta a que los estudiantes 

tienen una actitud hacia la inclusión elevada. Igualmente puntúan alto en la norma social, es 

decir que asumen como valores propios esa norma.  En cuanto a su percepción sobre sus 

capacidades para ayudar a sus compañeros con algún tipo de discapacidad también es elevada. 

Para finalizar, los datos indican que su intención de ayudar a las personas con discapacidad se 

mueve entre un mínimo de 3,299 y un máximo de 4,333, indicando que esa intención es alta.  

 

3.4. Resultados de los cuestionarios a profesores sin discapacidad 

La muestra del profesorado la constituyen 78 profesores de distintos centros docentes 

y en total se recopilaron 76 encuestas válidas 77,6% de los profesores entrevistados 

pertenecían a la UA, mientras que el resto de centros tuvo una representación más minoritaria. 

La docencia de los profesores encuestados ha sido de lo más variada: Derecho, Economía, 

Informática, Publicidad y RRPP, Turismo, Enfermería, Arquitectura, Ciencias de la Actividad 

Física, Magisterio…  Destacan, con un 15,8%, los profesores del Doble Grado en Educación 

Primaria e Infantil y, con un 11,8%, los profesores de Grado en ADE, estando la presencia del 

resto de titulaciones mucho más repartida (todas con una representación menor del 5%). La 

experiencia docente de los profesores también varía: un 16% de los profesores encuestados 

tenía menos de cinco años de experiencia, un 18,4% reportó un nivel de experiencia entre 6 y 

10 años, un 17,1% de los encuestados afirmó llevar entre 11 y 15 años impartiendo docencia, 

mientras que un 47,4 de los encuestados declaró llevar más de 15 años en la docencia.  

Por lo que respecta a la distribución por género, 43,4% de las personas encuestadas 

eran hombres, y 56,6% mujeres y su edad varió entre los 20 y los 63 años, siendo la edad 

media de 43 años. Por último, por lo que respecta a su nivel de discapacidad, un 97,4% de los 

encuestados no sufría ningún tipo de discapacidad. El 2,6% restante sufría sordera. Un dato 
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interesante es que un 27,6% de los encuestados tenía personas cercanas con algún tipo de 

discapacidad.  

Ante la pregunta de si habían tenido interacción con estudiantes discapacitados, un 

76,3% de los encuestados contestó de manera positiva. De media, estos docentes declararon 

haber interactuado con 4 estudiantes con discapacidad a lo largo de su carrera docente.  La 

mayor parte de las discapacidades presentes en el aula son de tipo auditivo (46,6%) y 

psicomotriz (13,8%). En cuanto a la percepción de los profesores con respecto a la 

discapacidad, los resultados muestran un alto nivel de concienciación (con una media de 4 

sobre 5).  

Si analizamos los resultados a nivel de dimensiones de la escala de percepción de la 

discapacidad encontramos que en cuanto a la actitud hacia la inclusión, un 29,2% de los 

encuestados mostraron una actitud negativa o neutra hacia la inclusión (mediana <=4), el 

70,8% restante mostró una actitud positiva o muy positiva (mediana >4).  

En relación con los valores de los individuos (la norma social), un 9,7% de los encuestados 

opinaron de manera negativa acerca de los valores sociales inculcados u observados con 

respecto a la discapacidad (mediana <=2). Un 32% de los encuestados opinaron de manera 

neutra (mediana mayor que 2 y <=4), mientras que el 58,3% restante mostró una valoración 

claramente positiva con respecto a la norma social imperante en sus vidas con respecto a la 

discapacidad. 

En cuanto al control percibido por los individuos hacia la discapacidad, un 8,3% de 

los encuestados opinaron de manera negativa acerca de su percepción de control (mediana 

<=2). Y un 62,5% opinaron de manera neutra (mediana mayor que 2 y <=4), mientras que el 

29,2% restante mostró una valoración claramente positiva con respecto a su control percibido 

con respecto a la discapacidad.  

Por último, en un 5,6% de los casos (mediana <= 2), los profesores encuestados se 

mostraron poco inclinados a ayudar, moderadamente inclinados en un 62,5% (mediana mayor 

que 2 y <=4) y claramente inclinados hacia la ayuda en el 31,9% de los casos restante.  

Los profesores también han sido encuestados acerca de la frecuencia con que 

realizaban actividades en beneficio de las PCD. Los resultados muestran cómo la actividad 

más realizada para ayudar a los estudiantes es el refuerzo en el estudio (42,9% de los 

profesores lo hace con relativa o mucha frecuencia, puntuación => 3), seguido de la 

elaboración de apuntes (un 37,1% lo ha hecho con relativa o mucha frecuencia, puntuación 
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>=3), la transcripción de exámenes (un 32,9% lo ha hecho con relativa o mucha frecuencia, 

puntuación >=3) y el escaneo de materiales (28,6% lo hace con relativa o mucha frecuencia, 

puntuación => 3). Por otro lado, muy pocos profesores se involucran con actividades de 

ayuda fuera del centro (un 76,1% no se ha involucrado nunca, y sólo un 11,9% se ha 

involucrado muy a menudo).    

 

4. CONCLUSIONES 

El libro Blanco dice en sus conclusiones que La Ley Orgánica de Universidades, las 

leyes autonómicas sobre la materia y los estatutos de las propias universidades han de 

incorporar normas expresas y específicas sobre la igualdad de oportunidades, la no 

discriminación y la accesibilidad universal de los miembros de la comunidad universitaria con 

discapacidad. En relación con la obligación de ‘acción positiva’, los estudiantes y demás 

miembros con discapacidad de la comunidad universitaria parece que dispondrán de los 

medios, apoyos y recursos necesarios que aseguren la igualdad real y efectiva de 

oportunidades en relación con el resto de componentes de la comunidad universitaria. Pero en 

la realidad -y no sobre el papel- hemos detectado que todavía queda mucho camino por 

recorrer. 

De acuerdo con Martínez y López (2010) se hace necesario una mayor coordinación 

entre los denominados genéricamente Servicios de Apoyo Universitario (cualquiera que sea 

su denominación) de las universidades con otras instituciones o entidades relacionadas con 

PCD (contar con más intérpretes de lengua de signos en el aula, para estudiantes con 

discapacidad auditiva que lo requieran; disponer de los documentos audiovisuales (películas, 

documentales…), con subtítulos; instalar bucles magnéticos en las aulas para que los alumnos 

con restos auditivos que utilizan audífonos puedan seguir las clases y les llegue la 

información; adaptar las pruebas académicas de valoración de conocimientos como la del 

idioma B1 ahora necesaria para estudiantes que han estado exentos durante todos sus estudios 

previos, y las necesidades específicas que puedan presentar los estudiantes con discapacidad.  

Somos conscientes que no se va a llegar al nivel de la Gallaudet University 

(Washington, USA) en lo que concierne, por ejemplo, a las personas sordas [la primera 

lengua oficial de Gallaudet es la American Sign Language (ASL), la lengua de señas de los 

Estados Unidos, y el inglés es la segunda. En esa lengua se comunican entre sí empleados, 

estudiantes y profesores, y se imparten la mayoría de los cursos de las 40 carreras 
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ofrecidas].Pero las instituciones sí pueden tratar de ser competitivas. En este sentido, el 

documento de Molina y Badía (2006) dirigido a los estudiantes con discapacidades y sus 

familiares, describe los recursos de los que disponen las universidades públicas españolas 

para garantizar la igualdad de oportunidades. En el mismo se puede observar lo competitivas 

(o no) que pueden resultar las universidades analizadas. 

Así si las universidades cuentan con medios curriculares adaptados para PCD y 

además la diversidad se vive con naturalidad, ésta puede ser una baza importante para el 

reclutamiento de estudiantes y de profesorado y para su visibilidad exterior (Alonso y Diez, 

2008). 
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RESUMEN  

 

Este estudio pretende evaluar las competencias emocionales que poseen los estudiantes 

de primer y cuarto curso del Grado en Criminología de la Universidad de Alicante, 

analizando si existen diferencias significativas en función del sexo y curso. Ha 

participado una muestra representativa formada por 124 estudiantes, 58 de primer curso 

y 66 de último curso del Grado en Criminología de la Universidad de Alicante (España). 

Los instrumentos utilizados son el autoinforme Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) y el 

programa Facial Action Coding System. Los resultados obtenidos muestran un mejor 

desempeño en las dimensiones reconocimiento y claridad emocional de los estudiantes 

de cuarto curso. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

función del sexo. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, consideramos que es 

importante integrar dentro de la formación universitaria del grado en criminología 

métodos de enseñanza-aprendizaje que favorezcan el desarrollo de competencias 

emocionales como la regulación emocional, siendo de especial relevancia dado que los 

profesionales de criminología frecuentemente se enfrentan a situaciones que demandan 

elevadas competencias emocionales en su desarrollo profesional. 

 
Palabras clave: competencias emocionales, criminología, inteligencia emocional, educación superior. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 La implementación de los títulos de Grado universitarios, y la adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha llevado a propuestas concretas de 

diseño y desarrollo del currículum universitario basado en competencias y objetivos de 

aprendizaje.  

Uno de los aspectos más importantes en el diseño de los nuevos planes de 

estudios y, en consecuencia, de los nuevos perfiles académicos y profesionales que 

deben reunir las titulaciones universitarias, es la identificación de las competencias que 

el titulado ha de adquirir a lo largo de su periodo formativo. 

Los proyectos Tuning Educational Structures in Europe (González y Wagenaar, 

2003) y Reflex, el Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento (ANECA, 

2007), establecen un conjunto de competencias genéricas y de competencias específicas 

para las diferentes áreas de conocimiento. Gran parte de estas competencias genéricas o 

transversales se relacionan con las competencias emocionales enmarcadas dentro de la 

inteligencia emocional. 

Las competencias emocionales pueden ser entendidas como un conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales (Bisquerra, 2003). El 

reconocimiento de la emoción a través de la expresión facial desempeña una importante 

función social, permitiendo la adecuada interacción del individuo al medio (Gordillo, 

Pérez, Arana, Mestas y López, 2015). Diversos estudios han delimitado que el 

estudiante universitario debe adquirir, para el correcto desempeño de su práctica 

profesional, al menos las siguientes competencias socioemocionales durante su periodo 

de formación: autoconciencia, autorregulación emocional, empatía, motivación, trabajo 

en equipo y resolución de conflictos (Repetto et al., 2009; Repetto y Pena, 2010).  

 La adquisición de este tipo de competencias adquiere especial relevancia entre 

los profesionales en criminología, quienes en su práctica profesional deberán 

enfrentarse con personas cuyos niveles de malestar emocional son elevados. Por tanto, 

algunas de las habilidades que debe adquirir en su periodo de formación son la 

capacidad de identificar las emociones faciales de las personas, recordar detalles de las 

conversaciones y de los aspectos cualitativos del lenguaje no verbal. Este tipo de 

aspectos le ayudarán a establecer dinámicas de actuación apropiadas basadas en claves 

de comportamiento no verbal. 
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Diversos estudios han señalado que existen diferencias de género en el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional (Gartzia, Ariteta, Balluerka y Barberá, 2012).   

En general, se ha demostrado cómo las mujeres tienden a mostrar puntuaciones 

superiores en atención y expresión emocional, mientras que los hombres muestran 

puntuaciones más significativas en regulación emocional (Bar-On, 2006). Esta relación, 

sin embargo no ha sido establecida en otros estudios (Brackett y Salovey, 2006), 

especialmente cuando  la inteligencia emocional ha sido evaluada como un conjunto de 

habilidades cognitivas. Los resultados de este tipo de estudios demuestran que las 

mujeres puntúan significativamente superior a los hombres en el uso, comprensión y 

manejo de las emociones (Mayer, Salovey y Caruso, 2000; Salovey, 2006). 

Las discrepancias en cuanto a la influencia que la variable sexo tiene en la 

inteligencia emocional hace que resulte  necesario profundizar en el estudio de la 

relación entre estas variables así como analizar cuáles son las posibles causas que 

explicarían  las diferencias observadas entre hombres y mujeres (Candelá, Barberá, 

Ramos y Sarrió, 2002; Joseph y Newman, 2010; Petrides, Furnham, y Martin, 2004). 
 

El objetivo del presente estudio fue, por tanto, evaluar las competencias 

emocionales que poseen los estudiantes de primer y cuarto curso del Grado en 

Criminología de la Universidad de Alicante, cuyos resultados contribuirán a sentar las 

bases del desarrollo de metodologías de enseñanza-aprendizaje en el currículo 

universitario para la mejora de las competencias socioemocionales. 

 

Los objetivos específicos fueron: 

− Analizar si existían diferencias estadísticamente significativas en función del 

sexo y curso académico en las variables atención, claridad y regulación 

emocional, como factores determinantes de la inteligencia emocional. 

− Examinar la capacidad de los estudiantes para identificar y detectar las 

emociones básicas.  
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1. Participantes 

 

Ha participado una muestra representativa de 124 estudiantes, 43.54% hombres y 

56.46% mujeres, matriculados en el curso académico 2014/2015 en dos asignaturas del 

Grado en Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. La 

muestra estuvo conformada por alumnos/as pertenecientes a las siguientes asignaturas: 

- Un grupo presencial de la asignatura obligatoria de primer curso académico 

“Introducción a la Psicología”.  

- Grupo presencial de la asignatura optativa de último curso “Psicología del 

Testimonio”. 

 

Del total de alumnado matriculado en ambas asignaturas, el 88.57% participó en el 

estudio. Las edades estuvieron comprendidas entre 18 y 44 años, con una media de 

20.59. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y 

mujeres con respecto a la edad (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Participantes por curso y sexo. 
 1º curso 4º curso Total 

Hombres 23 31 54 

Mujeres 35 35 70 

Total 58 66 124 

 

 

2.2. Instrumentos 

 

- Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) de Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos 

(2004). La TMMS-24 es una versión reducida y adaptada al castellano de la escala 

americana Trait Meta-Mood Scale (TMMS) de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & 

Palfai (1995) para evaluar la inteligencia emocional percibida. La TMMS-24 es un 

instrumento integrado por 24 ítems, que proporciona un indicador de los niveles de 

Inteligencia Emocional percibida. La escala está compuesta por tres subfactores: 

Atención a los propios sentimientos, Claridad emocional y Reparación de los estados de 
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ánimo. Cada uno de estos subfactores se evalúa a través de 8 ítems, en una escala tipo 

Likert de 5 puntos, que oscila desde 1 (muy de acuerdo) a 5 (muy en desacuerdo). Las 

puntuaciones de cada subfactor oscilan entre 8 y 40. La tarea consiste en pedir a los 

sujetos que valoren el grado de acuerdo con cada uno de los ítems.  

En un estudio previo realizado en España por Fernández-Berrocal, Extremera & 

Ramos (2004), se encontró una adecuada consistencia interna .90 en la escala de 

Atención, .90 en la escala de Claridad y .86 en la escala de Reparación emocional. 

Igualmente, presenta una fiabilidad test-retest adecuada (Atención = .60; Claridad =.70 

y Reparación =.83). 

 

- Prueba de reconocimiento emocional. A través de esta prueba se ha evaluado la 

capacidad para reconocer emociones en los demás. Para su evaluación se seleccionaron 

60 fotografías validadas a través del Facial Action Coding System, FACS (Ekman y 

Friesen, 2002). Dichas fotografías recogen las 6 emociones básicas universales: alegría, 

tristeza, enfado, miedo, sorpresa y asco (Ekman, Friesen y Ellsworth, 1982). 

 

2.3. Procedimiento 

 

Los datos fueron recogidos en presencia de un miembro del equipo de 

investigación en horario de clase durante el primer cuatrimestre del curso académico 

2014/2015. El encuestador explicó brevemente a los estudiantes el objetivo del estudio, 

garantizándoles el anonimato, la participación voluntaria y la confidencialidad de los 

datos. Los estudiantes contestaron de manera grupal en primer lugar el test TMMS-24. 

Para cumplimentar la prueba de reconocimiento emocional se mostró a los estudiantes 

cada fotografía en un retroproyector en el aula y se les preguntó qué emoción estaba 

sintiendo la persona, dándole seis posibles opciones de respuesta (alegría, tristeza, 

enfado, miedo, sorpresa y asco).  

 

2.4. Análisis de datos. 

 

Se han realizado análisis descriptivos de carácter exploratorio basados en una 

estadística univariable para analizar los resultados en cada uno de los instrumentos. Para 

comprobar si existían diferencias de sexo y curso académico en las puntuaciones de 
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ambos instrumentos se llevaron a cabo diferentes pruebas t Student. Los análisis de los 

datos se han realizado con el programa estadístico SPSS, v.22. 

 

3. RESULTADOS 

 

Resultados del TMMS-24 

 

La Tabla 2 muestra los análisis descriptivos y de diferencias según sexo y curso 

académico de las dimensiones de inteligencia emocional percibida.  

 

Tabla 2. Descriptivos y diferencias según sexo y curso académico de las dimensiones 
del TMMS-24. 

 

TMMS-24 

Hombre 

M (DS) 

Mujer 

M (DS) 

 

t 

 

p 

1º curso 

M (DS) 

4º curso 

M (DS) 

 

t 

 

p 

Atención 22.50 (4.28) 23.90 (5.51) .60 .95 22     (4.26) 24.74 (5.46) 3.10 .00 

Claridad 22.03 (8.83) 24.60 (5.65) 1.45 .94 21.35 (4.94) 24.36 (4.93) 2.86 .02 

Reparación 22.69 (5.59) 23.20 (4.60) 1.24 .74 22.55 (6.71) 23.03 (6.97) 1.72 .08 

 

 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los factores 

atención y claridad emocional, siendo los estudiantes de último curso académico 

quienes obtienen mayores puntuaciones. La Figura 1, muestra las medias obtenidas para 

cada curso académico en cada una de las dimensiones del TMMS-24 en una escala de 8-

40 en cada factor.  

 

 
Figura 1. Medias de las dimensiones del TMMS-24 por curso académico. 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna 

dimensión del TMMS-24 en relación al sexo de los estudiantes.  

 

Resultados de la prueba de reconocimiento emocional: FACS (Ekman y Friesen, 2003) 

 

En la Figura 2, se presenta la media de los porcentajes de frecuencias de acierto 

de cada una de las emociones básicas en los cursos académicos de primero y cuarto del 

Grado en Criminología. Los resultados indicaron que los estudiantes de último curso 

académico del Grado en Criminología obtenían mayores porcentajes en la identificación 

de las seis emociones básicas, sin embargo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la identificación de ninguna de las emociones básicas 

en la prueba FACS entre estudiantes de ambos cursos. 

 

 
Figura 2. Media de los porcentajes de acierto de las emociones por curso académico 
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dimensiones emocionales. Sin embargo, no se aprecian diferencias por curso académico 

en las puntuaciones obtenidas en la dimensión regulación emocional,  entendida como 

la capacidad de regular los estados emocionales, siendo una competencia que resulta 

primordial desarrollar en el desempeño de la investigación criminal (López, Soto, 

Gordillo y Pérez-Nieto, 2014).  

Comparando las puntuaciones obtenidas en inteligencia emocional percibida de 

nuestro estudio con las puntuaciones estandarizadas propuestas por Fernández-Berrocal, 

Extremera y Ramos (2004), los resultados de nuestra muestra indican que los 

estudiantes de primer curso del Grado en Criminología presentan puntuaciones 

notablemente inferiores a los baremos promedio propuestos por Fernández-Berrocal et 

al. (2004) en las variables: atención, claridad y reparación emocional. Por otro lado, los 

estudiantes de cuarto curso presentan puntuaciones inferiores a lo esperado en la 

variable reparación emocional, mientras que atención y claridad emocional obtuvieron 

puntuaciones adecuadas al punto de corte establecido por los autores. 

En cuanto a la tarea de reconocimiento emocional no verbal a través de las 

expresiones faciales, los resultados obtenidos concuerdan con los hallazgos obtenidos 

en la edición 2013/2014 de Redes en Investigación en Docencia Universitaria en la que 

se evalúo la capacidad para reconocer emociones en los demás a través del Facial 

Action Coding System, FACS, en estudiantes de último curso del Grado en Criminología 

(Albaladejo-Blázquez et al., 2014). En estas dos ediciones nuestros resultados indican 

que las emociones primarias con mayores dificultades de reconocimiento fueron  el asco 

y el miedo, al igual que lo encontrado en otros estudios (Jack et al., 2012; Manzanero, 

2009; Pérez-Rincón, Cortés y Díaz Martínez, 1999); mientras que la alegría fue la que 

obtuvo un mayor porcentaje de aciertos en las dos ediciones realizadas, coincidiendo 

con otros resultados de investigación (Kätsyri y Sams, 2008; Pérez-Rincón, Cortés y 

Díaz Martínez, 1999).  

Por ello, consideramos que educar en la identificación y reconocimiento 

emocional no verbal se convierte en una tarea necesaria en el ámbito criminológico, 

puesto que llegar a  dominar estas habilidades resulta primordial para el desarrollo de 

otras habilidades socioemocionales más complejas, como la regulación emocional, el 

liderazgo, etc. (Ruíz-Aranda et al., 2013). De la misma manera que es imprescindible 

para el desempeño de competencias en el futuro desempeño profesional del 

criminólogo/a, como puede ser en el desarrollo del perfil criminológico y detección de 

la mentira, entre otras. 
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Por todo lo expuesto es importante integrar, dentro de la formación universitaria 

del Grado en Criminología, prácticas y métodos de enseñanza-aprendizaje que 

favorezcan el desarrollo de competencias socioemocionales. Consideramos que es 

interesante generar espacios de interacción que permitan una reorientación de la 

capacidad para reconocer todas las emociones de manera adecuada y eficaz, de la 

misma manera que esto permitirá una mejor adquisición de estrategias de regulación 

emocional, competencia de especial relevancia para el profesional en criminología, 

debido a que frecuentemente se van a enfrentar a situaciones que van a demandar 

elevadas competencias emocionales en su desarrollo profesional. 

Partiendo de los datos obtenidos en esta investigación, los integrantes de la Red 

de Docencia Universitaria “COMPETEM-UA. Metodologías docentes innovadoras para 

el desarrollo de competencias emocionales en estudiantes universitarios” de la 

Universidad de Alicante, implementarán y evaluarán nuevas prácticas y metodologías 

docentes encaminadas a potenciar el desarrollo de competencias emocionales en 

alumnado universitario, concretamente en asignaturas impartidas en el Grado en 

Criminología. 

Como limitación del estudio podemos señalar que se trata de un estudio 

transversal, que se realiza con datos exclusivamente del curso académico 2014/2015, 

consideramos que es necesario realizar estudios de seguimiento a medio y largo plazo, 

motivo por el que planteamos que sería recomendable desarrollar en futuras 

investigaciones un estudio longitudinal. Por otra parte, como segunda línea de 

investigación futura, se podría incluir la evaluación de las competencias 

socioemocionales en estudiantes de otros grados universitarios en ciencias sociales, que 

actúen como grupos de comparación, con el fin de evaluar la eficacia de las nuevas 

prácticas y metodologías docentes para el desarrollo de competencias socio- 

emocionales en el Grado en Criminología.  
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RESUMEN 
El trabajo que se presenta está enmarcado en la RED Investigación e innovación en evaluación por 

competencias en formación Educación Especial. Uno de los retos que debe de asumir la escuela del siglo 

XXI es la inclusión educativa de todo su alumnado. Es necesario desde la formación inicial del 

profesorado  establecer competencias que hagan posible la asunción e implementación de dicho reto. 

Tomando como punto de partida el trabajo colaborativo y coordinado que supone llevar a cabo procesos 

de innovación en docencia universitaria, se ha planteado en esta investigación realizar un análisis sobre 

las distintas materias de los Grados de Maestro de Educación Infantil  y Primaria  en relación a las 

competencias en materia de Educación Especial que de éstas subyacen. Para ello, partiendo de una tabla 

de especificación de competencias se ha construido una rúbrica de indicadores para la evaluación de 

éstas. Los primeros resultados obtenidos muestran la necesidad de incorporar  propuestas de innovación 

desde la perspectiva de la evaluación auténtica y competencial en  materia de Educación Especial en la 

formación de los estudiantes de los Grados de Infantil, Primaria y Pedagogía Terapéutica. 

 
Palabras clave: competencias, inclusión educativa, educación especial, rúbrica, evaluación auténtica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1.  Cuestión planteada 

Uno de los retos que tiene la Educción del siglo XXI es dar respuesta a la 

diversidad del alumnado que la conforma. Desde el grupo de trabajo colaborativo 

enmarcado denro de la RED Investigación e innovación en evaluación por competencias 

en formación Educación Especial, se ha planteado la necesidad de analizar el perfil 

competencial que se vislumbra desde la formación inicial del profesorado, 

concretamente en materias de los Grados de Maestro en Educción Infantil y Educación 

Primaria.  

La cuestión planteada se enmarca alrededor de los cambios acaecidos en las 

universidades españolas desde el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Estos cambios no solo afectan a la nueva concepción del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del docente universitario sino que en gran parte, repercuten en el desarrollo 

de competencias docentes en los estudiantes universitarios  y como indican Hernández 

Pina, Martínez, Fonseca, y Rubio, M. (2005); Hernández Pina, Martínez, Martínez y 

Monroy (2009), para hacerlas realidad y convertirse en acción se requiere una nueva 

formación en conocimientos, habilitades, competencias y valores ante la diversidad, a 

partir de los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje en términos de 

competencias. Estos cambios de actuación implican un nuevo discurso educativo en un 

escenario educativo que està asumiendo poco a poco el modelo competencial y como ya 

se adelantó en el Informe Delors (1996) la escuela encierra un tesoro a partir del 

desarrollo de competencias para resolver los problemas a través de soluciones nuevas. 

Es proritario acometer desde  la formación inicial del profesorado, el diseño de 

contenidos e itinerarios  curriculares que permitan la adquisición e implementación de 

competencias docentes en espacios de aprendizaje en contextos de diversidad. 

El grupo colaborativo enmarcado en el Trabajo que se presenta asumimos  la 

tarea, desde el contexto universitario y la formación inicial, de establecer un marco 

competencial en la planificación de los contenidos curriculares de las materias que 

impartimos para que a través de soluciones nuevas, se transformen los entornos 

educativos discapacitantes en inclusivos (Lledó, 2014). Conceptos como evaluación  

auténtica y competencial queremos introducirlos en nuestra pràctica docente para ser 

desarrollados con nuestro alumnado y unidos al constructo de la Educación Inclusiva a 

la que no puede ser ajena la Universidad. Para ello, es necesario incorporar la variable 
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discapacidad en el diseño de los planes de estudio como un nuevo contenido a trabajar 

(CERMI, 2013). 

Realizando una mirada a los orígenes de la visión de la discapacidad, 

encontramos concepciones explicativas que van desde la segregción  y el rechazo hacia 

la institucionalización de la misma con el apoyo del paradigma del dèficit y la 

categorización, hasta adentrarnos en processos de cambio desde la integración escolar y 

el cuestionamiento de la misma con la nueva perspectiva de la diversidad: la Educación 

Inclusiva. Este recorrido que no ha estado exento de luces y sombras (Lledó, 2013), ha 

tenido como consecuencia la presencia de alumnado con discapacidad con discapacidad  

no solo en los centros educativos no universitarios como en la propia universidad 

aunque en la misma todavía queda mucho que hacer para avanzar en el Espacio Europeo 

de Educación Superior. Estamos en el momento de abordar innovacions que den 

respuesta a una educación de calidad centrada en un desarrollo competencial que 

permita a nuestros estudiantes percibir y resolver las situacions en su desarrollo 

professional desde una perspectiva abierta, flexible y que valore y respete la diversidad 

desde el saber y el saber hacer. 
 

1.2. Revisión de la literatura 

Nuestro trabajo pretende articular por una parte, la incorporación desde el marco 

de la Educación Superior del modelo competencial y por otra, desde la actual 

perspectiva de la atención a la diversidad: la Educación Inclusiva, el desarrollo de 

competencias en los contenidos curriculares de las asignaturas de los Grados de Maestro 

en Educación Infantil y Educación Primaria.  

Es por ello, por lo que nos planteamos como reto, siguiendo en la línea del 

nuevo marco educativo universitario centrar nuestro punto de mira en lo que aprende el 

estudiante y la adquisición de competencias académicas y profesionales, en nuestro caso 

como futuros profesionales que desarrollaran su práctica docente en contextos de 

diversidad, como son los centros escolares. 

Como apunta Hernández Pina  et al (2005) en la competencia del saber se 

produce la asimilación y transmisión de un conocimiento estructurado, siendo 

caracterizado el aprendizaje por la adquisición de conocimientos a través de 

procedimientos que permitan la comprensión, mientras que el saber hacer, la enseñanza 

se caracteriza por una mayor interacción profesor/alumno, siendo éste más facilitador de 

la comprensión que transmisor, por ello el aprendizaje se caracterizará por la 
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adquisición de hechos y procedimientos para ser utilizados cuando se necesiten. Los 

conceptos de ser y estar se orientarán hacia el cambio que hará posible que el 

aprendizaje se convierta en una transformación personal y el desarrollo de competencias 

personales y profesionales.  

Desde esta perspectiva asumimos este trabajo, para que el estudiante 

universitario de los Grados, reciba una formación que le dote de nuevas competencias 

que les permita utilizar nuevas metodologías docentes,  espacios accesibles y uso de las 

nuevas tecnologías. Retomando los trabajos de Zabalza (2000, 2003, 79) indicamos las 

diez competencias docentes en el desarrollo profesional: 

1. Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2. Seleccionar y presentar contenidos disciplinares. 

3. Ofrecer información y explicaciones comprensibles. 

4. Manejar didácticamente las Nuevas Tecnologías. 

5. Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje. 

6. Relacionarse constructivamente con el alumnado. 

7. Tutorizar al alumnado y, en su caso a los colegas. 

8. Evaluar los aprendizajes y los procesos para adquirirlos. 

9. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 

10. Implicarse institucionalmente. 

Desde este marco competencial consideramos fundamental en nuestro contexto 

de trabajo la inclusión de la citadas competencias, por ello se ha estructurado nuestro 

análisis alrededor de una competencia genérica del Título de Grado: CG7: 

Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad. Valorar positivamente la 

diversidad de todo tipo, respetar otras visiones del mundo y gestionar con creatividad 

las interacciones multiculturales con el fin de enriquecerse mutuamente. Y dos 

competencias específicas: la CE3: Diseñar y regular entornos armónicos de 

aprendizaje en contextos de diversidad en la Educación Infantil que atiendan las 

necesidades educativas singulares de cada estudiante, las dificultades de aprendizaje, 

la igualdad de género, la equidad y el respeto a los derechos humanos y la  CE5: 

Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial 

de aprendizaje o tiene dificultades de comportamiento, emocionales o sociales. 

También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas 

para atender la diversidad de necesidades educativas especiales. 



3099  
 

Este trabajo tiene un marcado carácter de apoyo al desarrollo de un perfil 

profesional sustentado por el paradima de la Educación Inclusiva. Una revisión de la 

literatura sobre experiencias en educación inclusiva (Arnaiz, 2003, 2008, 2011; 

Ainscow, 2001; Ainscow y Howes, 2008; Booth, Ainscow y Dyson, 2002; Lledó, 2007, 

2008, 2009ª,  2009b, 2013; Lledó y Arnaiz,2010 ; Lledó; Perandones; Sánchez , 2011; 

Lledó; Perandones; Blasco y Roig, 2013;  Vlachou, Didaskalou y Voudouri, 2009)  han 

mostrado en gran cantidad de investigaciones el grado de incidencia de las propuestas 

inclusivas  en el logro de la calidad y excelencia educativa, ya que fundamentan sus 

prácticas de enseñanza-aprendizaje en dar respuesta a la diversidad del alumnado, es 

decir, en adaptar las prácticas educativas a las particularidades o características 

concretas de cada alumno (Lledó, 2014). Si retomamos  los principios de la Educación 

Inclusiva constatamos que gran parte de ellos, pueden ser trasladados al contexto 

universitario, como por ejemplo: 

- Una perspectiva constructivista del aprendizaje que otorga un rol esencial al 

alumno, considerándolo como sujeto activo que construye su propio aprendizaje 

y da sentido a sus experiencias de aprendizaje. 

- Un currículum que se define por ser común y único para todos, al mismo tiempo 

que diverso, en la manera que se pueda adaptar de forma flexible a las 

necesidades educativas del alumnado 

- Enseñanzas prácticas adaptadas. Los modelos de aprendizaje cooperativo, las 

estrategias de aprendizaje con el compañero (aprendizaje entre pares) y la 

enseñanza basada en la experiencia son tres formas de instrucción mediada. En 

ésta los propios alumnos sirven como agentes instructivos entre ellos. El 

aprendizaje cooperativo puede ser una estrategia muy válida para dar respuesta a 

la diversidad del alumnado existente en las aulas. 

- El uso de la tecnología en el aula. Se aboga desde la inclusión por el uso 

normalizado de las nuevas tecnologías en la dinámica del proceso de enseñanza-

aprendizaje del aula. El uso de las tecnologías en el aula no solo sirve para 

aprender los alumnos con o sin discapacidades sino que para los primeros puede 

ser su medio de acceso al aprendizaje. La incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en el contexto educativo 

posibilita la eliminación de barreras en el aprendizaje para el alumnado con 

discapacidad. 
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- Amistades y vínculos sociales. El profesorado de las escuelas inclusivas deberá 

adquirir competencias relacionadas con el fomento en las aulas de relaciones de 

amistad, identificando intereses comunes entre el alumnado a través de su 

conocimiento, respeto y valoración de cada una de las posibilidades y 

actuaciones de todos. 

- La formación de grupos de colaboración entre adultos y estudiantes. Un nuevo 

rol entre el profesorado especialista y ordinario. Este nuevo rol debe acometer 

una actitud colaborativa en la planificación como en la actuación con el resto de 

sus compañeros y el propio alumnado. 

Asimismo, juntamente con con una serie de autores (Ainscow, 2000;  Faro y 

Vilageliu, 2000;  Giné, 1998;  Duran Gisbert, Giné Climent, 2001; Porter, 1997;  

Vlachou  et al, 2009) consideran claves una serie de factores para la construcción de una 

educación inclusiva, entre os que destacamos: 

- La necesidad de tener en cuenta y partir de la experiencia y los conocimientos 

propios. 

- La necesidad de un convencimiento por parte de la comunidad escolar en 

avanzar hacia una concepción inclusionista de la educación ya que sin ello no se 

daría una implicación plena y efectiva en el proyecto de la escuela. 

- La necesidad de establecer una estructura flexible de centro donde la 

colaboración entre el trabajo docente sea la manera de adaptarse a las 

características y necesidades de todos y cada uno de los alumnos y alumnas. 

- La necesidad de entender la diversidad y heterogeneidad existente entre el 

alumnado como una oportunidad para responder con actuaciones educativas 

diversificadas a través del trabajo cooperativo entre el alumnado. 

- La necesidad de considerar el trabajo colaborativo entre el profesorado como un 

instrumento metodológico eficaz para responder a las necesidades del alumnado. 

- -La necesidad de programas de formación entre el profesorado que sirvan de 

reflexión e investigación de la propia práctica escolar. 

En la misma línea, las propuestas del Diseño Universal para el Aprendizaje, 

DUA (2008) apunta a la existencia de un currículo inflexible, que pretende ajustarse a 

todos los estudiantes y que, por ello, no hace sino aumentar las barreras para aprender. 

Las personas con discapacidad van a encontrar que dicho currículo no tiene en cuentas 

sus necesidades educativas. Desde los principios de: 1) Proporcionar múltiples medios 

de representación, “¿el qué”?; 2) Proporcionar múltiples medios de expresión “¿el 
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cómo?”; 3) Proporcionar múltiples medios de compromiso, el “¿por qué?” el DUA 

plantea todo un reto a la diversidad que se puede trasladar en su totalidad a nuestro 

contexto universitario (Lledó, 2014). 

Como se ha justificado en la revisión de la literatura, nuestro trabajo hace una 

apuesta por la inclusión de nuevas competencias profesionales en los contenidos 

curriculares de los Grados que hagan posible la asunción de la igualdad de 

oportunidades de todos y todas en los estudios superiores para seguir avanzando hacia 

una inclusión educativa como signo de excelencia docente. 

 

1.3. Propósito 

Tomando como referencia la justificación que apoya la investigación que se 

presenta, se ha planteado una primera fase del estudio para este curso 2014/2015. En 

ésta se ha realizado el estudio de las competencias en Educación Especial en las 

asignaturas de los Grados impartidas por el profesorado participante en la RED, 

correspondiente al Área de Didáctica y Organización Escolar. En una segunda fase del 

estudio para el próximo curso, se continuará el estudio con el resto de asignaturas que 

conforman los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria. Para esta primera 

fase se han planificado los siguientes objetivos: 

- Desarrollar un marco competencial inclusivo en los contenidos curriculares en las 

asignaturas de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria.  

- Analizar a través de una tabla de especificaciones los contenidos e indicadores de 

los mismos referidos al desarrollo de competencias profesionales referidas a la 

atención a la diversidad. 

- Diseñar una  Rúbrica como instrumento de evaluación de las competencias y 

contenidos referidos a la atención de la diversidad. 

- Valorar la inclusión de nuevas competencias y contenidos para un desarrollo 

profesional en la atención a la diversidad. 
 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Este estudio se ha implementado durante el curso académico 2014-2015, y han 

participado profesorado del Área de Didáctica y Organización Escolar del 

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas y del Departamento de 

Psicología Evolutiva y Didáctica, y del área de Psicología Evolutiva y de la Educación 
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del mismo departamento. Se ha conformado una muestra de 3 profesores y 5 profesoras 

con una totalidad de 12 asignaturas. A continuación se indican las asignaturas  que han 

sido objeto de dicho estudio (Tabla 1) 
Tabla 1. Relación de asignaturas que han participado en la muestra de estudio 

Grado Asignaturas 
Infantil Organización aula del aula de Educación Infantil de 0-3/0-6 años. 

 

Dificultades de aprendizajes y Trastornos del desarrollo. 
Desarrollo Curricular y Aulas digitales en la Educación Infantil. 
Observación, evaluación e innovación educativa. 
Innovación en los Proyectos educativos de la educación Infantil. 
Prácticum II. 
TFG. 

Primaria Gestión e Innovación en contextos educativos. 
Desarrollo Curricular y Aulas digitales en la Educación Primaria. 
Atención a las necesidades educativas específicas. 
Discapacidad Intelectual, Trastornos del espectro autista y altas 
capacidades. 
Problemas y Trastornos de conducta. 
Discapacidades sensoriales y motrices. 
TFG. 

  
 

2.2. Instrumentos 

Se ha diseñado por una parte, una tabla de especificaciones (Tabla 2) a modo de 

plantilla que contendrían las competencias analizadas, los contenidos e indicadores a 

tener en cuenta para la recogida de información, y por otra una rúbrica como 

instrumento de recogida de información  a partir del análisis de las diferentes 

asignaturas (Tabla 3) 

 
Tabla 2. Tabla de especificaciones de los contenidos del estudio 

Grado Asignaturas Competencias  Contenidos  Indicadores 

Infantil 
7                                  CE3 
                                    CE5 

 Contenidos de 
cada 
asignatura. 

Se 
elaborarán  

     
Primaria 7                                  CE3                                                  

                                   CE5                 
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Tabla 3. Rúbrica para la recogida de información en función de la tabla de especificaciones 

Competencias Dimensiones                                            Indicadores Grado de adecuación 
 

    

    

    

    

 

2.3. Procedimiento 

El Equipo docente de la RED se ha distribuido el trabajo a realizar de manera 

colaborativa y coordinada. Se procedió en un primer momento a realizar un análisis de 

las competencias reflejas en los Grados de Maestro en Educación Infantil y Educación 

Primaria. A continuación se llevó a cabo el análisis de las asignaturas elegidas y ya 

indicadas, referidas a la temática de atención a la diversidad y que fueron impartidas por 

el profesorado participante. 

 

3. RESULTADOS 

A partir de los indicadores establecidos en la Rúbrica como instrumento de 

recogida de información, se presentan a continuación los resultados obtenidos partir del 

análisis de los contenidos de las asignaturas seleccionadas (véase Tablas 4 y 5):  
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CE3:Diseñar y regular entornos armónicos de aprendizaje en 
contextos de diversidad en la Educación Infantil que atiendan las 
necesidades educativas singulares de cada estudiante, las dificultades 
de aprendizaje, la igualdad de género, la equidad y el respeto a los 
derechos humanos. 

Dimensiones Especificación  
muy reducida 

 Especificado 
 sobre 
mínimos 

  Adecuada  
especificación 
 

Excelente 
especificación 
 
 

 
INDICADORES Grado Infantil / Primaria 

Centro, Aula 
Metodología, 
Actividades 

            Recursos 

    

1. Diseñar un PAD con medidas de actuación. 
  0% 25% 65 % 10% 

2. Facilitar adaptaciones de acceso: materiales  y recursos TIC. 
  0.5% 19.5% 60% 20% 

3. Utilizar sistemas de comunicación alternativos /aumentativos  0.1% 79.9% 18% 2% 
4. Realizar propuestas de adaptaciones metodológicas. 
  0% 15% 60% 25% 

5. Diversificar las actividades del currículo ordinario a través de 
ACI/ACIS  0% 40% 40% 20% 

6. Diseñar innovaciones en atención a la diversidad. 
  0% 50% 30% 20% 

7. Flexibilizar la temporalización de objetivos, contenidos y 
actividades  0,3% 69.7% 20% 10% 

8. Establecer criterios e instrumentos de evaluación en función de su 
competencia curricular del alumnado con n.e.e. 
 

 0% 65% 23% 12% 

9. Diseñar un PAD digitalizado 
 5% 65% 22% 8% 

 

 

Tabla 4. Frecuencias y  porcentajes de indicadores de la competencia CE3 de la rúbrica de cada asignatura. 
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Tabla 5. Frecuencias y  porcentajes de indicadores de la competencia CE5 de la Rúbrica de cada asignatura. 

CE5: Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no 
alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de 
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo 
solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para 
atender la diversidad de necesidades educativas especiales. 
 

Dimensiones Especificación 
muy reducida 

 Especificado 
 sobre 
mínimos 

  Adecuada  
especificación 
 

Excelente 
especificación 
 
 

 
INDICADORES Grado Infantil / Primaria Centro, Aula 

     

1.- Identificar y evaluar  las necesidades específicas del alumnado. 
  0,4% 6.6% 43 % 50% 

3. Elaborar materiales curriculares para la atención en el aula 
ordinaria y especial. 
 

 0% 46% 42% 12% 

3.- Programar procesos de coordinación y apoyo entre los distintos 
profesionales. 
 

 0% 20% 65% 15% 

4.- Desarrollar programas específicos y especializados. 
  0% 3% 27% 70% 

4.- Planificar programas de formación y asesoramiento en la atención 
a la diversidad. 
 

 0,5% 45% 35% 15% 

5.- Fomentar actitudes positivas hacia la inclusión y campañas de 
sensibilización. 
 

 0% 50% 35% 15% 
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Los resultados obtenidos del análisis tras la evaluación mediante la rúbrica 

elaborada en función de las competencias seleccionadas. Como se puede observar y 

partiendo de asignaturas que abordan  contenidos relacionados con la discapacidad 

en su mayoría, se constatan en relación a las competencias seleccionadas 

CE3: porcentajes por encima de la media en el grado de adecuada especificación de 

contenidos referidos a  diseñar un PAD con medidas de actuación (65%) y en facilitar 

adaptaciones de acceso: materiales  y recursos TIC (60%), como en realizar propuestas de 

adaptaciones metodológicas con el mismo porcentaje. Destacan valores reducidos en el 

grado referido a una excelente especificación como un dato significativo el 79,9% en la 

utilización de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación con un grado de 

especificación sobre mínimos. Los resultados también muestran valores muy bajos e 

inexistentes en relación al grado de especificación muy reducida. 

 

- CE5: porcentajes por debajo del 43% en el grado de adecuación de los contenidos 

de las asignaturas, referidos a la competencia CE5, destacando porcentajes de 

adecuación excelente en  aspectos sobre el desarrollo programas específicos y 

especializados (70%)  y referido a  identificar y evaluar  las necesidades específicas del 

alumnado con el 50%. Asimismo, se muestran porcentajes medios respecto a una adecuada 

especificación de contenidos referidos a programar procesos de coordinación y apoyo entre 

los distintos profesionales (65%), Valores muy bajos e inexistentes en relación al grado de 

especificación muy reducida. 

 

4. CONCLUSIONES 

Nuestros resultados arrojan datos en esta primera fase del estudio, que nos hacen 

reflexionar sobre la existencia de asignaturas que están permitiendo desarrollar 

competencias profesionales desde la formación inicial para dar respuesta a la diversidad. 

Este trabajo nos ha permitido conocer y reflexionar sobre la necesidad de incorporar 

propuestas de innovación desde la perspectiva de la evaluación auténtica y competencial 

en  materia de Educación Especial en la formación de los estudiantes de los Grados de 

Infantil, Primaria y Pedagogía Terapéutica. La Universidad como institución educativa 

de gran valor social e investigador no tiene que dejar pasar esta oportunidad de 

convertirse en ser pionera en desarrollar currículos que permitan el desarrollo de 

competencias profesionales que faciliten al futuro docente planificar entornos de 

aprendizaje accesibles y sin barreras en el aprendizaje de todo su alumnado. 
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Es por lo que queremos trasladar los trabajos ya realizados en contextos no 

universitarios a la formación inicial desde la educación superior ya que como apuntan 

Duran y Giné (2011) la formación del profesorado para diversidad es un nuevo rol 

docente que será útil para desarrollar una educación de calidad y una herramienta  para 

el cambio de una nueva cultura profesional docente y como apunta Arnaiz (2003) 

orientada a la capacitación de un profesional que reflexiona sobre su práctica y que 

colabora activamente para mejorar su competencia desde una visión crítica y ética de su 

profesión. 

Concluimos con la necesidad de continuar en la tarea iniciada para seguir 

avanzando en el análisis de materias que conforman el currículo de los futuros docentes 

de la escuela de la diversidad, con miras de incorporar una competencia profesional más 

inclusiva no sólo en el saber sino también en el saber hacer, ser y estas de los 

estudiantes universitarios de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Educación 

Primaria. La incorporación de contenidos en las asignaturas seleccionadas nos indican 

que se programan contenidos en las mismas para que los futuros docentes diseñen y 

regulen entornos armónicos de aprendizaje en contextos de diversidad de las etapas 

educativas de Educación Infantil y Educación Primaria, aunque queda todavía bastante 

por hacer en relación a: objetivos, evaluación, nuevas formas de comunicación en el 

aula, materiales específicos, flexibilización e innovación curricular y mayor 

sensibilización con relación a la discapacidad. Desde esta perspectiva abordamos la 

consecución de grados de excelencia en la programación de contenidos curriculares que 

doten de mayores competencias profesionales del saber hacer, ser y estar para un 

aprendizaje universal y sin barreas y avanzado hacia la inclusión educativo en todos los 

ámbitos. 
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Una rúbrica para la evaluación por competencias
en Educación Especial

A. Lledó Carreres,  G. Lorenzo Lledó, R. Roig Vila, C. Gonzálvez Maciá, M. Vicent
Juan, G. Arráez Vera, A. Veas Iniesta, F. J. Fernández López.

Espacio Europeo de
Educación Superior

Educación Inclusiva:
accesibilidad y

educación universal

Nuevas prácticas
docentes inclusivas y

adaptadas

Competencias
profesionales en el
saber hacer ante la

diversidad

Diseño universal para
el aprendizaje en la

Universidad

 Desarrollar un marco competencial inclusivo en los contenidos
curriculares en las asignaturas de los Grados de Maestro en
Educación Infantil y Primaria.

 Analizar a través de una tabla de especificaciones los contenidos e
indicadores de los mismos referidos al desarrollo de competencias
profesionales en relación a la atención a la diversidad.

 Diseñar una Rúbrica como instrumento de evaluación de las
competencias y contenidos referidos a la atención de la diversidad.

 Valorar la inclusión de nuevas competencias y contenidos para un
desarrollo profesional en la atención a la diversidad.

 Desarrollar un marco competencial inclusivo en los contenidos
curriculares en las asignaturas de los Grados de Maestro en
Educación Infantil y Primaria.

 Analizar a través de una tabla de especificaciones los contenidos e
indicadores de los mismos referidos al desarrollo de competencias
profesionales en relación a la atención a la diversidad.

 Diseñar una Rúbrica como instrumento de evaluación de las
competencias y contenidos referidos a la atención de la diversidad.

 Valorar la inclusión de nuevas competencias y contenidos para un
desarrollo profesional en la atención a la diversidad.

OBJETIVOSOBJETIVOS

PARTICIPANTES: 3 profesoras y 5 profesoresPARTICIPANTES: 3 profesoras y 5 profesores

INSTRUMENTOS: Tabla de especificacionesINSTRUMENTOS: Tabla de especificaciones

INSTRUMENTOS: RúbricaINSTRUMENTOS: Rúbrica

RESULTADOSRESULTADOS

 La existencia de asignaturas que están
permitiendo desarrollar competencias
profesionales desde la formación inicial para
dar respuesta a la diversidad.

 Seguir avanzando para que en el resto de
asignaturas de los Grados se programen
contenidos para que los futuros docentes
diseñen y regulen entornos armónicos de
aprendizaje en contextos de diversidad.

 La inclusión de competencias profesionales del
saber hacer, ser y estar para un aprendizaje
universal y sin barreas y avanzado hacia la
inclusión educativa en todos los ámbitos.

 La existencia de asignaturas que están
permitiendo desarrollar competencias
profesionales desde la formación inicial para
dar respuesta a la diversidad.

 Seguir avanzando para que en el resto de
asignaturas de los Grados se programen
contenidos para que los futuros docentes
diseñen y regulen entornos armónicos de
aprendizaje en contextos de diversidad.

 La inclusión de competencias profesionales del
saber hacer, ser y estar para un aprendizaje
universal y sin barreas y avanzado hacia la
inclusión educativa en todos los ámbitos.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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RESUMEN 
El principal propósito de nuestro trabajo es analizar los motivos que los jóvenes, especialmente 

estudiantes universitarios, señalan como impulsores de la decisión de emigrar. En concreto analizamos si 

el deseo de continuar con la formación académica es determinante para decidir emigrar a otro país. La 

nueva realidad española ha dado lugar a la configuración de un grupo de jóvenes que acaban sus estudios 

universitarios y deciden emigrar a otro país para continuar con su desarrollo personal, profesional o 

académico. Nuestro sistema educativo ha de adaptarse a esa nueva necesidad que tiene una parte de los 

jóvenes estudiantes universitarios. Qué preparación específica reciben los estudiantes universitarios para 

llevar a cabo esa decisión de forma exitosa o qué elementos personales conducen a tomar la decisión de 

emigrar son reflexiones que nuestro sistema educativo ha de realizar para adaptarse a esa nueva realidad. 

Nuestro estudio entrevista a 59 estudiantes universitarios sobre las razones que le impulsarían a emigrar, 

incluyendo aspectos de formación académica así como otros motivos (personales, familiares, 

económicos…). Los resultados señalan que las razones para emigrar son económicas y de formación 

académica principalmente. 

 

 

 

Palabras clave: estudiantes universitarios, razones para emigrar, clima emocional 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema/cuestión. 

El proceso migratorio representa un acontecimiento vital de gran complejidad y 

diversidad, afectando de forma diferente a cada individuo. El estudio de las migraciones 

es muy relevante desde diferentes disciplinas y contextos como la sociológica, la 

antropológica, la económica, la educativa o la psicológica. Dos de las preocupaciones 

fundamentales de los investigadores que analizan la movilidad humana es la búsqueda 

de las razones o motivos que impulsan el proceso de migración y la composición socio-

estructural de los migrantes. 

Nuestro estudio tiene como principal objetivo conocer los motivos o razones que 

impulsan a los jóvenes universitarios españoles entre 18 y 40 años a emigrar una vez 

finalizados sus estudios (proceso de movilidad humana). Se trata de un estudio piloto 

exploratorio y descriptivo. 

1.2 Revisión de la literatura.  

Ernest George Ravenstein y su libro ‘Laws of Migration’ (1885) marcan el 

comienzo del estudio de la teoría de la migración y representa el primer intento de 

generalizar y predecir un conjunto de regularidades empíricas en las migraciones, 

perdurando su influencia hasta las teorías actuales de migración. Su principal 

presupuesto subraya que la decisión de inmigrar, o no, se adopta maximizando las 

ganancias y minimizando los riesgos o costes, destacando el factor económico como 

determinante en la toma de decisión de emigrar. Sus leyes hacen referencia a distancia, 

destino rural-urbano, tecnología, motivación económica y sexo. El objetivo inicial del 

trabajo de Ravenstein era refutar el argumento de William Farr (1876) quien defendía 

que la migración ocurría sin ninguna ley definida. La mayor parte de sus “leyes” siguen 

manteniéndose en la actualidad pero las explicaciones que ofrecen los modelos teóricos 

son más complejas. 

El trabajo de Ravenstein impulsó el estudio de las migraciones desde diferentes 

perspectivas. Una de ellas se desarrolló en torno al análisis de los factores que inciden 

en la decisión de migrar, destacando el trabajo de Lee (1966) en la década de los sesenta 

del siglo XX con su trabajo “A theory of migration” donde resume los factores en torno 

a cuatro elementos: 1) factores asociados con el lugar de origen (malas condiciones 

económicas, políticas y sociales), 2) factores asociados con el lugar de destino (ventajas 

de los países de acogida), 3) obstáculos que intervienen en el movimiento o 

desplazamiento entre los lugares de origen y destino (costos, accesibilidad, riesgos, 
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expectativas) y 4) factores personales que afectan al individuo y representan los más 

importantes según el autor (percepción, inteligencia, contactos personales, nivel 

educativo, social, familiar). 

En el trabajo de Ravenstein (1885) y Lee (1966) ya se observan los factores de 

expulsión y atracción del modelo “push and pull” destacando las malas condiciones 

económicas, sociales y políticas de una región como factores de expulsión y las 

mayores oportunidades de una región con mayores salarios, desarrollo técnico y trabajo 

como factores de atracción de los flujos migratorios. El trabajo de Lee ha sido recogido 

por la teoría económica neoclásica que establece varios niveles de análisis del proceso 

de migración: nivel micro o individual, el nivel meso donde se sitúa el lugar de origen y 

destino considerados como elementos de expulsión y atracción y el nivel macro 

vinculado a las migraciones internacionales y las diferencias geográficas entre la oferta 

y la demanda de trabajo. El modelo “push and pull” destaca por su simpleza pero no 

puede explicar la complejidad del fenómeno migratorio pues no se puede reducir 

únicamente a factores económicos de las zonas de origen y de destino y a diferencias de 

salario. Entre sus limitaciones destaca que no puede dar una respuesta clara al gran 

dilema de por qué unos individuos emigran y otros no, cómo emigran y cuándo 

emigran. 

A partir de los años setenta del siglo XX se produce una revisión de las teorías 

clásicas de la migración, aumentando de forma considerable la producción científica 

sobre el fenómeno migratorio. Y se construyen las teorías neoclásicas sobre las 

migraciones más importantes. Los teóricos mantienen que la complejidad del fenómeno 

migratorio se produce por la interacción de un gran número de factores, de carácter 

macros-social y micros-social. 

Las teorías sociales sobre la migración analizan los motivos para emigrar desde un 

nivel micro-social o individual (decisiones individuales y percepción emocional del 

ambiente social, destaca la toma de decisión de emigrar y el individuo es el 

protagonista, ofrece las claves del proceso de selección del emigrante en el origen) y 

macro-social (variables sociales vinculadas al desarrollo económico y político del país, 

estudio de grandes datos como censos de población, registro civil, permite estudiar las 

corrientes migratorias, su procedencia, su periodicidad y sus etapas y el perfil general 

del emigrante), pasando por un nivel intermedio o meso-social (redes de familiares y 

amigos que ya han emigrado impulsándola salida de nuevos miembros) (Massey, 

Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino et al., 1993). Las explicaciones de los tres niveles 
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pueden coexistir en el desarrollo de los motivos que llevan al individuo a emigrar, 

constituyendo enfoques analíticos complementarios. 

Nuestro trabajo se enmarca principalmente en un análisis micro-social donde el 

individuo es el protagonista de su historia como agente que toma decisiones, añadiendo 

a las causas económicas (que efectivamente son cruciales como factores de atracción y 

expulsión) el estudio de otros factores como los sociales (como las condiciones de vida, 

el nivel de bienestar, la educación, la vivienda…), los políticos (problemas políticos, 

persecuciones, beneficios fiscales…), los físicos (clima, situación geográfica, 

catástrofes naturales…), los psicológicos (expectativas, percepciones, deseos de 

mejorar, bienestar psicológico, felicidad, personalidad, valores..), la religión, las redes 

migratorias, la distancia, la circulación de la información, los contactos previos… 

También se han desarrollado diversos modelos psicológicos que incluyen variables 

individuales donde la variable de toma de decisiones es fundamental dentro del proceso 

de migración. La decisión de emigrar incluye factores objetivos como el incremento del 

índice de pobreza y el desempleo pero también factores subjetivos que están vinculados 

a cómo el individuo percibe la realidad en la que se encuentra inmerso. Por lo tanto, la 

representación que el sujeto realiza de la realidad está moderada por diversas variables 

psicológicas que potenciarán o disminuirán los efectos de los factores objetivos 

asociados a los motivos para inmigrar. 

Por lo tanto, los motivos o razones que impulsan al individuo a tomar la decisión de 

emigrar están asociados a una gran cantidad de variables personales y sociales (escasos 

ingresos económicos, dificultades sociales, sentimientos de infelicidad y anhelos de 

cambio, nivel educativo, búsqueda de formación profesional y académica, clima social 

afectivo negativo, persecución, problemas bélicos…). Nuestro estudio analiza diferentes 

motivos o razones que pueden impulsar a tomar la decisión de emigrar entre los 

estudiantes universitarios. 

 

1.3 Propósito 

En definitiva, la migración es un proceso social cuya explicación requiere la 

valoración de factores económicos, sociales, políticos y diversas variables educativas y 

psicológicas que interaccionan entre sí. Los estudios sobre la movilidad humana tienen 

tres objetivos principales: 1) descubrir las razones o motivos para emigrar (¿por qué se 

produce la migración?), 2) descubrir los procesos de cambio (¿cómo ocurre la 

migración?) y 3) descubrir las consecuencias de la movilidad (¿qué impacto tienen las 
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migraciones?). Nuestro trabajo se centra en la primera cuestión: descubrir los motivos o 

razones que impulsan al individuo a tomar la decisión de emigrar (en nuestro estudio se 

trata de estudiantes universitarios), valorando especialmente el motivo de emigrar para 

continuar realizando estudios superiores. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra inicial está formada por 59 sujetos. La muestra final está formada 

por 48 estudiantes de Psicología de la Universidad de Valencia. El 18.8% son hombres 

(n=9) y el 81.3% son mujeres (n=39). La edad media es de 21.55 años (DT=3.12). Se 

eliminaron 11 cuestionarios debido a fallos en la cumplimentación o por tener una edad 

superior a 40 años. Se trata de una muestra no probabilística o de conveniencia. 

 

2.2. Instrumentos  

Sexo, edad e intención de emigrar. En primer lugar, se diseñó un instrumento 

para medir las variables personales de sexo y edad y la variable de intención de emigrar 

donde se medía la opinión sobre si el participante hoy emigraría sin condiciones 

(condición 1: “sí emigraría”) o lo haría con condiciones (condición 2: “emigrarían sólo 

si fuese necesario y después de buscar todas las alternativas en España”). La pregunta 

de intención de emigrar no fue contestada por cuatro participantes. 

Motivos para emigrar (Gómez-Frías & Frías-Navarro, 2015). En segundo lugar, 

el instrumento de medida incluye información sobre los motivos o razones que podrían 

impulsar a emigrar o trasladarse a una zona geográfica diferente a su lugar de residencia 

habitual y durante un tiempo superior a 6 meses. Está formado por 32 motivos para 

emigrar. La escala de respuesta es de tipo Likert desde 1 Nada de acuerdo hasta 4 

Totalmente de acuerdo. La fiabilidad total de la escala es muy adecuada con un valor de 

alfa =0.9. 

Escala de Clima Social Emocional. En tercer lugar, se incluyó la Escala de 

Clima Social Emocional (De Rivera, 1992). Esta escala está formada por 24 ítems y dos 

sub-escalas. Su objetivo es medir las emociones negativas (12 ítems) y las emociones 

positivas (12 ítems) respecto de ciertas situaciones sociales y relaciones en la sociedad 

española. La escala de respuesta es de tipo Likert desde 1 Nada de acuerdo hasta 7 Total 

acuerdo. Los valores de fiabilidad son adecuados con un alfa de Cronbach de 0.85 para 

la sub-escala de emociones positivas y de 0.77 para la sub-escala de emociones 
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negativas. El Clima Social Emocional Positivo incluye los ítems pares y una puntuación 

superior a 37.5 señala la percepción de un alto clima positivo. Además si la media del 

ítem 15 es superior a tres entonces señala un alto clima positivo: “¿La mayoría de la 

gente de este país respeta al otro lo suficiente como para no llegar a ser violentos en 

caso de conflicto?”. El Clima Social Emocional Negativo incluye los ítems impares y 

una puntuación superior a 30.6 indica la percepción de un alto clima negativo. Además 

si la media del ítem 2 (“¿Crees que las personas se sienten inseguras porque el grado de 

violencia existente no permite que la gente viva en paz?”) y 24 (“¿Sienten rabia muchas 

personas debido al alto nivel de corrupción en el gobierno”) son superiores a tres 

también son indicadores de un alto clima negativo. 

Escala de Clima Emocional. En cuarto lugar se utilizó la Escala de Clima 

Emocional (Páez, Ruiz, Gailly, Kornblit, Wiesenfeld, & Vidal, 1997). Esta escala 

complementa a la De Rivera (1992) y está formada por 10 ítems con una escala de 

respuesta tipo Likert desde Nada de acuerdo (1) hasta total acuerdo (5). El ambiente o 

clima en España es de: enojo, esperanza, miedo… Nuestro equipo ha ampliado los ítems 

hasta 18 (Gómez-Frías & Frías-Navarro, 2015) incluyendo la valoración de ítems como 

inseguridad, justicia, indignación, corrupción, crispación ya que podrían representar de 

manera más actual a la sociedad española de 2015. 

 

3. RESULTADOS 

Percepción del clima social-emocional 

El análisis de la percepción del clima social-emocional señala que los 

estudiantes universitarios encuestados perciben un clima social emocional positivo en 

España aunque su valor está cercano al punto de corte ya que la media en la sub-escala 

es de 38.33 (DT=9.29, Amplitud=9 a 53) y el punto de corte está fijado en 37.5. 

Respecto a la sub-escala de clima social emocional negativo se observa una alta 

puntuación con una media de 58.33 (DT=11.72, Amplitud=3 a 75), percibiendo los 

participantes un clima social emocional negativo en España teniendo en cuenta que el 

punto de corte está situado en 30.6. La recogida de datos se efectuó entre febrero y abril 

de 2015, antes de las elecciones municipales que fueron el 24 de mayo. El análisis de 

los ítems 2, 24 (sub-escala de clima social emocional negativo) y 15 (sub-escala de 

clima social emocional positivo) corroboran los resultados anteriores. 
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La puntuación media del ítem 2 (“¿Crees que las personas se sienten inseguras 

porque el grado de violencia existente no permite que la gente viva en paz?”) es igual a 

2.81 (DT=1.27, Amplitud=1 a 6) no superando el punto de corte de tres pero la media 

del ítem 24 (“¿Sienten rabia muchas personas debido al alto nivel de corrupción en el 

gobierno”) señala la percepción de una alta negatividad en el clima social y emocional 

español, duplicando el valor del punto de corte que está situado en 3 (Media=6.46, 

DT=1.07, Amplitud=1 a 7) y destacando la percepción de un alto nivel de corrupción en 

el gobierno español. 

En el ítem 15 de la sub-escala de clima social emocional positivo se observa una 

percepción positiva pero baja dado que el punto de corte es 3 (Media=3.29, DT=154, 

Amplitud=1 a 6). 

Los resultados obtenidos con la escala de clima emocional de Páez et al. (1997) 

se detallan en la Figura 1. Teniendo en cuenta que la amplitud de las puntuaciones 

medias por ítem oscila de 1 a 5, se observa que la percepción de la situación económica 

evaluada por el ítem 1 “la situación económica es muy buena” es baja (Media=1.67, 

DT=0.56). Las puntuaciones medias más altas de los ítems negativos se detectan en los 

ítems introducidos por nuestro equipo con valores superiores a 4: indignación, 

desilusión, corrupción y crispación. Respecto a los ítems positivos solamente superan el 

valor de 2.5 (mitad de la escala de respuesta) los ítems de clima solidario o de ayuda 

mutua y tranquilidad para hablar. La puntuación más baja se observa en el ítem que 

hace referencia a la confianza en las instituciones donde la media es tan sólo de 1.68 

(DT=0.78). 

 

Figura 1. Puntuaciones medias respecto a la percepción del clima emocional 
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Por lo tanto, la percepción del contexto social y emocional que manifiestan los 

participantes estudiantes universitarios es de cierto clima positivo pero sobre todo 

perciben un alto clima negativo. Dentro de este contexto se recogieron los datos 

relacionados con los motivos o razones para emigrar. 

Motivos para emigrar 

Los resultados del análisis descriptivo de las variables vinculadas a los motivos 

para emigrar se representar en la Tabla 1 ordenados de mayor a menor puntuación 

media. 

Tabla 1. Análisis descriptivo de los Motivos para emigrar 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Típica 

Moda 

Conseguir un trabajo relacionado con su formación4 2 4 3.75 .48 4 

Aprender idiomas9 2 4 3.75 .48 4 

Ganar experiencia en la vida11 1 4 3.71 .58 4 

Conocer nuevas culturales10 1 4 3.67 .59 4 

Vivir nuevas experiencias de vida12 2 4 3.67 .59 4 

Mejorar la formación profesional22 2 4 3.67 .52 4 

Conseguir experiencia profesional24 1 4 3.65 .60 4 

Aumentar ingresos económicos3 1 4 3.63 .64 4 

Desarrollarse como persona13 2 4 3.63 .64 4 

Mejorar calidad de vida2 1 4 3.42 .79 4 

Vivir la vida de forma diferente14 1 4 3.37 .86 4 

Vivir en un país sin corrupción16 1 4 2.92 1.03 3 

Sentirse independiente6 1 4 2.90 1.04 4 

Realizar estudios superiores20 1 4 2.85 1.09 3 

Buscar la felicidad17 1 4 2.85 .93 3 

Hacer nuevos amigos23 1 4 2.73 .97 2 

Conseguir trabajo sin relación con su formación5 1 4 2.63 .96 2 

Encontrar mejor oferta cultutral29 1 4 2.46 1.07 3 

Buscar mayor libertad de expresión21 1 4 2.19 1.08 1 

Buscar una vivienda más barata25 1 4 2.15 1.03 1 

Vivir con gobierno de izquierdas32 1 4 2.10 1.12 1 

Formar familia con personas de otro país15 1 4 2.08 .87 2 

Olvidar fracasos personales8 1 4 2.02 .96 2 

Huir inseguridad ciudadana1 1 4 1.96 .94 1 

Vivir con gobierno de centro31 1 4 1.94 1.06 1 

Evitar la violencia de aquí18 1 4 1.79 .80 2 

Vivir en una zona rural26 1 4 1.79 .80 2 

Vivir en una localidad más grande27 1 4 1.75 .79 1 
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Vivir en un lugar histórico28 1 4 1.73 .79 1 

Vivir con gobierno de derechas30 1 4 1.71 1.13 1 

Olvidar fracaso sentimental7 1 4 1.70 .83 1 

Conseguir otra nacionalidad19 1 3 1.42 .61 1 

 

Se observa que hay cinco ítems donde los participantes no han señalado en 

ningún caso la opción 1 de ‘Nada de acuerdo’. Es decir, todos los participantes del 

estudio están de acuerdo en algún grado con los siguientes motivos para emigrar 

(amplitud de 2 a 4): 

-Conseguir un trabajo relacionado con su formación 

-Aprender idiomas 

-Vivir nuevas experiencias de vida 

-Mejorar su formación profesional 

-Desarrollarse como persona 

Por lo tanto, los motivos que muestran mayor unanimidad o concentración en la 

respuesta (amplitud de la respuesta de 2 a 4 con una moda de 4 en todos los casos) de 

los participantes estudiantes universitarios para tomar la decisión de emigrar hacen 

referencia a tres aspectos: 

1) Conseguir un trabajo relacionado con su formación académica (motivo 

económico). 

2) Mejorar su formación profesional aludiendo al aprendizaje de idiomas y al 

desarrollo de su profesión (motivos de formación profesional). 

3) Desarrollarse como personas y vivir nuevas experiencias de vida (motivos de 

desarrollo personal). 

La búsqueda de un trabajo y mejorar la formación profesional aluden a motivos 

de atracción del lugar de destino y probablemente a carencias del lugar de origen. Los 

motivos de desarrollo personal (individuales) también son valorados de forma unánime 

como una razón principal para emigrar a otra zona geográfica entre los estudiantes 

universitarios. 

Razones relacionadas con conseguir otra nacionalidad, olvidar un fracaso 

sentimental, vivir con un gobierno de derechas o de centro  o vivir en una localidad más 

grande son menos utilizadas por los estudiantes universitarios como motivos para 

emigrar, siendo la moda de 1 en todos los casos anteriores. 

Motivo: realizar estudios superiores 
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El análisis del motivo “emigrar para realizar estudios superiores” señala que su 

potencial para estimular la emigración de los estudiantes universitarios es moderado 

(Media=2.85, DT=1.09 y Moda=3), ocupando un puesto intermedio entre las razones 

para emigrar. En la tabla 2 se detalla el análisis de frecuencias de dicho motivo para 

todo el grupo de participantes donde aproximadamente un tercio de los estudiantes 

universitarios consideran que están totalmente de acuerdo con este motivo como 

argumento o razón para emigrar de España. 

Tabla 2. Motivo: realizar estudios superiores (%) 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo 8 16.7 

Algo de acuerdo 5 10.4 

Bastante de acuerdo 18 37.5 

Totalmente de acuerdo 16 33.3 

Cuando el análisis se realiza teniendo en cuenta si el estudiante universitario 

emigraría hoy (condición 1) o solamente lo haría si fuese necesario y después de buscar 

todas las alternativas en España (condición 2) se observa que los participantes de la 

condición 1 valoran en mayor medida el motivo de emigrar para realizar estudios 

superiores (Media=3.26, DT=1.11, Moda=4, n=20) que los del grupo 2 (Media=2.58, 

DT=1.02, Moda=3, n=24). Los resultados mediante la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney señalan que la puntuación de los participantes del grupo que sí emigraría 

hoy es más alta (rango=26.95) en el ítem de ‘emigrar para realizar estudios superiores’ 

que la de los sujetos de la condición que emigrarían con condiciones y sólo después de 

buscar todas las alternativas en España (rango=17.79), siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (z=-2.205, p=0.027). 

En la figura 2 se representan los porcentajes de las respuestas de los dos grupos 

o condiciones. El grupo de participantes que opina que emigraría sin ningún tipo de 

condiciones (condición 1) valora en mayor grado la posibilidad de emigrar para realizar 

estudios superiores destacando la respuesta de ‘total acuerdo’. El grupo de participantes 

que emigraría pero después de valorar todas las posibilidades en España (condición 2) 

obtiene la frecuencia de respuesta más alta en la categoría de ‘bastante de acuerdo’. 
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Figura 2. Motivo: realizar estudios superiores (%) en función de si hoy emigraría o 

emigraría con condiciones 

El estudio del motivo de emigrar para realizar estudios superiores y la 

percepción del clima emocional en España señala que en el grupo de los estudiantes 

universitarios que sí emigrarían hoy sin condiciones (condición 1) se detecta una 

relación directa y estadísticamente significativa entre dicho motivo y la percepción de 

un clima negativo en España (r=0.453, p=0.045), no siendo la relación estadísticamente 

significativa respecto a la percepción del clima positivo (r=-0.358, p=0.145). En el 

grupo que emigraría con condiciones no se detecta ninguna relación estadísticamente 

significativa y la magnitud de la relación o tamaño del efecto es en este caso menor 

(clima positivo: r=0.105, p=0.626, clima negativo: r=-0.163, p=0.446). Estos análisis 

deben interpretarse con precaución dada la posible escasez de potencia de la prueba 

estadística. Su presentación permite observar que la relación entre las variables es más 

fuerte en el grupo que sí emigraría hoy sin condiciones y, especialmente, si se opina que 

el clima en España es negativo. 

 

4. CONCLUSIONES  

El principal objetivo de nuestro estudio piloto era analizar los motivos que están 

vinculados con la decisión de emigrar entre los estudiantes universitarios. La 

identificación de los motivos para emigrar así como su clasificación contribuye de 

forma destacada a una mejor comprensión de las migraciones. Los datos de nuestra 

investigación fueron recogidos entre febrero y abril de 2015. 

Los resultados señalan que los estudiantes universitarios españoles consideran 

que los motivos económicos relacionados con la búsqueda de un empleo relacionado 

con su formación, la mejora de la propia formación profesional y el desarrollo personal 

son tres argumentos fundamentales para decidir emigrar. Por lo tanto, la decisión de 

emigrar es un constructo multidimensional que depende de varios motivos donde la 
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economía, la formación y el desarrollo personal son especialmente importantes. Estas 

opiniones son expresadas en un contexto social y emocional que es percibido sobre todo 

como altamente negativo y moderadamente positivo y donde la situación económica de 

España se percibe como escasamente buena y con baja confianza en las instituciones. 

Destaca la percepción de un clima emocional caracterizado por la indignación, la 

desilusión, la corrupción y la crispación. Teniendo en cuenta este tipo de percepción del 

clima social y emocional de España, un 45.45% de los estudiantes universitarios 

emigraría sin poner ningún tipo de condiciones mientras que un 54.55% lo haría pero 

solamente si fuera necesario y después de valorar todas las oportunidades en España.  

Dentro de los motivos considerados como argumento para tomar la decisión de 

emigrar, la posibilidad de realizar estudios superiores ocupa un lugar intermedio. Y es 

más valorada como motivo de emigración para aquellos participantes que emigrarían sin 

condiciones respecto a los que emigrarían con condiciones. Y es también ese grupo que 

emigraría sin condiciones los que perciben que hay una relación estadísticamente 

significativa entre ese deseo de formación en estudios superiores en otra zona 

geográfica diferente a su lugar de origen y la percepción de un alto clima social y 

emocional negativo en España. 

La migración representa un fenómeno complejo que ha sido estudiado desde 

hace mucho tiempo. Conocer por qué se emigra y por qué se retorna o no son cuestiones 

de especial importancia. El estudio de los motivos para emigrar requiere evaluar el 

clima social y emocional del país de origen que va cambiando según las circunstancias 

socio-políticas y económicas. La percepción de un clima social y emocional negativo 

del país de origen está vinculado a un deseo de emigrar. 

Limitaciones 

Nuestro trabajo es un estudio piloto descriptivo cuyo objetivo es perfilar una 

nueva investigación que profundice en las cuestiones que hemos detectado como 

relevantes. El escaso tamaño de la muestra y su selección no permiten hacer 

generalizaciones. Sin embargo, los resultados van en la línea de las aportaciones de 

otros investigadores. Un estudio con mayor tamaño muestral es necesario para apoyar la 

validez externa de los hallazgos. 
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¿CONTINUAR CON LA FORMACIÓN ACADÉMICA? 
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RESUMEN 

El principal propósito de nuestro trabajo es analizar los motivos que los jóvenes estudiantes universitarios, 

señalan como impulsores de la decisión de emigrar (proceso de movilidad humana). En concreto analizamos 

si el deseo de continuar con la formación académica es determinante para decidir emigrar a otro país. La 

nueva realidad española ha dado lugar a la configuración de un grupo de jóvenes que acaban sus estudios 

universitarios y deciden emigrar a otro país para continuar con su desarrollo personal, profesional o académico. 

Nuestro estudio entrevista a estudiantes universitarios sobre las razones que le impulsarían a emigrar, incluyendo 

aspectos de formación académica así como otros motivos (personales, familiares, económicos…). Se analiza la 

percepción del clima emocional en España como contexto social vinculado a la decisión de emigrar. 

N= 48 estudiantes de Psicología de la Universidad de Valencia. El 18.8% son hombres (n=9) y el 
81.3% son mujeres (n=39). La edad media es de 21.55 años (DT=3.12). Muestra no probabilística. 

 Motivos para emigrar (Gómez-Frías & Frías-Navarro, 2015): incluye información sobre los 
motivos o razones que podrían impulsar a emigrar o trasladarse a una zona geográfica diferente y 
durante un tiempo superior a 6 meses. Está formado por 32 motivos para emigrar. Alfa =0.9. 

 Escala de Clima Emocional (Páez, Ruiz, Gailly, Kornblit, Wiesenfeld, & Vidal, 1997). Formada por 
10 ítems: el ambiente o clima en España es de: enojo, esperanza, miedo… Nuestro equipo ha 
ampliado los ítems hasta 18 (Gómez-Frías & Frías-Navarro, 2015) incluyendo la valoración de 
ítems como inseguridad, justicia, indignación, corrupción, crispación ya que podrían representar 
de manera más actual al clima social español de 2015. 

 La  amplitud de las puntuaciones medias oscila de 1 a 5. 
 La percepción de la situación económica española evaluada por el 

ítem 1 “la situación económica es muy buena” es baja (Media=1.67, 
DT=0.56). 

 Las puntuaciones medias más altas de los ítems negativos se 
detectan en los ítems introducidos por nuestro equipo con valores 
superiores a 4: indignación, desilusión, corrupción y crispación. 

 Respecto a los ítems positivos solamente superan el valor de 2.5 
(mitad de la escala de respuesta) los ítems de clima solidario o de 
ayuda y tranquilidad para hablar. 

 La puntuación más baja se observa en el ítem que hace referencia a 
la confianza en las instituciones donde la media es tan sólo de 1.68 
(DT=0.78) 

Percepción del clima emocional en España 

Motivos para emigrar 
Los motivos que muestran puntuaciones más altas para tomar la decisión de 
emigrar hacen referencia a: 
1) Conseguir un trabajo relacionado con su formación académica y aumentar 
los ingresos económicos (motivo económico). 
2) Mejorar su formación profesional aludiendo al aprendizaje de idiomas, 
desarrollo de su profesión y conseguir experiencia profesional (motivos de 
formación profesional). 
3) Desarrollarse como personas, ganar experiencia en la vida, conocer nuevas 
culturas y vivir nuevas experiencias de vida (motivos de desarrollo personal). 

Su potencial para estimular la 
emigración de los estudiantes 
universitarios es moderado, ocupando 
un puesto intermedio entre las 
razones para emigrar. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/ 

http://www.uv.es/friasnav/
http://www.uv.es/friasnav/
mailto:M.Dolores.Frias@uv.es
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Innovación docente: informe científico-técnico de la Mesa de 

Comunicaciones Número 2 

M. Flores Vizcaya Moreno 

Departamento de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante 

RESUMEN (ABSTRACT) 

El presente informe científico-técnico tiene como objetivo el presentar, sintetizar y analizar los aspectos más 

relevantes de las presentaciones orales presentadas en la Mesa de Comunicaciones número 2, de las XIII 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante (edición 2014- 

2015). Las contribuciones presentadas han sido realizadas por docentes de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, la Universidad Católica de Murcia y la Universidad de Alicante. Asimismo, se presentan los temas de 

interés debatidos entre ponentes y asistentes en la fase final del encuentro.  

Palabras clave: Innovación Educativa, Plagio, Redes Sociales, M-Learning, Educación Superior. 
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1. INTRODUCCIÓN

La XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria celebradas los 

días 2 y 3 de julio de 2015 en la Universidad de Alicante, han tenido como tema principal las 

“Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para 

responder a la necesidad de adaptación y cambio”. 

Como señalan los organizadores de este evento científico “estas Jornadas se 

constituyen como una oportunidad para compartir e intercambiar el desarrollo e 

implementación de buenas prácticas, el diseño de experiencias innovadoras, la organización 

de tareas en entornos colaborativos y estrategias para un currículum accesible que den soporte 

al profesorado universitario para alcanzar una formación y enseñanza de calidad” 

(http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/presentacion.html). 

En esta edición se han definido los siguientes núcleos temáticos: 1) Innovación 

docente; 2) Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 3) La evaluación: 

aplicación de sistemas y evidencias en la mejora de los resultados en la enseñanza 

universitaria; y 4) La formación universitaria: currículum accesible y generador de 

competencias emprendedoras. 

Las 123 presentaciones orales de estas jornadas se organizaron en un total de 16 mesas 

para su defensa durante un tiempo aproximado de 10 minutos para la exposición y posterior 

turno de preguntas y debate abierto al público. Las mesas de comunicaciones acontecieron de 

manera paralela el 2 de julio de 16:30 a 20:00 horas. 

Seguidamente presentamos en detalle el análisis relativo a los trabajos defendidos en 

la mesa de comunicaciones número 2, de temática “Innovación Educativa”. 

2. COMUNICACIONES PRESENTADAS

En este apartado y de manera sintética se extraerán los principales aspectos de interés 

según criterio de la evaluadora, de cada una de las presentaciones orales defendidas en la 

Mesa de Comunicaciones 2. En la tabla 1 recogemos los títulos de los trabajos, procedencia 

de los autores así como el enlace al trabajo completo presentado en las jornadas.  

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/presentacion.html
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Tabla 1. Presentaciones orales sobre innovación docente defendidas en la Mesa de Comunicaciones 2. 

Título del trabajo (código) Centro/Institución Enlace 

¿Cómo medir el plagio entre alumnos 

universitarios? Revisión de 

instrumentos utilizados en artículos 

científicos. (410611) 

Departamento de Óptica, Farmacología 

y Anatomía. Departamento de 

Enfermería comunitaria, Medicina 

Preventiva y Salud Pública e Historia 

de la ciencia. Departamento de 

Didáctica General y Didácticas 

Específicas. Universidad de Alicante 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas

-redes-2015/documentos/tema-

1/410611.pdf 

Coordinación docente: ¿realidad o 

reto? Experiencia de una asignatura 

interdepartamental en los Grados de 

Maestro. (410615) 

Facultad de Educación de Albacete, 

Facultad de Educación de Ciudad Real, 

Universidad de Castilla-La Mancha 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas

-redes-2015/documentos/tema-

1/410615.pdf 

Implementación del Plan de Medios y 

Redes Sociales del ciberperiódico 

Comunic@ndo. (410625) 

Departamento de Comunicación y 

Psicología Social. Universidad de 

Alicante. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas

-redes-2015/documentos/tema-

1/410625.pdf 

Antecedentes y estado de la cuestión 

sobre los Repositorios Institucionales de 

Contenido Educativo (RICE). (410628) 

Departamento de Comunicación y 

Psicología Social. Universidad de 

Alicante. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas

-redes-2015/documentos/tema-

1/410628.pdf 

Cómo mejorar el PATEC: comparativa 

de experiencias en universidades 

públicas españolas. (410632) 

Departamento de Economía Aplicada y 

Política Económica. Departamento de 

Marketing. Departamento de Sociología 

II. Departamento de Comunicación y 

Psicología Social. Departamento de 

Organización de Empresas. 

Departamento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales. Universidad de 

Alicante. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas

-redes-2015/documentos/tema-

1/410632.pdf 

Prácticas externas y adquisición de 

competencias profesionales: control y 

seguimiento en la asignación de tareas. 

(410648) 

Facultad de Derecho. Universidad de 

Alicante. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas

-redes-2015/documentos/tema-

1/410648.pdf 

Aprendizaje por proyectos: formación 

del profesorado de infantil. (410660) 
Universidad Católica de Murcia. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas

-redes-2015/documentos/tema-

1/410660.pdf 

QR-Learning: la romanización en la 

enseñanza de Historia. (410672) 

Departamento Didáctica General y 

Didácticas Específicas. Universidad de 

Alicante. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas

-redes-2015/documentos/tema-

1/410672.pdf 

 

2.1. ¿Cómo medir el plagio entre alumnos universitarios? Revisión de instrumentos utilizados 

en artículos científicos (Cayuela Mateo et al., 2015). 

En este trabajo se realiza una revisión bibliográfica de los artículos publicados que 

emplean como instrumento cuestionarios sobre percepción, conocimiento, actitudes y 

prácticas de los estudiantes hacia el plagio. Analizaron las bases de datos MEDLINE y ERIC 

no limitándose por fecha de publicación. Se diseña y desarrolla una adecuada estrategia 

metodológica por parte de los autores. De los 377 artículos identificados inicialmente, se 

incluyeron en el estudio únicamente 49 trabajos. Finalmente, tan sólo se han trabajado con los 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410611.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410611.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410611.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410615.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410615.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410615.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410625.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410625.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410625.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410628.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410628.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410628.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410632.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410632.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410632.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410648.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410648.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410648.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410660.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410660.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410660.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410672.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410672.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410672.pdf
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5 de ellos que utilizaban cuestionarios validados. Concluyen los autores señalando la actual 

insuficiencia de cuestionarios validados en el ámbito internacional, afirmándose no haber 

hallado instrumento alguno testado con población española. 

2.2. Coordinación docente: ¿realidad o reto? Experiencia de una asignatura interdepartamental 

en los Grados de Maestro (Sánchez Pérez & Candela Soto, 2015). 

Cooperación docente y coordinación del profesorado suponen factores claves en el 

contexto de enseñanza universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. Partiendo 

de este supuesto, en el presente trabajo se presentan las preguntas y reflexiones de las autoras 

en relación a estos conceptos y sus implicaciones prácticas: “¿Estamos preparados los 

profesores universitarios para compartir la docencia de asignaturas? ¿Implican las asignaturas 

compartidas por varios profesores (y más si son de distintos departamentos o áreas 

disciplinares) doble carga, doble exigencia y mayor dificultad para los estudiantes? ¿Qué 

actitudes y creencias hacia la "cooperación real" se perciben en el profesorado universitario? 

¿Qué limitaciones y obstáculos dificultan la cooperación docente? ¿Qué medidas pueden 

llevarse a cabo para avanzar en la coordinación entre el profesorado?”. 

Este proyecto de innovación docente se ha llevado a cabo en las Facultades de 

Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, implicando directamente a la asignatura 

compartida entre los departamentos de Sociología y Pedagogía: “Educación y Sociedad” del 

Grado de Maestro de Educación Primaria e Infantil.  

A la vista de los resultados, se concluye destacando la importancia del trabajo 

conjunto y de reflexión por parte del profesorado implicado en el proyecto, así como de las 

opiniones aportadas por el alumnado, como elementos clave que permitirán mejorar aún si 

cabe, la integración de las materias en esta asignatura.  

2.3. Implementación del Plan de Medios y Redes Sociales del ciberperiódico Comunic@ndo 

(Iglesias-García et al., 2015). 

Las autoras de este trabajo presentan al ciberperiódico Comunic@ndo como 

herramienta de innovación docente en las prácticas de la asignatura Comunicación y medios 

escritos, de primer curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 

Alicante. En el actual curso académico se han creado además, perfiles del ciberperiódico en 

distintas redes sociales (como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Pinterest) y han sido 
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gestionados directamente por el equipo de alumnos que han constituido el “Community 

Manager”. 

Además, ha sido diseñado un plan de medios sociales con el objetivo principal de 

posicionarse como el mejor ciberperiódico dirigido por estudiantes universitarios a nivel 

estatal. Para ello han trabajado para consolidar su reconocimiento online, reforzar las 

relaciones con el público de interés, y potenciar la visibilidad del ciberperiódico y su 

información a través de las redes sociales. 

Catalogan las autoras como “prueba piloto” el desarrollo del proyecto durante este 

curso académico, reconociendo la riqueza de información que ha supuesto para la mejora y 

complementariedad para el próximo curso académico.  

2.4. Antecedentes y estado de la cuestión sobre los Repositorios Institucionales de Contenido 

Educativo (RICE) (González-Díaz et al., 2015). 

En este trabajo se realiza una revisión y justificación de la importancia de los 

repositorios institucionales en las universidades como medio de comunicación, de 

almacenamiento y de difusión para el conocimiento investigador y del conocimiento docente.  

Plantean los autores que el repositorio de las asignaturas de los programas de estudio, 

podría ser de gran ayuda paliar la situación de “infoxicación” del alumno. Desde este marco 

se plantean el realizar un análisis de los repositorios digitales universitarios con el fin de 

asentar las bases del que será el futuro repositorio de las materias Fundamentos de la 

Comunicación I y II y Comunicación y Medios Escritos. 

2.5. Cómo mejorar el PATEC: comparativa de experiencias en universidades públicas 

españolas (Tolosa Bailén et al., 2015). 

El Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas (PATEC) de la Universidad 

de Alicante ha incrementado y afianzado su notabilidad. No obstante, los autores de este 

trabajo se proponen ir más allá y reflexionar acerca del camino del PATEC en los próximos 

años. Para ello llevan a cabo el estudio de los programas de acción tutorial en 15 

universidades españolas, presentando algunas de las prácticas a valorar para el 

emprendimiento de modificaciones del PATEC. Algunos de los ejemplos más destacados son: 

la creación de fichas estandarizadas de seguimiento individual de los alumnos, la existencia 
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de guiones para las entrevistas y la existencia de cuestionarios online, o el establecimiento de 

una ratio fija tutor-alumno tutelado.  

Como medidas que se vienen desarrollando en otras universidades para acentuar la 

motivación del profesorado, destacan la reducción de un número determinado de horas de 

carga docente, o el reconocimiento de la condición de tutor por las instituciones académicas 

evaluadoras (como la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o la 

Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva) tanto en el programa ACADEMIA como en 

el programa DOCENTIA. 

Se concluye destacando la importancia de reconocimiento de la figura del alumno-

tutor, como elemento potenciador de la implicación del alumnado tutelado. 

2.6. Prácticas externas y adquisición de competencias profesionales: control y seguimiento en 

la asignación de tareas (Pérez Bernabeu, 2015). 

La autora del trabajo nos explica cómo la Facultad de Derecho viene realizando 

significativos esfuerzos con el fin de ofrecer a su alumnado la oportunidad de realizar 

prácticas en instituciones externas y así promocionar la adquisición de competencias propias 

del mundo laboral futuro. Sin duda, “la definición de las tareas a realizar por el alumnado en 

prácticas es esencial para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos y asegurar la 

adquisición de las competencias necesarias en el futuro ejercicio de su profesión”.  

La Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, tras detectar casos puntuales en 

los que puede existir cierto “desajuste” entre las actividades que se le asigna al alumnado y 

finalmente las realizadas por parte de éste, a través de su Vicedecanato de Posgrado y 

Prácticas Externas, ha desarrollado un protocolo de actuación para el buen desarrollo mismas. 

Advierte la autora a raíz de los resultados, que es necesario el concienciar al alumnado 

en prácticas, de la necesidad de comunicar al tutor la posible situación de no ajuste de las 

actividades encomendadas en el centro de prácticas con los conocimientos adquiridos, no 

dejándose intimidar por la posible repercusión que este hecho pudiese tener en su calificación 

final. 
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2.7. Aprendizaje por proyectos: formación del profesorado de infantil (Andúgar, et al., 2015). 

Desde el contexto de la formación de los futuros profesores de infantil en la 

Universidad Católica de Murcia, las autoras de este trabajo nos justifican con su experiencia 

cómo el aprendizaje basado en proyectos (ABP) resulta un método aplicable en el campo de la 

lengua extranjera en Infantil. 

Con un total de 170 alumnos diseñaron crear un proyecto basado en la invención de un 

cuento infantil bilingüe. Partieron de la base de que “todo profesor tiene que adquirir ciertas 

competencias relacionadas con la autonomía en el aprendizaje, una adecuada dicción, control 

del lenguaje gestual, preparación de exposiciones, etc.” 

Concluyen, afirmando que la experiencia supuso la adquisición de las competencias 

para aplicar la metodología de ABP, a través de la práctica propia del ABP por parte de los 

alumnos y el resultado satisfactorio de la creación de un cuento bilingüe para la etapa de 

infantil.  

Con este ejemplo se evidencia cómo el aprendizaje de las metodologías docentes que a 

menudo puede resultar tedioso, aún más, soporífero para los alumnos, con diseños 

innovadores aplicados a la docencia, pueden conducir al logro de los objetivos de aprendizaje 

y a la motivación del alumnado. 

2.8. QR-Learning: la romanización en la enseñanza de Historia (Moreno Vera et al., 2015) 

Comienzan los autores reflexionando sobre el hecho de que cada vez es más frecuente, 

y está incrementándose la implicación de dispositivos móviles especialmente, pero también de 

otros elementos tecnológicos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el campo de las 

Ciencias Sociales. El trabajo presentado narra la experiencia de innovación docente que se ha 

desarrollado en el presente curso académico en el Grado de Educación Primaria de la 

Universidad de Alicante.  

En este proyecto de investigación-acción el alumnado ha trabajado de manera 

cooperativa los contenidos sobre Romanización, y han creado materiales didácticos 

empleando la aplicación de códigos QR, en el contexto de la asignatura Didáctica de la 

Historia.  

Hemos de señalar que la página de “Actualidad Universidad” de la Universidad de 

Alicante se hizo eco de esta investigación (http://web.ua.es/es/actualidad-

universitaria/2015/junio2015/junio2015-8-14/futuros-maestros-de-la-universidad-de-alicante-aplican-

http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2015/junio2015/junio2015-8-14/futuros-maestros-de-la-universidad-de-alicante-aplican-por-primera-vez-con-exito-codigos-qr-en-las-clases-de-historia-del-arte-con-ninos.html
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2015/junio2015/junio2015-8-14/futuros-maestros-de-la-universidad-de-alicante-aplican-por-primera-vez-con-exito-codigos-qr-en-las-clases-de-historia-del-arte-con-ninos.html
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por-primera-vez-con-exito-codigos-qr-en-las-clases-de-historia-del-arte-con-ninos.html) y cuyos 

resultados completos fueron previamente publicados en una revista internacional (Moreno-

Vera et al., 2014). 

3. CONCLUSIONES

En este informen se recogen los aspectos más relevantes de las comunicaciones 

presentadas en la mesa nº2 de las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria. Tras la defensa de los trabajos que se ajustó con exhaustividad a tiempo 

prefijado, se desarrolló un turno de preguntas y posterior debate. Este espacio de intercambio 

entre ponentes y asistentes resultó muy participativo. De manera natural fueron enlazándose 

las temáticas de los diferentes trabajos, pero sin duda alguna, la conclusión y preocupación 

final del grupo se dirigió hacia la temática del plagio en el contexto educativo.  

No quisiese concluir sin previamente recomendar la lectura de los manuscritos 

completos de estas presentaciones orales, con el fin de apreciar la relevancia, originalidad y 

calidad de estos trabajos científicos de innovación educativa. 
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Mesa 4. XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

Mar Iglesias-García 

Departamento de Comunicación y Psicología Social 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

El objeto de este documento es transmitir las principales ideas que se presentaron en la mesa de comunicaciones 

número 4, durante las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria “Nuevas estrategias 

organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación y 

cambio”, organizadas por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Fueron ocho 

los estudios presentados por profesores de la Universidad de Alicante, la Universidad de Valladolid, la 

Universidad Toulouse III y la Universidad Complutense de Madrid. Las aportaciones de los diferentes 

investigadores abarcan desde la innovación de la enseñanza en Inmunología, pasando por las matemáticas y la 

música. Además, se dieron a conocer las experiencias en acción tutorial, la aplicación transversal en docencia del 

enfoque de género y el fomento institucional de la innovación docente.  

Palabras clave: innovación educativa, docencia universitaria, aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Este documento ofrece las conclusiones de la mesa de comunicaciones número 4 

presentadas durante las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

“Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para 

responder a la necesidad de adaptación y cambio”, organizadas por el Instituto de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Alicante.  

 En la mesa se presentaron ocho comunicaciones sobre temas diversos. En cuanto a la 

temática, las comunicaciones versaban sobre aspectos relacionados con alguno de los cinco 

temas nucleares de las Jornadas:  

 1. Innovación tecnológica 

 2. Innovación docente 

 3. Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 4. La evaluación: aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de los 

 resultados en la enseñanza universitaria  

 5. La formación universitaria en la enseñanza actual: necesidades y expectativas. 

Figura 1. Comunicaciones Mesa 4. 

 

 A continuación se expone el contenido de las comunicaciones presentadas, que tratan  

cuestiones diversas y complementarias. Así, tras una breve descripción de los contenidos de 

cada comunicación, se enumeran  las conclusiones generales de la mesa de debate a modo de 

ideas clave. 

 

2. RESULTADOS: COMUNICACIONES PRESENTADAS 

 Por orden de exposición, se resumen a continuación con contenidos de las 

comunicaciones. 
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2.1 Inmunomedia 4.0: enseñando y aprendiendo Inmunología. Una experiencia 

interuniversitaria vertebrada en 4 ejes. (L.A. Sanz Díez; J.C. Aragón Vasco; J.R. Regueiro; 

C. Martín Alonso; E. Sánchez Marquez; M. Martino Sanz; J.M. Sempere Ortells; D. Hudrisier 

y A. Corell) 

Este proyecto, en el que participan las Universidades de Valladolid, Alicante, 

Complutense y Toulouse III, responde a necesidades y carencias en la docencia de la 

Inmunología en titulaciones Biomédicas. Ante la necesidad de mejorar la docencia en esta 

materia, se puso en marcha el proyecto Inmunomedia 4.0: enseñando y aprendiendo 

Inmunología. Entre las acciones realizadas destaca la colección de “Inmunopíldoras”, así 

como el trabajo de curación de contenidos denominado "Coleccionando OAMs en tablones", 

que proporcionan a alumnado y profesores información útil, etiquetada, contrastada y 

organizada por Módulos, gracias a las colecciones realizadas con “Scoop.it” y “Pinterest”. 

Otra de las actividades es la elaboración de un “Periódico Universitario de Inmunología” de 

diferentes universidades, y finalmente la elaboración de  materiales divulgativos multimedia 

de inmunología y difundiéndolos en redes sociales, a los pacientes e incluso en lugares 

públicos (colección de videos “Canal Defensas”).   

Destaca que se han desarrollado objetos de aprendizaje multimedia de altísima calidad 

y que el alumnado de ciencias biomédicas aprende a trabajar de modo colaborativo y 

coordinado, así como a estructurar y presentar contenidos de calidad. 

2.2. Un módulo de enseñanza centrado en desarrollar el conocimiento necesario para enseñar 

el razonamiento proporcional. (C. Fernández y À. Buforn) 

Este trabajo presenta cómo se ha desarrollado y en qué consiste un módulo de 

enseñanza del Grado en Maestro en Educación Primaria. El objetivo del módulo ha sido 

desarrollar el Conocimiento de Matemáticas para Enseñar en el tópico matemático específico 

del razonamiento proporcional. Se recoge que las decisiones de acción tomadas por los 

estudiantes para maestro se centraron en diferentes variables de tarea que influían en hacer las 

tareas más fáciles (para ayudar a los estudiantes de primaria que tenían dificultades con el 

contenido) o más difíciles (para ayudar a los estudiantes a progresar en su comprensión del 

contenido) desde la perspectiva de la construcción del conocimiento por parte de los 

estudiantes de educación primaria. Así, se pone de manifiesto que los estudiantes para 
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maestro estaban desarrollando el cocimiento del contenido y la enseñanza al proponer tareas 

más fáciles para estos alumnos y ayudarles en su progreso. 

2.3 Propuestas de enseñanza centradas en una trayectoria de aprendizaje de un contenido 

matemático usando materiales didácticos. (F. J. Martínez, S. Llinares y G. Torregrosa) 

Este trabajo describe cómo se han usado las regletas y el tangram para facilitar el 

conocimiento sobre trayectorias de aprendizaje de las fracciones y del pensamiento relacional 

con estudiantes para maestro, en el ámbito de la Didáctica de la Matemática en la asignatura 

Taller de Matemáticas. Estos recursos didácticos han permitido a los estudiantes diseñar, 

seleccionar y secuenciar tareas para organizar la enseñanza.  

Los productos generados por los estudiantes para maestro reflejan la manera en la que 

los estudiantes para maestro están aprendiendo y desarrollando aspectos de su competencia 

docente. 

2.4 Interrelaciones entre la formación y la innovación docente en la Universidad de 

Valladolid. (G. González Solórzano; A. García Vergara; A. Hontiyuelo Navarro; V. Gallego 

Lema; J. Marbán Prieto; V. Cardeñoso Payo y A. Corell Almuzara) 

Este trabajo presenta los resultados de la unidad de apoyo a la formación del Personal 

Docente e Investigador de la Universidad de Valladolid en los últimos 8 años. Los resultados 

indican que el número de profesores que participa en cursos de formación y se vertebran en 

grupos de innovación educativa está creciendo cada año. Además muestra la correlación entre 

la demanda de formación y la participación en proyectos de innovación, demostrando que 

ambos procesos están relacionados. Destaca también que los Cuerpos Docentes que más 

participan son “Contratado Doctor”, “Ayudante Doctor” y “Ayudante”, hecho que se puede 

explicar por ser los niveles que se inician dentro del mundo académico, y por ser los que más 

necesitan este tipo de proyectos para el desarrollo de su profesión docente.  

Los datos del presente análisis han servido para establecer las principales líneas 

estratégicas de la Universidad de Valladolid en el área de formación del PDI e innovación 

educativa para los próximos años. 
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2.5 Una visión matemática del campus de la Universidad de Alicante. (M. Molina Vila; J. 

Mulero González; L. Segura Abad; J. Matías Sepulcre Martínez y M. Guillén Sánchez) 

 Este trabajo describe el diseño, elaboración, puesta en funcionamiento y valoración de 

una ruta-yincana matemática, destinada a un público general y organizada en el entorno de la 

Universidad de Alicante. La ruta consta de diferentes actividades relacionadas con elementos 

del campus en los que se reconoce contenido matemático, y que fueron descritos en un trabajo 

presentado en las XII jornadas (Tortosa Ybáñez et al., 2014). El objetivo es acercar las 

matemáticas a distintos colectivos por medio de elementos matemáticos que se pueden 

encontrar en la disposición del campus y que sirven de apoyo para introducir conceptos 

matemáticos de una manera lúdica y participativa, a la vez que se realiza una presentación del 

campus.  

 

2.6 Body percussion y Música Contemporánea. Estrategias educativas según el método 

BAPNE. (P. Honrubia-Sáez; M. Márquez-Ruíz de Gopegui; F.J. Romero-Naranjo y N. 

Crespo-Colomino) 

 El principal objetivo de este estudio es proponer estrategias educativas para la 

introducción a la Música Contemporánea a través de la Percusión Corporal a través del 

método BAPNE, a los estudiantes de Magisterio de Educación Primaria y de Máster en 

Formación de Profesorado de Educación Secundaria. Se proponen una serie de ejercicios y 

actividades, tanto de creación como de interpretación y audición, para que conozcan la 

Música Contemporánea desde otro punto de vista. Cabe resaltar la búsqueda de nuevas vías 

educativas para acercar los contenidos musicales desde la motivación, implicación y trabajo 

cooperativo en el aula. 

 

2.7 La mujer y el trabajo. Aplicación transversal en la docencia a través de enfoques 

innovadores. (V. Gómez Calvo, M. Ortiz García y A. Romero Tarín) 

 El objeto de este trabajo es visibilizar la desigualdad de la mujer en el mundo laboral y 

encontrar enfoques innovadores para aplicarlos transversalmente en varias materias. Para ello, 

primero se ha realizado un estudio previo interdisciplinar desde el derecho, la economía y la 

sociología del tema en cuestión.  

 Los resultados apuntan que la prolongada situación de marginación de la mujer, la 

valoración inferior de los trabajos femeninos, su responsabilidad del trabajo doméstico y los 
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cuidados de dependientes, su constante abandono del mercado de trabajo durante años 

esenciales del ciclo vital, su insuficiente formación profesional, la introyección de un modelo 

particular de mujer, y el hecho de que en muchas ocasiones las mismas mujeres sean 

ignorantes de su propia situación de discriminación, nos dice que es necesario un análisis 

exhaustivo que explique porque persiste esta situación tanto en el tiempo, e incluso a veces, 

con la complicidad de las mismas víctimas. Se concluye que la desigualdad sólo se puede 

combatir conociendo cuáles son esos supuestos sociales que han impedido la igualdad en 

primer término.  

2.8 Profesorado novel y tutoría entre iguales en innovación tutorial. (A. Lledó Carreres; C. 

Gonzálvez Maciá; M. Vicent Juan; M.J. Hernández Amorós; B. Delgado Doménech; G. 

Lorenzo Lledó, A.Veas Iniesta; C. Fernández Verdú; M.C. Martínez Monteagudo) 

Este estudio analiza la relación y la eficacia del acompañamiento tutorial con un perfil 

de profesorado tutor, así como la inclusión de alumnado tutor para realizar modalidad tutorial 

entre iguales. Para ello se ha elaborado un cuestionario sobre percepciones del alumnado, que 

ha permitido conocer el grado de satisfacción del alumnado en las actuaciones realizadas de 

acompañamiento tutorial.  

Una vez concluido el proceso de desarrollo y seguimiento de la acción tutorial, se 

plantearán propuestas de mejora para el próximo curso, que incidan en la eficacia y 

aprovechamiento de la tutoría, entendida como acompañamiento tutorial a lo largo del 

proceso de aprendizaje del estudiante universitario. 

3. CONCLUSIONES

A pesar de ser temáticas muy dispares (matemáticas, música, inmunología, etc.), todas 

las experiencias presentadas en las comunicaciones tuvieron comentarios muy positivos por 

parte de los participantes. El debate se centró en la importancia de la innovación para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los resultados favorables de los proyectos, una vez 

aplicados. También se destacó la importancia del trabajo en equipo para llevar a cabo los 

proyectos de innovación docente y la necesidad del apoyo institucional.  

No obstante, también surgieron en el debate las dificultades que existen a la hora de 

poner en práctica los proyectos, como son, en algunos casos, la masificación en las aulas, o la 

resistencia al cambio en parte del alumnado, acostumbrado a la lección magistral.  
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 El intercambio de experiencias fue muy enriquecedor, descubriendo puntos de vista 

comunes en la manera de enfocar la innovación docente desde materias muy diferentes. 
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Innovación docente universitaria: realidad presente y retos de futuro 

José Miguel Molina Jordá 

Departamento de Química Inorgánica 

Universidad de Alicante  

RESUMEN (ABSTRACT) 

Este documento es una recopilación de los contenidos y las principales conclusiones alcanzadas en las 

comunicaciones presentadas en la Mesa de Comunicaciones número 5 de las XIII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria, que tuvo lugar durante los días 2 y 3 de julio de 2015 en la Universidad 

de Alicante, al amparo del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y del Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la misma Universidad. Estas Jornadas se celebraron bajo el lema “Nuevas estrategias 

organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación y 

cambio”. La Mesa de Comunicaciones número 5 estuvo compuesta por 8 comunicaciones presentadas por 

profesores de diferentes departamentos de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Almería. No hay un 

tema común a las ponencias presentadas en la Mesa número 5 pero se puede decir que el tema sobre el cual 

orbitan es el de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia universitaria. La presente memoria cumple la 

función de recopilar aquellos aspectos más relevantes discutidos durante la presentación de cada ponencia y 

durante el debate posterior a cada una, que resultó enriquecedor y muy clarificador para los asistentes.  

Palabras clave: innovación docente, metodología docente, evaluación, formación universitaria, curriculum. 
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1. INTRODUCCIÓN

Las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria se vienen 

celebrando en la Universidad de Alicante desde el año 2003. Durante 2015 se ha 

celebrado su XIII edición, lo cual pone de manifiesto el elevado interés de la comunidad 

universitaria por investigar, indagar y compartir nuevos retos en investigación docente. 

Cada año las Jornadas de Redes giran entorno a un lema. La XIII edición de Redes ha 

tenido por lema “Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación 

universitaria para responder a la necesidad de adaptación y cambio”. En estas Jornadas 

la Universidad de Alicante ofrece una enorme oportunidad para los docentes de las 

diferentes disciplinas de compartir e intercambiar experiencias y resultados de sus 

investigaciones y de este modo fomentar una Universidad que adquiere un compromiso 

de participación y colaboración. 

Los núcleos temáticos de esta edición de las Jornadas de Redes han sido: 

1. Innovación docente.

2. Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. La evaluación: aplicación de sistemas y evidencias en la mejora de los resultados

en la enseñanza universitaria.

4. La formación universitaria: currículum accesible y generador de competencias

emprendedoras.

Esta XIII edición de las Jornadas de Redes ha contado con numerosas contribuciones en 

los formatos de póster y comunicación oral. Las comunicaciones orales se distribuyeron 

en 16 Mesas de Comunicaciones, las cuales se expusieron durante la tarde del día 2 de 

julio de 2015. Este documento es una memoria de las comunicaciones presentadas en la 

Mesa de Comunicaciones número 5, de la cual fue coordinador el autor del presente 

trabajo. Si bien las contribuciones orales a esta Mesa de Comunicaciones no se 

engloban bajo un epígrafe de tema común, se puede decir que todas ellas orbitan en 

torno al uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda de nuevas metodologías 

docentes centradas en el alumno y su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2. METODOLOGÍA

La metodología seguida para la presentación de las comunicaciones de la Mesa 

número 5 es la que a continuación se expone. En la Mesa número 5 había 8 

contribuciones para la presentación de las cuales se disponía de un aula reservada desde 

las 16h hasta las 20h del día 2 de julio de 2015. El autor de la presente memoria, como 
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coordinador responsable del desarrollo de las ponencias de la Mesa número 5, eligió la 

siguiente modalidad para las exposiciones presentada en la Figura 1. 

 

Figura 1. Metodología seguida en la mesa de comunicaciones número 5. 

 

 

El esquema muestra que cada ponente tuvo un tiempo de unos 10 minutos para 

explicar su trabajo. Seguidamente se procedió a un pequeño debate de unos 5-7 minutos 

durante los cuales los asistentes, así como el moderador de la sesión, pudo hacer 

preguntas o comentarios para aclarar el tema expuesto. Al finalizar todas las 

exposiciones se planteó un debate general en el que todos los ponentes y los presentes 

en la sala pudieron opinar sobre los temas tratados. En general, en este debate final se 

puso de manifiesto lo interesante que habían resultado las exposiciones y lo 

enriquecedor de este tipo de eventos en los que se encuentran profesores de todas las 

disciplinas. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se expone un breve resumen y algunos comentarios sobre las 

exposiciones presentadas en la Mesa número 5 de las XIII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria, celebradas durante los días 2 y 3 de julio de 

2015 en la Universidad de Alicante. El aula donde se presentaron las comunicaciones 
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fue la A2/C01 del Aulario II de la Universidad de Alicante. Las ponencias presentadas 

se exponen en la Tabla 1. Sólo cabe comentar un pequeño incidente: las charlas 5 y 6 en 

principio estaban invertidas en cuanto orden de presentación pero se acordó el orden 

que figura en la Tabla 1 por conveniencia de los ponentes. 

Tabla 1. Relación de ponencias presentas en la mesa de comunicaciones número 5. 

Ponencia 

núm. 
Código Ponente Título 

1 408013 
D. Virgilio 

Candela Sevila 

Innovación docente y TIC’s: MOOC 

Gobernanza 

2 410875 
Dña. Elena Llorca 

Asensi 

La innovación docente online en las 

enseñanzas de posgrado: Master en Diseño, 

Gestión y Evaluación de Políticas y 

Proyectos Públicos 

3 410843 D. Juan Formigós 

SIN PALABRAS: La comunicación NO 

verbal en estudiantes de profesiones 

sanitarias y no sanitarias 

4 410830 
Dña. Raquel 

Pérez del Hoyo 

Nuevas oportunidades para la docencia del 

Urbanismo: hacia un consumo intelrigente 

de la información 

5 410685 
D. Juan Ramón 

Moreno 

El Web-mapping como herramienta 

cartográfica en la enseñanza de la Geografía 

6 410882 D. Raúl Mora 
Taxonomía de los estudiantes del Grado en 

Arquitectura Técnica 

7 410829 
D. Adrián 

Riquelme 

Desarrollo de aplicaciones informáticas con 

fines docentes en el campo de la Ingeniería 

del Terreno 

8 410743 
Dña. María José 

Ibáñez 
Dispositivos móviles en teledocencia 

Ponencia 1 

408013 - Innovación Docente y TIC’S: MOOC Gobernanza 

La primera ponencia estuvo a cargo del D. Virgilio Candela Sevila, profesor del 

Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, de la Universidad de Alicante. En esta 

ponencia el profesor Candela presentó la metodología seguida y los resultados 

obtenidos en la implantación de un curso MOOC (Castaño, Maiz & Garay, 2015) que 

lleva por título MOOC Gobernanza. Se trata de un curso abierto vinculado a la 

economía y al aspecto empresarial. El curso está organizado en ocho unidades 

didácticas y todas las materias están relacionadas con la política y el buen gobierno, de 

manera que se cubren aspectos muy interesantes para la ciudadanía de hoy en día como 

la explicación de cómo se estructura el estado, sus funciones, etc. La materia se imparte 
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de forma divulgativa por parte de expertos titulares de las diferentes disciplinas y 

temáticas, priorizando enfoques tanto de carácter teórico como práctico. Cada unidad 

didáctica posee varias lecciones y cada lección tiene su propio profesorado y una serie 

de actividades a resolver por los estudiantes.  

Durante el debate abierto después de la ponencia se discutió que la gran fortaleza de 

este curso es que se trata de un curso pionero y multidisciplinar, con una amplia visión 

transversal. Entre sus debilidades figuran la falta de apoyo todavía en la parte técnica de 

estos proyectos y el enorme trabajo que supone la tutorización por este medio de los 

estudiantes, sobre todo si se trata con un gran número de personas. 

Ponencia 2 

410875 – La innovación docente online en las enseñanzas de posgrado: Master en 

Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos Públicos 

La profesora Elena Llorca Asensi, del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, 

impartió esta ponencia en la que se presentó el Master de Diseño, Gestión y Evaluación 

de Políticas y Proyectos Públicos, cuya docencia se gestiona online. Este Master, en un 

entorno de metodología dinámica y flexible, permite al estudiante compatibilizar su 

tiempo de estudio con la vida laboral y familiar (para aprender más sobre estas 

cuestiones acerca de los entornos online de aprendizaje ver: (Llorente, 2006), (Padrón, 

2012)). El curso, además de transmitir conocimientos acerca de Políticas y Proyectos 

Públicos, pretende que el alumno interactúe a través de la red y cumpla una función 

dual: además de recibir información por la red debe compartirla con sus compañeros por 

medio de la creación de un blog propio. Esto hace que, además de alfabetizarse 

digitalmente, algo que posteriormente le servirá en su desarrollo profesional, el 

estudiante conozca la importancia de lo que ha venido a llamarse el rastro o huella 

digital.  

Durante la ponencia y en el debate abierto posteriormente se discutió acerca de la 

excelente calidad de los trabajos presentados en forma de blog por algunos estudiantes. 

También se discutió que es necesario que los estudiantes tengan a priori una cierta 

alfabetización digital, aunque ésta no tiene porqué ser muy amplia, ya que durante el 

curso se les proporciona información para manejarse con las TIC. 
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Ponencia 3 

410843 – SIN PALABRAS: La comunicación NO verbal en estudiantes de 

profesiones sanitaria y no sanitarias 

La ponencia, ofrecida por el profesor Juan Formigós Bolea, del Departamento de 

Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante, desarrolla una idea 

muy interesante. La comunicación no verbal es un tipo de comunicación muy 

importante  (Collins, Schrimmer, Diamond & Burke, 2011) que a menudo en las 

universidades sólo se considera desde un punto de vista teórico. El profesor Formigós y 

los coautores del trabajo, conscientes de la relevancia de este tipo de comunicación a 

nivel de desarrollo de ciertas profesiones como las sanitarias, se plantean cómo los 

estudiantes la valoran. Para ello, realizaron un cuestionario a estudiantes de dos perfiles 

distintos: universitarios (Universidad de Alicante y Universidad Nacional de Tucumán 

(Argentina)) y estudiantes de Formación Profesional del IES Leonardo da Vinci 

(Alicante) y del INS Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts, Barcelona). El 

cuestionario se realizó a través de la herramienta UA-Clod y a través de cuestionario 

Google. Los resultados muestran que los estudiantes universitarios consideran más 

importante y valoran mejor la comunicación no verbal que los de Formación 

Profesional. Sin embargo, no se aprecian diferencias significativas entre estudiantes de 

titulaciones sanitarias y no sanitarias en ninguno de los dos niveles académicos. 

En el turno de debate se discutió acerca de la importancia de estos resultados. El hecho 

de que los estudiantes universitarios en general, y no sólo o en mayor cuantía los de 

ramas sanitarias, valoren tanto la comunicación no verbal hace pensar que los 

estudiantes han adquirido una conciencia clara acerca de lo relevante que es no sólo 

aprender algunos conocimientos teóricos en las asignaturas sino que, en el campo de 

actuación de su labor profesional, la gestión de esos conocimientos y su adecuada 

transmisión son también muy importantes. 

Ponencia 4 

410830 – Nuevas oportunidades para la docencia del urbanismo: hacia un consumo 

inteligente de la información 

Esta ponencia estuvo a cargo de la Dña. Raquel Pérez del Hoyo, profesora del Área de 

Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Alicante. En esta ponencia 

se presentaron los sistemas SIG o sistemas de información geográfica como elementos 

muy interesantes para incorporar en nuevas metodologías docentes para la docencia de 
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Urbanismo. Estos sistemas SIG son bases de datos georeferenciadas de libre acceso 

(Ministerio de Fomento, 2008) que suponen un magnífico potencial tanto a nivel de 

investigación, con los que se viene trabajando desde hace un tiempo, como a nivel de 

docencia. La profesora Pérez del Hoyo presentó una experiencia desarrollada en la 

Universidad de Alicante, cuyo propósito consistió en iniciar al alumnado en el consumo 

inteligente de la información de estos sistemas SIG, con objeto de llevar a cabo sus 

propios análisis y obtener sus propias interpretaciones. La ponencia se centró en las 

virtudes de estas herramientas de trabajo, que bien implementadas en una metodología 

adecuada de trabajo, permiten acercarse a nuevas prácticas educativas más activas 

capaces de desarrollar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, así como también su 

conciencia social. 

El debate posterior giró en torno a las ventajas del uso de estos sistemas de información 

de libre acceso y algunos profesores de otras disciplinas comentaron la utilidad que 

algunas bases de datos de estas características podrían tener para su docencia. 

 

Ponencia 5 

410685 – El web-mapping como herramienta cartográfica en la enseñanza de la 

geografía 

Esta ponencia estuvo a cargo del profesor Juan Ramón Moreno Vera, del Departamento 

de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante. En esta 

charla se presentó una experiencia realizada con alumnos del Grado en Educación 

Primaria con los que se trabajó con el web-mapping y la cartografía digital (a través de 

sus sistemas SIG – ver (Bodzin y Anastasio (2006)) para más información de su uso a 

nivel docente) en el marco de un trabajo en que los estudiantes tuvieron que elaborar un 

herbario digital sobre especies vegetales autóctonas de la zona. La actividad supone un 

trabajo colaborativo y fuera de aula en que los estudiantes han de hacerse valer de 

códigos QR para la georreferenciación, con el objetivo de conocer itinerarios de 

especies que debían componer su herbario. La experiencia resultó un éxito y pareció 

gustar muchos a los estudiantes. Cada grupo de estudiantes buscó los árboles asignados 

y georreferenció su posición, añadiendo al documento del herbario además el nombre 

del árbol y sus características más destacadas, así como fotografías de conjunto y de 

detalle de las diferentes partes del árbol en cuestión. 

En el debate subsiguiente se planteó que el trabajo con web-mapping y los códigos QR 

es muy interesante para favorecer el interés, la investigación propia y la colaboración 
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entre iguales, características primordiales de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

basado en el alumno y en la adquisición de competencias. 

Ponencia 6 

410882 – Taxonomía de los estudiantes de Grado en Arquitectura Técnica 

El profesor Raúl Mora García, del Departamento de Edificación y Urbanismo de la 

Universidad de Alicante, impartió esta interesante charla en la que presentó un estudio 

dirigido a reconocer los distintos perfiles de los estudiantes del Grado en Arquitectura 

Técnica en función de sus resultados académicos. Conocer a los estudiantes es una tarea 

imprescindible para poderlos orientar. En este trabajo se presentó el trabajo de 

recolección y análisis de los resultados académicos de las asignaturas de estudiantes de 

primer curso de la titulación. El grupo de trabajo realizó un estudio de correlación entre 

los resultados académicos en las asignaturas y un posterior análisis de conglomerados 

que permite agrupar a los estudiantes en distintas agrupaciones o clases (taxonomía). En 

resumen, el Dr. Mora presentó interesantes conclusiones de este estudio, algunas de las 

cuales se resumen a continuación: 

- no hay una clara correlación entre los resultados académicos globales y el tipo 

de acceso de los estudiantes (formación profesional frente a bachillerato); 

- parece existir correlación entre los resultados académicos en algunas asignaturas 

y el tipo de acceso; 

- existe una baja correlación entre los resultados académicos obtenidos en las 

distintas asignaturas, con la excepción de dos asignaturas de Cálculo y el par de 

asignaturas de Historia y Construcción, que tienen bases comunes de 

conocimientos; 

- existe un grupo de estudiantes con muy altas calificaciones en dos bloques de 

asignaturas: por un lado, el bloque de asignaturas relacionadas con el cálculo y 

la física, y por otro lado, el bloque de asignaturas afines a la orientación del 

Grado en Arquitectura Técnica, como son la historia, la construcción, los 

materiales, la geometría y el dibujo. 

El profesor Mora comentó que sería necesario el manejo de más datos relativos a los 

estudiantes con objeto de sacar más conclusiones interesantes al respecto. En el turno de 

debate se mencionó la importancia de hacer este tipo de estudios para conocer los 

perfiles de los alumnos con los que se trabaja y disponer así de información acerca de 

sus fortalezas y debilidades como estudiantes. 
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Ponencia 7 

410829 – Desarrollo de aplicaciones informáticas con fines docentes en el campo de 

la Ingeniería del Terreno 

Esta ponencia estuvo a cargo de D. Adrián Riquelme Guill, profesor del Departamento 

de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. En esta charla el ponente presentó un 

programa desarrollado por él mismo para facilitar las actividades de enseñanza-

aprendizaje en la disciplina de Mecánica de Rocas, del área de conocimiento de la 

Ingeniería del Terreno, de la Universidad de Alicante. El uso de este programa permite a 

los docentes exponer fácilmente casos de estudio en el aula y a los estudiantes 

reproducir los cálculos así como visualizar la influencia de cada uno de los parámetros 

en el resultado final. Esta herramienta está disponible online para todo aquel que de 

forma gratuita quiera descargársela. Se llama SMRTool y se trata de un software de 

código abierto que se publicó bajo licencia GNU GPL. Por tratarse se código abierto 

cualquier usuario con conocimientos adecuados puede modificarlo, ejecutarlo y 

utilizarlo libremente, siempre bajo la licencia mencionada. 

En el turno de debate el ponente explicó que el uso de esta herramienta permite al 

alumnado adquirir conocimientos sólidos y con mayor rapidez de Mecánica de Rocas. 

Así mismo, se comentó que si bien el estudiante debe conocer los principios del cálculo 

tradicional para la clasificación geomecánica, este tipo de herramientas es un apoyo 

extra en su proceso de enseñanza (para más información ver también (Cano, Tomás & 

Ripoll, 2013)). 

Ponencia 8 

410743 – Dispositivos móviles en Teledocencia 

Esta ponencia estuvo a cargo de la profesora María José Ibáñez González, del 

Departamento de Ingeniería de la Universidad de Almería. La profesora Ibáñez presentó 

el Máster Internuniversitario en Ingeniería Química que se imparte mediante el uso de 

teledocencia entre las Universidades de Almería, Cádiz y Málaga. La metodología de 

trabajo consiste en la compartición de archivos Power Point a través de la plataforma 

que ofrece Adobe® Acrobat® Connect™ Pro, que permite compartir la pantalla del 

profesor con los estudiantes, fomentando fundamentalmente las clases magistrales y el 

chat como herramienta de comunicación profesor-estudiante. Con objeto de salvar 

algunas dificultades que presenta esta medología, principalmente centradas en la 
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preocupación por la mejora de la tutorización de los estudiantes (Araitero y Araitero, 

2002), la charla presentó la experiencia adquirida con el uso conjunto de la telefonía 

movíl, a través del programa gratuito de mensajería instantánea Telegram Messenger, y 

la aplicación gratuita Skitch Touch. La profesora Ibáñez comentó que estos programas 

son muy versátiles (Telegram Messenger permite mensajes de voz y la carga de 

archivos y Skitch Touch permite corregir y escribir notas) y han permitido tener una 

experiencia positiva de acercamiento a los estudiantes, de una forma más directa y más 

cómoda que los canales tradicionales. 

 

Al finalizar las ocho exposiciones se abrió un turno abierto de palabra. Hubo varios 

comentarios acerca de lo interesante que habían resultado las exposiciones de la tarde. 

En concreto, la profesora Raquel Pérez del Hoyo, ponente de la cuarta charla de la tarde, 

expuso que para ella este tipo de encuentros resultan muy fructíferos ya que permiten 

compartir las experiencias docentes y enriquecerse de las ideas, propuestas, comentarios 

o críticas que otros profesores, de la Universidad de Alicante o de otras Universidades, 

puedan realizar. D. José Miguel Molina Jordá, a este respecto, apuntó la necesidad de 

continuar con el presente formato de Redes, que enriquecen y conciencian al 

profesorado de sus amplias funciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes y a los estudiantes de que la comunidad universitaria vela por sus intereses. 

 

4. CONCLUSIONES 

Con un hilo conductor general en torno a la utilización de las TICs y a las 

nuevas metodologías docentes que incorporan TICs, las comunicaciones presentadas en 

la Mesa de Comunicaciones número 5 ha representado un foro de discusión 

extraordinario del que todos los asistentes han podido enriquecerse. Desde la docencia 

online hasta el uso de bases de datos georeferenciadas, pasando por propuestas para 

conocer mejor a nuestros estudiantes, estas comunicaciones representan la preocupación 

actual de los docentes por adoptar en las aulas un rol que favorezca un papel más activo 

de los profesores, de manera que se fomente el trabajo cooperativo entre los estudiantes, 

la motivación por los contenidos y una concienciación global en cuanto a lo social y al 

entorno que nos rodea. Las distintas ponencias que en este documento se recogen 

manifiestan ese espíritu de trabajo y una clara voluntad por el desarrollo de 

competencias socioemocionales, tan importantes para la consecución de una visión 

integral e integradora de los conocimientos adquiridos y su aplicabilidad para el 
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planteamiento y la resolución de problemas reales en el ámbito profesional y personal 

de cada uno de los estudiantes. 

El autor agradece al Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, al 
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RESUMEN 

Este trabajo resume las principales aportaciones de las comunicaciones presentadas en la Mesa de 

Comunicaciones nº 6 en las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014: 

“Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la 

necesidad de adaptación y cambio” celebradas los días 2 y 3 de julio en la Universidad de Alicante. 

Encuadradas en el núcleo temático “Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, todas ellas 

comparten su compromiso con la mejora de la calidad de la enseñanza incorporando el aprendizaje activo, 

centrado en el estudiante, como principal estrategia pedagógica. 

 

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, aprendizaje por competencias, aprendizaje autónomo, 

metodologías activas 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Investigación, docencia y difusión de la cultura son los tres ejes que integra la 

universidad como institución y que, además, definen a las Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria. Organizadas anualmente por el Instituto de 

Ciencias de la Educación (I.C.E.) y el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad 

de la Universidad de Alicante, constituyen actualmente un foro de referencia en nuestro 

país dirigido al profesorado universitario. Suponen un espacio para el encuentro, el 

debate, la colaboración y el intercambio de experiencias y resultados de investigación 

en docencia. Son, por ello, de la mayor trascendencia en un momento en que la 

universidad española, inmersa en la renovación del sistema universitario promovida por 

el Espacio de Educación Superior (EEES), se replantea el sistema de educación para 

adaptarse a los importantes cambios sociales y científicos.  

 La universidad no es una isla en la sociedad; todo lo contrario: se nutre de ella y 

evoluciona con ella. Con la aparición de nuevas demandas sociales aparecen nuevas 

profesiones, como es el caso de las relacionadas con el campo de las ciencias de la 

salud, la biología y las ingenierías, que con el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación (TICs) determinan hacia dónde debe dirigirse la 

educación universitaria. Pero, además del desarrollo tecnológico, la profesionalización 

de nuestra sociedad actual exige que nuestros egresados no sólo posean los 

conocimientos de su especialidad, sino también que sean capaces de tomar decisiones, 

desarrollar juicios críticos, trabajar en equipo y, no menos importante, aprender a lo 

largo de toda la vida. Este es el principal eje del cambio de paradigma educativo. 

 En este contexto en que la universidad debe modificar la docencia hacia una 

mayor profesionalización, las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria 2014, dedicadas a “Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en 

la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación y cambio”, 

constituyen una excelente oportunidad para el intercambio inquietudes y experiencias, y 

dan soporte al profesorado universitario para alcanzar una formación y enseñanza de 

calidad. Concretamente, en esta edición los núcleos temáticos son los siguientes: 

 Innovación docente. 

 Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La evaluación: aplicación de sistemas y evidencias en la mejora de los resultados en la 

enseñanza universitaria. 
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 La formación universitaria: currículum accesible y generador de competencias 

emprendedoras.  

En este informe presentamos un resumen, valoración y principales conclusiones de 

las comunicaciones presentadas en la mesa nº 6 cuyo tema central fue: metodologías en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1Participantes 

Las ponencias presentadas en la mesa de comunicaciones nº 6 representan nueve 

trabajos de investigación en docencia llevados a cabo por profesorado de varias 

universidades: seis de ellos en la Universidad de Alicante y uno en colaboración con la 

Universidad Miguel Hernández, un trabajo en la Universidad de Murcia y otro en la 

Universitat Oberta de Catalunya. Las experiencias han sido llevadas a cabo en muy 

diversos estudios: en diversas asignaturas del Grado en Estudios Ingleses, varias 

asignaturas del Grado en Arquitectura Técnica, Grado en Derecho, Grado en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas, Grado de Ingeniería en Tecnologías de la 

Información e Ingeniería Mecánica, así como en materias de informática de Enseñanza 

secundaria, Máster de Nuevas Tendencias de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche, Máster en Sistema Judicial Español, primero de Bachillerato y Enseñanza 

Secundaria. 

 

2.2 Métodos. 

 Las  nueve comunicaciones de la mesa de comunicaciones nº 6 fueron 

presentadas la tarde del día 2 de julio de 2015, siguiendo la programación de las 

Jornadas. El tiempo de exposición de cada una de las ponencias fue de 10 minutos y una 

vez finalizada la exposición de las presentaciones se procedió al debate. 

 

3. RESULTADOS 

 En este apartado presentaremos un breve resumen con las principales 

aportaciones de cada comunicación. 

Comunicación nº 1: La importancia de las competencias socio-emocionales y el 

aprendizaje cooperativo para el mercado laboral. 

Autoras: María Martínez Lirola y Eva M. Llorens Simón del Departamento de Filología 

Inglesa de la Universidad de Alicante. 
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Ponente: María Martínez Lirola y Eva M. Llorens Simón 

Con el fin de potenciar la adquisición de competencias sociales y emocionales, 

tales como la capacidad de liderazgo, la toma de decisiones, la resolución de conflictos 

o la cooperación en el aula se desarrollaron diferentes actividades en una asignatura del 

tercer curso del Grado en Estudios Ingleses. Las impresiones del alumnado sobre la 

adquisición de estas competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje son las 

siguientes: 

Al 95,7% del alumnado le parece fundamental que la universidad sea un lugar en 

el que se adquieran competencias sociales y emocionales que les serán de gran utilidad 

para el mercado laboral. El 69,6% manifiesta una impresión positiva sobre la idea de 

asumir protagonismo en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y un 94,2% que el 

trabajo grupal ayuda a desarrollar competencias necesarias para el mercado laboral. En 

ese sentido, el 95,6% concibe en positivo los conflictos del trabajo en grupo en tanto 

que son un punto de partida para aprender a trabajar competencias socio-emocionales. 

En definitiva, el alumnado entiende y valora la necesidad de desarrollar competencias 

emocionales y sociales por su trascendencia en el ámbito profesional sin olvidar la 

importancia de que los alumnos/as asuman protagonismo en su propio aprendizaje de 

cara a la capacidad de responsabilizarse y destacar en posiciones de liderazgo. Por 

último, los conflictos de grupo potencian destrezas emocionales como la empatía y la 

tolerancia; todo ello en aras de fomentar la negociación y el acuerdo.  

En este contexto, el profesorado ha de asumir un papel de guía, tutor y 

propiciador del aprendizaje basado en la realidad laboral de un siglo en el que la 

comunicación y la transmisión de información ganan la partida gracias a las nuevas 

tecnologías. Por tanto, la tarea de mero transmisor de conocimientos da paso a una 

versión mucho más amplia de figura docente que requiere mayor preparación (sobre 

todo por cuanto se refiere a inteligencia emocional), una concepción más integral de la 

enseñanza y un conocimiento exhaustivo del ámbito profesional. 

 

Comunicación nº 2: Aprendiendo con textos multimodales: una experiencia 

práctica en clases de máster. 

Autoras: María Martínez Lirola y Laura Ibáñez Castejón, del Departamento de Filología 

Inglesa y Universidad de Alicante. 

Ponente: María Martínez Lirola 
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Este trabajo se inscribe en la necesidad de vincular la enseñanza actual a las 

demandas del mercado laboral. En este sentido, es fundamental incorporar herramientas 

multimodales en las clases con el fin de que el alumnado adquiera competencias entre 

las que destacan el empleo de las TICs y desarrollar su motivación y creatividad. 

Igualmente, resulta imprescindible generar capacidad crítica en los/as estudiantes desde 

las aulas para, de este modo, crear una ciudadanía más consciente e implicada con su 

realidad social. La asignatura Hipertextualidad, impartida en el máster de Nuevas 

Tendencias de Antropología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tiene como 

objetivo enseñar a leer textos multimodales, textos reales en la medida en que han sido 

extraídos de publicaciones con las que el alumnado puede encontrarse a diario en su 

vida cotidiana.  

 El alumnado valora positivamente las herramientas multimodales en su 

aprendizaje y el hecho de que sean textos extraídos de la realidad social para afianzar 

mejor sus conocimientos. Sin embargo, se observa un cierto escepticismo para con las 

TICs aplicadas a la enseñanza y para con las herramientas de e-learning. Aunque 

algunos han resaltado que abrirían nuevas posibilidades para el aprendizaje, insisten en 

que se tomen como un complemento más. Lo realmente importante para ellos es generar 

debate y reflexión en el aula. El alumnado ha insistido, igualmente, en que este 

aprendizaje sirve para generar capacidad crítica y también para estimular al diálogo, la 

reflexión y el debate en el aula. De este modo, el aprendizaje de la lectura de textos 

multimodales ha sido interiorizado por parte de algunos de los/as estudiantes 

encuestados como un aspecto que debería ser transversal en el aprendizaje del resto de 

materias. No obstante, también se ha detectado que algunos alumnos achacan una falta 

de formación para leer las imágenes con mayor precisión. Por este motivo, no 

desarrollar las competencias asociadas al aprendizaje de los textos multimodales implica 

pasar por alto los mecanismos de poder y sumisión que muchas veces subyacen en ellos.  

 

Comunicación nº 3: El papel de la literatura en la enseñanza y aprendizaje de léxico 

en inglés. 

Autora y ponente: Amanda Roig Marín, del Departamento de Filología Inglesa, 

Universidad de Alicante. 

Una de las dificultades más frecuentes en la enseñanza de léxico en inglés reside 

en utilizar textos que reflejen el uso real de las palabras. Por ello, es necesario explorar 

los recursos expresivos de la lengua y la autenticidad que la literatura nos ofrece como 
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recurso en el aula, en particular, el nivel léxico, desempeña un papel fundamental en el 

aprendizaje de lenguas. Con dicho fin, el presente trabajo expone los resultados de un 

estudio llevado a cabo con alumnado de inglés como lengua extranjera, en el cual se 

utilizaron dos metodologías para la enseñanza de un número inicial de veinte palabras: 

por un lado, diez lexías, que compartían rasgos fonológicos y semánticos comunes (el 

grupo consonántico “gr-”) y que se presentaron contextualizadas en un texto narrativo; 

por el otro, para la enseñanza de las otras diez palabras se utilizó un texto de 

divulgación general en el que el vínculo existente entre ellas era la temática 

medioambiental. Los resultados indican que aquellas palabras contextualizadas en un 

texto literario, y con rasgos lingüísticos comunes más allá del tema del texto, eran más 

fácilmente recordadas y empleadas en ejercicios posteriores tanto a largo como a corto 

plazo.  

Pese a que los textos literarios puedan parecer poco accesibles en un primer 

momento, dado el escaso tiempo del que se dispone en el aula de inglés como lengua 

extranjera, en algunos casos, su ligera adaptación, o incluso una acertada selección 

textual, puede generar interés en un alumnado que en su mayoría parece estar 

desmotivado y mostrar hastío hacia los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje 

de léxico como las listas de vocabulario. Asimismo, se ha demostrado que es necesario 

fomentar habilidades tan importantes como la inferencia de significado partiendo del 

contexto. Aunque el vocabulario estudiado en una unidad temática pueda resultar a 

veces dispar, aquel presente en los textos literarios generalmente intenta evocar 

determinadas sensaciones o impresiones en el lector, lo que proporciona al alumnado 

importantes pistas sobre el significado tanto global del texto como específico de los 

vocablos.  

 

Comunicación nº 4: El uso de la noticia jurídica como nuevo método de enseñanza 

en la asignatura Sistema Judicial Español. 

Autores: Rafael Castillo Felipe y Salvador Tomás Tomás del Área de Derecho Procesal, 

Universidad de Murcia 

Ponente: Rafael Castillo Felipe 

El alumnado de la asignatura de primer curso del Grado en Derecho, Sistema 

Judicial Español, se caracterizaba por ser un alumnado con escasos conocimientos 

jurídicos y bastante desmotivado. Los métodos de enseñanza tradicionales resultaban 

inútiles para solucionar los inconvenientes detectados, ya que, si bien proporcionaban 
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una inmersión adecuada en el lenguaje jurídico, por otra parte no lograban la motivación 

del alumnado. En la presente comunicación se propone una nueva metodología para la 

enseñanza de la asignatura introductoria al Derecho Procesal, tanto en el segundo curso 

del programa de estudios simultáneos en el Grado en Derecho y Administración y 

Dirección de Empresas como en el primer curso del Grado en Derecho, a través del 

análisis y exposición de los contenidos de las noticias de prensa.  

Los resultados demuestran que uso de la noticia jurídica resulta adecuado para 

entrenar competencias generales de la titulación, como competencias específicas de la  

1) Se obtiene un alto grado de motivación del alumno.  

2) Implementa los conocimientos jurídico-procesales de los alumnos.  

3) Notable mejora de la competencia de exposición oral.  

4) Por último, el alumno aprende a enfrentarse a la información con un espíritu 

crítico. 

 

Comunicación nº 5: Las competencias de negociación, liderazgo y trabajo en equipo 

en un máster virtual. 

Autores: A.M. Delgado García; R. Oliver Cuello; I. Rovira Ferrer, de Estudios de 

Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya 

El Máster Universitario de Fiscalidad de la UOC, de 60 créditos ECTS, se 

comenzó a ofertar en septiembre del año 2011. Se trata de un Máster de orientación 

profesionalizadora que cuenta con dos itinerarios que responden al perfil de los 

estudiantes y a las salidas laborales propias del sector de la fiscalidad. A través de este 

máster, se proporciona formación fiscal de calidad con un enfoque muy práctico para 

enfrentarse con éxito a la realidad profesional y se permite la actualización y la 

formación continua en una materia altamente cambiante y compleja. 

Para la superación del proceso de acreditación del Máster, se diseñó un plan para 

garantizar no sólo que se trabajaban todas las competencias sino que se hacía en las 

asignaturas correspondientes, en los términos definidos en la memoria de verificación 

del Máster. Dicho plan de acción consistió en analizar con detalle, asignatura por 

asignatura, qué competencias se estaban trabajando, a raíz de contrastar las actividades 

formativas y de evaluación implementadas, a los efectos de detectar cuáles no eran 

objeto de desarrollo o no se estaban trabajando con un nivel adecuado. En esta situación 

se comprobó que se encontraban, de un lado, las competencias genéricas de capacidad 

para interpretar textos de naturaleza tributaria en inglés y trabajo en equipo y capacidad 
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de liderazgo en el ámbito tributario, planificando y gestionando el tiempo de forma 

adecuada; y, de otro, la competencia específica de negociación y argumentación en el 

entorno profesional tributario. Y, una vez identificadas tales competencias, que son más 

complejas que el resto, se valoró cuáles eran las actividades más adecuadas para 

trabajarlas, para, finalmente, comunicar a los profesores-consultores que a partir de 

cierto momento, se iban a trabajar en sus correspondientes asignaturas. 

La valoración de esta experiencia es altamente positiva, en primer lugar, porque 

se ha conseguido trabajar en el nivel adecuado todas estas competencias, sin que el 

trabajo en grupo haya supuesto ningún problema para los estudiantes. En segundo lugar, 

porque de las encuestas generales que la Universidad pasa a los estudiantes se puede 

extraer que la satisfacción respecto de las asignaturas implicadas es muy buena. Y, por 

último, porque todo el equipo docente considera que es una actividad muy 

enriquecedora y altamente satisfactoria en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

Comunicación nº 6: Aplicación de herramientas de trabajo colaborativo a la 

docencia. 

Autores: M. M. Moya Fuentes; A. Bia Platas; M. M. Carrasco Andrino; R. P. Ñeco 

García; J. R. Pérez Beltrán; A. Ramón Martín; M. T. Vaello López. Departamento 

Derecho Internacional Público y Derecho Penal de la Universidad de Alicante; 

Departamento de la computación e inteligencia artificial; Instituto de Investigación 

CIBIO de la Universidad de Alicante y el Departamento de Estadística, Matemáticas e 

Informática de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Ponente: M. T. Vaello López 

La presente comunicación expone tres experiencias docentes basadas en el 

trabajo colaborativo del alumnado a través de herramientas virtuales. El aprendizaje 

colaborativo es una metodología que no solo fomenta el trabajo autónomo del 

estudiante, sino también el grupal gracias a la comunicación, el intercambio de ideas y 

la interacción con otros compañeros/a. Pero además, permite  el desarrollo y aplicación 

de competencias transversales como las que tienen que ver con el manejo de las TICs. 

Se consigue así un refuerzo de las tareas realizadas en el aula, que complementa el 

aprendizaje del alumnado.   

La Red multidisciplinar de investigación en metodologías docentes con 

Tecnologías de la Información y la Comunicación ha llevado a cabo diversas 

experiencias de trabajo colaborativo en asignaturas del Grado en Derecho y del Grado 
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de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería Mecánica, así como en 

materias de informática de Enseñanza secundaria durante el curso académico 

2014/2015. Dichas experiencias han consistido en el uso de los procesadores de texto, 

las hojas de cálculo, las presentaciones multimedia y las herramientas de dibujo, con el 

fin de determinar si estos instrumentos usados de forma grupal y colaborativa aportan 

más beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje que su aplicación en modo 

individual y aislado.  

Los resultados muestran que no sólo han favorecido el aprendizaje de conceptos 

teórico-prácticos y la adquisición de competencias transversales y específicas de los 

estudios, sino también porque han fomentado el papel activo del estudiante, que ha 

mostrado un mayor grado de compromiso y de responsabilización en su aprendizaje. 

En definitiva, la aplicación de herramientas virtuales colaborativas en la 

Enseñanza Universitaria y Secundaria favorece que los estudiantes sean aprendices cada 

vez más dinámicos, participativos, creativos y, sobre todo, con competencias digitales 

más consolidadas.  

 

Comunicación nº 7: Exposiciones públicas en "construcción de estructuras i": 

nueva propuesta en el grado de arquitectura técnica. 

Autores: J.C. Pérez-Sánchez, B. Piedecausa-García, J.M. Mateo-Vicente, de la 

Universidad de Alicante. 

Ponente: B. Piedecausa-García 

Dada la importancia de que nuestros estudiantes adquieran la capacidad de 

exponer y razonar soluciones técnicas a otros agentes involucrados en la industria de la 

construcción, el proceso formativo debe enfatizar este tipo de habilidades: la 

transmisión de ideas, la capacidad de razonamiento y la autocrítica personal para cada 

uno de los estudiantes. Con el fin de complementar los conocimientos constructivos y 

técnicos adquiridos por los estudiantes de Construcción de Estructuras I dentro del 

Grado de Arquitectura y para mejorar sus habilidades comunicativas y de 

representación (esenciales en su práctica profesional futura), los autores de la 

comunicación han implementado una nueva metodología de enseñanza basada en el 

desarrollo de talleres y exposiciones públicas. 

Los resultados demuestran que las exposiciones públicas estimulan la 

participación activa de cada estudiante y, al mismo tiempo desarrollan la capacidad de 

trabajar en equipo y la distribución de tareas multidisciplinares. La revisión por pares 
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entre los propios compañeros, para elegir la mejor presentación oral y el mejor poster de 

entre todos los estudiantes, además estimula la capacidad de evaluación del trabajo 

personal. En conclusión, el uso de estos nuevos talleres en el Grado de Arquitectura 

Técnica estimula una clase interactiva frente a una clase tradicional, donde la actitud 

participativa de los grupos y el desarrollo de presentaciones orales disuelven los límites 

tradicionales en relación con las habilidades de comunicación de los estudiantes de la 

asignatura, tan necesarias en el ejercicio profesional del futuro Arquitecto Técnico. Por 

otra parte, esta metodología docente resulta igualmente aplicable a otras asignaturas de 

la titulación de diferente contenido, tanto por los conocimientos como por las 

habilidades a desarrollar, dado que los métodos y resultados expuestos están vinculados 

directamente al aspecto práctico de la profesión del Arquitecto Técnico.  

 

Comunicación nº 8: elaboración y exposición de maquetas constructivas como 

metodología docente. 

Autores: J.C. Pérez-Sánchez, B. Piedecausa-García, J.M. Mateo-Vicente, P. Palma-

Sellés de la Universidad de Alicante. 

Ponente: B. Piedecausa-García 

En estrecha relación con la ponencia anterior, los autores inciden en la 

importancia de que nuestros estudiantes adquieran capacidades como pueden ser la 

ideación, el diseño, el trabajo manual, la relación de distintas dimensiones o el uso de 

materiales constructivos reales para la elaboración de modelos a escala; unos conceptos 

clave que, por un lado, han sido desarrollados de manera teórica en las asignaturas de 

Construcción de Estructuras I y II del Grado de Arquitectura Técnica de la Escuela 

Politécnica Superior en la Universidad de Alicante.  

El presente trabajo propone una actividad expositiva, como complemento a la 

docencia tradicional, que consiste en la elaboración manual de elementos constructivos 

tridimensionales a escala. Así, frente a una situación convencional en la que 

principalmente se asimilan los contenidos de la asignatura para una “prueba final”, los 

autores apuestan por un trabajo en paralelo, donde los estudiantes se involucren en la 

construcción de una estructura propia, creando un elemento edificatorio concreto, 

mediante un proceso que no tiene una solución única sino que permite mostrar a cada 

autor sus intereses personales en la elaboración de cada propuesta.  

Además de este objetivo, la realización de la exposición en un entorno abierto y 

accesible para todo tipo de público ha servido como punto de encuentro global de 
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estudiantes, profesionales y futuros estudiantes universitarios, ya que durante el tiempo 

de exposición en el Museo de la Universidad de Alicante, la actividad principal se ha 

complementado con eventos paralelos. 

 

Comunicación nº 9: Enseñar a jugar y aprender jugando: las prácticas de la 

asignatura de Composición Arquitectónica 4 

Autores: María Elia Gutiérrez Mozo; Ana Gilsanz Díaz; Carlos Barberá Pastor; José 

Parra Martínez, del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía Universidad de 

Alicante 

Ponente: Ana Gilsanz Díaz 

Desde el entendimiento de la Composición Arquitectónica como un juego en el 

que, libremente, jugadores y jugadoras se dotan de unas reglas que luego respetan al 

ponerlo en práctica, los autores plantean los ejercicios de esta asignatura en el cuarto 

curso del Grado en Arquitectura y en Fundamentos de la Arquitectura, como la 

invitación a experimentar diversas acciones íntima, pero no evidentemente, relacionadas 

con la teoría. El principal objetivo es que el alumnado se implique en la materia desde el 

descubrimiento de las múltiples posibilidades de construirse a sí mismo, responsable y 

críticamente, en tanto que futuros arquitectos y arquitectas.  

Para ello se han realizado cuatro prácticas: La primera, de ANÁLISIS, propone 

analizar un edificio, dentro y alrededor. La segunda práctica, en un ejercicio de 

SÍNTESIS, el alumnado se embarca en su propia fantasía: el edificio es el mismo, pero 

la manera de verlo, o imaginarlo, es otra. En la tercera práctica, de 

INTERPRETACIÓN, nos espera un libro, de arquitectura naturalmente, que vamos a 

ilustrar. Finalmente, en un ejercicio de INVESTIGACIÓN, de búsqueda y hallazgos, se 

trata de seguir el rastro a una cierta dinastía del pensamiento arquitectónico, de rastrear 

antecedentes y consecuentes de un modelo de edificio constituido en paradigma por la 

historia de la arquitectura, remontar los orígenes (si es posible) y ordenar lo que hubo 

antes y lo que ha habido después, y sus derivados.  

Como resultados, las profesoras de la asignatura de Composición Arquitectónica 

4 están muy satisfechas, tanto del nivel alcanzado en las prácticas objeto de esta 

comunicación cuanto del grado de implicación del alumnado. De la encuesta de 

satisfacción del alumnado destacan, como debilidades, que echan de menos 

correcciones más “amplias” y “duras” y que los grupos son demasiado grandes. Como 

fortalezas, elogian la organización, su interés, que han aprendido y se han divertido. 
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También insisten en la idea de potenciar las prácticas, incluso proponen publicarlas 

como ya se hiciera con las del curso pasado. 

En definitiva, parece demostrado que la experiencia ha sido muy positiva, tanto 

para el profesorado como para el alumnado, y tanto en relación a los resultados como a 

los procesos, lo cual motiva a los autores a seguir trabajando, investigando e innovando 

en esta vía que confía al juego no sólo la capacidad de aprender y de emocionarse, sino 

también y además la de ejercitar una profunda libertad que ahonde en nuestra 

humanidad. 

 

4. CONCLUSIONES 

 La necesidad de saber trabajar en equipo, aprender a comunicar, a resolver problemas y 

situaciones conflictivas, aplicar el conocimiento en contextos variados, localizar 

recursos, etc., son competencias que sólo se pueden enseñar y aprender a través de la 

utilización de metodologías activas donde el alumnado participe directamente y se 

implica en su propio aprendizaje.  

 El profesorado está satisfecho de los resultados obtenidos: la implicación del alumnado 

aumenta la motivación por el aprendizaje y además, incide directamente en su 

formación. Por tanto, las metodologías activas, a través de la búsqueda, análisis, 

interpretación y evaluación, generan aprendizajes profundos y significativos que le 

permitirán enfrentarse con mayor éxito a los problemas reales de su profesión. 

 El docente tiene un papel fundamental como orientador y guía del aprendizaje; pero 

también es importante el papel de los compañeros en la adquisición del aprendizaje 

 Este tipo de actividades requiere mayor dedicación en el propio aprendizaje por parte 

del alumnado y del profesorado. Utilizar metodologías activas en el aula requiere 

formación, planificación de actividades, un análisis y revisión continuados del proceso, 

etc. 

 El profesor deja de ser un transmisor de conocimientos para convertirse en orientador, 

guía y tutor. Sin embargo, ni el alumnado entiende y valora este papel, ni la universidad 

facilita dicha labor. Se detectan reticencias de los estudiantes a desprenderse de las 

clases tradicionales para dar paso a una metodología que les exige responsabilidad y una 

mayor dedicación. Esto se manifiesta en una inferior valoración al profesorado en las 

encuestas docentes. 
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RESUMEN  

La universidad está dando paso a un espacio más abierto y flexible que prepare personal y profesionalmente para 

la vida, que responda a los problemas que tiene la sociedad actual. La cuestión que nos ocupa gira en torno a las 

metodologías docentes empleadas en la enseñanza universitaria. Metodologías que buscan el mejor 

aprovechamiento del alumnado en la consecución de las competencias diseñadas Presentar a modo de ejemplo la 

forma como desde diferentes perspectivas, planteamiento, materias e incluso titulaciones el profesorado 

universitario trabaja hacia la búsqueda de esa calidad docente que tanto se nos reclama. Con la exposición y 

debate posterior ha quedado patente la implicación del profesorado universitario en la búsqueda de la mejora de 

la calidad docente, de la asunción del aprendizaje basado en la participación activa del alumnado a lo largo de 

todo el proceso, pero también de la actitud innovadora del profesorado y de ese despliegue de habilidades 

excepcionales por parte de los docentes que han planificado y puesto en marcha las diferentes metodologías y el 

desarrollo de una creatividad que ha posibilitado la implicación del alumnado en cada una de las propuestas 

sugeridas, que ha sabido aprovechar circunstancias, recursos, habilidades, imaginación y entusiasmo por la 

enseñanza.  

 

Palabras clave: metodología universitaria, aprendizaje basado en el alumnado, participación discente activa, 

creatividad docente, actitud innovadora. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Cuestión. 

La cuestión que nos ocupa gira en torno a las metodologías docentes empleadas en la 

enseñanza universitaria. Metodologías que buscan el mejor aprovechamiento del alumnado en 

la consecución de las competencias diseñadas. Pero sin perder de vista que las metodologías 

trabajadas en las diferencias comunicaciones presentadas requieren un extraordinario esfuerzo 

por parte del docente al tiempo que requieren de él la puesta en práctica de una serie de 

habilidades para su diseño y ejecución, teniendo en cuenta la disposición de dicentes, 

recursos, planificación y evaluación de la diferentes competencias adjudicadas a las materias 

específicas. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Como docentes en el ámbito universitario uno de los conceptos que más nos interesa 

que nuestro alumnado interiorice es el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta 

idea está íntimamente ligada a la comprensión de toda educación en un contexto más amplio, 

en el que el sujeto precisa ser capaz de manipular el conocimiento, de ponerlo al día, de 

seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, de aprender cómo es un proceso 

continuo, permanentemente, de entender lo que se aprende, además, todo ello de tal forma que 

pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se transforman rápidamente. 

En el aprendizaje universitario, en esta sociedad del conocimiento, precisa de una 

formación continua, sobretodo en las titulaciones profesionalizantes, formación que nos 

permita asegurar la incorporación del alumnado al ejercicio de la profesión para la cual se ha 

estado formando. Es imprescindible, para asegurarnos la consecución de nuestro propósito 

formativo introducir cambios sustanciales  en los modelos formativos que se van a desarrollar 

en este ámbito.  

La enseñanza universitaria está en un momento de transformación y búsqueda de un 

nuevo sentido del conocimiento. La universidad está dando paso a un espacio más abierto y 

flexible que prepare personal y profesionalmente para la vida, que responda a los problemas 

que tiene la sociedad actual. Los procesos de cambio que afectan a la sociedad en general y a 

la educación en particular, así como, la presencia de la convergencia europea sobre la 

enseñanza universitaria, nos hacen pensar en que la creatividad debe tener un lugar destacado 

en este proceso de transformación.  
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En las orientaciones surgidas hasta el momento se hace hincapié en la metodología 

como herramienta para llevar a cabo el cambio de los tradicionales contenidos académicos a 

contenidos profesionales centrados en el desarrollo de competencias y habilidades. Esto es, de 

una enseñanza basada en la información del profesorado a una enseñanza basada en la 

actividad formativa del estudiante.  

Desde esta posición hay que considerar en las enseñanzas universitarias el hecho de 

que el saber es cada vez más extenso, el conocimiento presenta una tendencia a la 

fragmentación y especialización y que, el ritmo de producción de ese conocimiento es cada 

vez más acelerado. Parece por todos consensuado que, efectivamente, la formación 

universitaria debe favorecer un aprendizaje flexible, con criterios fiables y justificados, 

planteando una visión del conocimiento como proceso constructivo. 

Este cambio en la orientación formativa es el que les va a permitir que puedan llegar a 

ser profesionales reflexivos, creativos, con una sólida base de conocimientos científicos y 

técnicos. 

Parece evidente la conveniencia de buscar espacios curriculares de integración y, 

metodologías de aprendizaje y enseñanza,  que propicien un acercamiento a la realidad 

profesional como vía para conseguir un aprendizaje significativo, profundo y constructivo, 

que les permita seguir aprendiendo de manera permanente, porque habrán adquirido las 

estructuras mentales necesarias para afrontar nuevos y complejos problemas. 

Se han descrito los rasgos principales del modelo educativo hacia el que nos debemos 

dirigir para la consecución de nuestros objetivos docente, caracterizado por ser un modelo 

más eficaz para los desafíos a los que hay responder, a grandes rasgos, quedan recogidos en la 

Tabla 1. 

Tabla 1 rasgos principales del modelo educativo eficaz en la enseñanza universitaria. 

 Modelo educativo centrado en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar al aprender y 

principalmente enseñar a aprender a aprender y aprender a lo largo de la vida. 

 Modelo educativo centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante tutorizado por los 

profesores. 

 Modelo educativo centrado en los resultados de aprendizaje, expresadas en términos de 

competencias genéricas y específicas. 

 Modelo educativo que enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo 

entre profesores y alumnos. 

 Modelo educativo que exige una nueva definición de las actividades de aprendizaje-
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enseñanza. 

 Modelo educativo que propone una nueva organización del aprendizaje: modularidad, 

espacios curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo global 

(Plan de estudios). 

 Modelo educativo que utiliza la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las 

actividades de aprendizaje y enseñanza y, en el se debe producir una revaloración de la 

evaluación formativa-continua y una revisión de la evaluación final-certificativa. 

 Modelo educativo que mide el trabajo del estudiante, utilizando el ECTS como herramienta 

de construcción del currículo, teniendo como telón de fondo las competencias o resultados 

de aprendizaje, y que, al mismo tiempo, va a servir de herramienta para la transparencia de 

los diferentes sistemas de educación superior. 

 Modelo educativo en el que adquiere importancia las Tics y sus posibilidades para 

desarrollar nuevos modos de aprender. 

 

Todos ellos reclaman el desarrollo de un perfil profesional, de unos roles y unas 

actividades diferentes a las tradicionales en los estudiantes y los profesores. Pero también se 

reclama un cambio en el perfil apropiado del estudiante que  deberá caracterizarse por: un 

aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, responsable. Todo ello obliga 

a un gran cambio de mentalidad en la cultura dominante del alumnado universitario y que 

requiere también de una atención especial. 

Se habla incluso, según informe de la investigación realizada por el equipo de 

Varcálcer (2003), de que en el caso de los profesores, se reafirma como un requisito básico 

para el logro de algunos de los objetivos del proceso la profesionalización del profesor 

universitario. Lo que se traduce en la exigencia de una formación pedagógica 

institucionalizada y sistemática, cuya finalidad sea la de facilitar el aprendizaje de sus nuevas 

competencias docentes,  como venimos insistiendo desde los ochenta los expertos  en 

formación pedagógica de los profesores universitarios españoles (De la Cruz, 2003; 

Fernández, 2003).  

Las distintas concepciones acerca del aprendizaje universitario comparten el concepto 

de red en la estructuración del conocimiento, el conocimiento como construcción social, el 

aprendizaje contextualizado y sobre tareas auténticas, el papel del andamiaje por parte del 

profesor y la transferencia de responsabilidad del aprendizaje del profesor al alumno. 

Consecuentemente los profesores decidirán las metodologías pertinentes para el logro de los 

objetivos propuestos, utilizando como criterio el perfil académico profesional, los 
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conocimientos actuales sobre los procesos de aprendizaje eficaz, y las características que 

impone la formación en competencias, además de las condiciones estructurales y 

organizativas en las que se vayan a llevar a cabo dichas actividades, como por ejemplo, los 

espacios, el tamaño de los grupos, la organización docente, etc. 

La revisión de los procesos de aprendizaje-enseñanza y el diseño de actividades de 

aprendizaje plantea también un nuevo modelo de organización docente en el que la 

coordinación entre todos los agentes implicados es imprescindible. El gran reto se encuentra 

en la modificación del papel del profesor en relación con el proceso de aprendizaje, dándole la 

oportunidad de adoptar métodos pedagógicos más innovadores, más interactivos y para 

diferentes tipos de estudiantes. Todo ello conlleva, al mismo tiempo, un esfuerzo necesario y 

a lo largo de todo el proceso de planificación, puesta en marcha y autovaloración, así como 

otra forma totalmente distinta de organizar las enseñanzas. 

Es preciso no perder de vista en esta nueva concepción de rendimiento la importancia 

que cobra la evaluación tanto de los resultados de aprendizaje como de enseñanza en todo este 

nuevo escenario. No es posible hablar de innovar  en el proceso de aprendizaje-enseñanza sin 

una innovación paralela de la actividad evaluativa. Parece demostrado que por mucho que 

innovemos en las diferentes estrategias metodológicas los estudiantes no modificarán su 

forma de aprender si sus aprendizajes van a seguir evaluándose  según prácticas anteriores. 

Del mismo modo, los profesores no mejorarán su enseñanza, asumiendo una perspectiva 

profesional de su tarea, si no someten su enseñanza y sus prácticas educativas a procesos de 

evaluación que orienten la mejora y que, incluso reconozcan la calidad docente. 

Toda enseñanza pretende crear un proceso de aprendizaje en un contexto dado 

(recursos disponibles, características de los estudiantes, etc.) y en un momento determinado 

en función de los objetivos fijados tanto al nivel de una asignatura concreta como al nivel del 

proyecto formativo global. Construir una visión del aprendizaje supone disponer de una 

visión sistémica de todo el proceso en la que todos los elementos sean coherentes. Deberemos 

tener presente en todo momento, hacia dónde queremos ir pero a la vez de dónde partimos 

para dar el sentido principal de nuestra labor como profesores: ayudar a los estudiantes, que 

parten de una situación real respecto a su formación, asegurándonos con ello que puedan 

llegar a ese punto final de referencia que son las competencias educativas, tanto de nuestra 

disciplina concreta, como del proyecto educativo de la titulación, en su conjunto. 
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Ciertamente el profesorado debe encontrar la manera de facilitar el aprendizaje a 

nuestros estudiantes. Aunque no cualquier tipo de aprendizaje, sino aquél que sirve para 

construir un cuerpo de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes flexibles, auto-

estructurantes, y que le permitan seguir aprendiendo autónomamente a lo largo de toda su 

vida. 

Quizás ayude a entender mejor la actividad docente si se parte de una cambio en la 

concepción de la universidad, se trata concebir la universidad como institución de aprendizaje 

frente a la idea más general de verla como institución de enseñanza. La principal 

preocupación en el desempeño del trabajo formativo en la universidad es la consideración 

constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan 

a aprender. El que aprende debe estar  activo, lo que significa esfuerzo, saber qué se hace y para 

qué se hace. 

En su conjunto las competencias relacionadas con la profesión docente, es decir, 

todas aquellas tareas relacionadas con una enseñanza de calidad para la formación y 

desarrollo profesional, podrían resumirse en las siguientes, recogidas en la Tabla 2. 

Tabla 2 Competencias docentes del profesor universitario 

 Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares. 

 Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas 

(competencia comunicativa). 

 El manejo de las nuevas tecnologías como soporte de almacenamiento y 

búsqueda y tratamiento e intercambio de la información. 

 Diseñar la metodología de trabajo y organizar las actividades y tareas de 

aprendizaje. 

 Relacionarse con los alumnos. 

 Tutorizar. 

 Evaluar. 

 Reflexionar e Investigar sobre la enseñanza. 

 Identificarse con la institución y trabajar en equipo. 

 Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Una vez quedan asumidas las diferentes tareas del docente universitario podemos 

pasar a la búsqueda, por parte de este, de la mejor manera que asegure el adecuado 

cumplimiento de todas y cada una ellas hacia la mejora de la calidad docente y por ende del 

rendimiento del alumnado universitario. 

Por poner un ejemplo, si atendemos a la clasificación de Brown y Atkins (1988) en la 

que hacen una especie de catalogación de los diferentes métodos de enseñanza, podemos 

apreciar que los organiza de tal forma que se distribuyen a lo largo de un continuo. De manera 

que en un extremo estarían las lecciones magistrales en las cuales la participación y el control del 

estudiante son mínimos. Mientras que en el otro extremo estaría el estudio autónomo en el cual 

la participación y control del profesor son usualmente mínimos. Pero, incluso, en cada uno de los 

extremos del continuo hay algo de control y participación por parte del profesor y de los 

alumnos; así,  por ejemplo, en la lección magistral los estudiantes pueden elegir qué apuntes 

tomar, qué preguntas plantear, etc. El estudio autónomo de un alumno también puede estar 

influenciado por las sugerencias del profesor, los materiales y las tareas que se le han 

encomendado y los textos que se le han recomendado. Gráficamente podríamos representar esta 

catalogación del siguiente modo. 

Entre los extremos del continuo pueden estar la enseñanza en grupos pequeños, el trabajo 

en el laboratorio y la investigación individual o supervisión de proyectos. La localización precisa 

de estos tipos de enseñanza no es fácil. Cada tipo de enseñanza contiene una rica variedad de 

métodos que incluyen distintos grados de participación del profesor y del estudiante. 

Con todo ello una duda nos  sigue en el proceso, ¿existe entre todos estos métodos de 

enseñanza, uno que sea mejor que los otros? Pregunta difícil de responder dado que, al 

parecer, los resultados de las investigaciones relativas a los métodos de enseñanza no han 

podido probar la supremacía de un método de enseñanza en particular. Esto mismo ha 

quedado demostrado en las diferentes comunicaciones que se desarrollaron en esta mesa, 

siendo algunos de ellos, aparentemente contradictorios, pero obteniendo, igualmente, 

excelentes resultados que avalan su adecuada aplicación. 

Parece, más bien, que la eficacia de un método de enseñanza es circunstancial y 

depende, en gran medida, de algunos de los siguientes factores como las características de la 

población estudiantil, materia a enseñar, personalidad del profesor, condiciones físicas y 

materiales, y objetivos previstos. 
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En las diferentes aportaciones realizadas parece claro que el docente no puede 

permitirse, por consiguiente, elegir un método de enseñanza en función de lo cómodo o 

atractivo que le resulte éste; si quiere optimizar el aprendizaje de sus estudiantes, debe elegir 

métodos de enseñanza que se correspondan a las características de la población estudiantil a la 

que va a dirigirse. Del mismo modo que deberá contemplar en qué materia se va a aplicar, 

dado que la materia a enseñar ejerce igualmente una influencia directa sobre la elección  de 

los métodos de enseñanza. Las asignaturas más teóricas que prácticas se adaptan muy bien a 

métodos como la lección magistral, la discusión o las lecturas; por el contrario, las asignaturas 

de carácter práctico funcionan mejor con métodos que propicien la aplicación como la 

realización de proyectos, la resolución de problemas, la enseñanza por pares, la simulación, 

las sesiones de laboratorio, etc. 

Si bien es cierto que no podemos hablar, consecuentemente, del mejor método de 

enseñanza, si parece demostrable que hay métodos que propician mejor la consecución de 

determinados objetivos, de tal manera que, por ejemplo, los métodos de enseñanza 

mayoritariamente centrados en el estudiante propician particularmente alcanzar objetivos 

relacionados con la memorización a largo plazo, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo 

de la motivación y el transfer de aprendizajes. Éstos parecen más formativos, más 

generadores de aprendizajes significativos y más adecuados para favorecer la memorización y 

la trasferencia de los aprendizajes en los contextos adecuados facilitando, con ello, la práctica 

profesional. 

Un aspecto importante a considerar dentro de la metodológica tiene que ver con la 

selección y organización de las tareas que hacemos los profesores. Las tareas constituyen las 

unidades de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de unidades 

integradas, esto es, en ellas están presentes tanto los objetivos formativos (que son los que les 

dan sentido) como la actuación de los profesores (que son los que definen la demanda) y la de 

los alumnos (que son quienes han de llevar a cabo la actividad solicitada). Por lo que pueden 

ser analizadas desde una perspectiva global en la que se toman en consideración los tres 

vértices del proceso formativo: el proyecto formativo en su conjunto, los profesores y los 

alumnos.  

No debemos olvidar que, además de todo lo referido, existe un proceso casi tan 

importante como el aprendizaje en sí mismo, que tiene lugar en el aula de aprendizaje y que 

es potenciador del mismo a la vez que facilita la interiorización de los aprendizaje y el 
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enriquecimiento que deriva de la interacción tanto entre los docentes y el alumnado como 

entre los pares. En dicha interacción se ocasionan una amplia variedad de  intercambios que 

se producen dentro del proceso de relación profesores-alumnos. De esta manera la enseñanza 

abre procesos de intercambio que van mucho más allá que el intercambio de informaciones. 

Un concepto importante a la hora de analizar las relaciones interpersonales que se 

producen en nuestras clases es el de clima del aula. El clima del aula de aprendizaje es el 

resultado del tipo de programa, de los procesos utilizados, de las condiciones ambientales que 

la caracterizan, del agrupamiento de alumnos, de los rasgos de personalidad del docente o 

docentes que con ellos trabaja, etc. El clima determina la calidad de vida y la productividad de 

los profesores y de los alumnos. Es un factor crítico para la salud y para la eficacia en una 

aula, e incluso puede convertirse en un factor de desarrollo y potenciador o limitador del 

progreso. 

En definitiva, que la habilidad para manejarse de manera adecuada en el contexto de 

las relaciones interpersonales en que se produce la interacción profesor-alumnos es un 

importante componente del perfil profesional de los docentes. Desde el punto de vista de la 

formación no se trata tanto de dotarse de unas técnicas relacionales sino más bien de estar en 

disposición de someter a análisis permanente los procesos interactivos en los que estamos 

implicados. Aprender técnicas puede que esté bien y ayude en algunos aspectos, pero puesto 

que las relaciones se construyen con elementos no sólo racionales sino también emocionales 

(con frecuencia inconscientes) además de la técnica se precisa de esa revisión permanente. 

Por todo lo indicado hasta aquí un concepto adquiere una especial relevancia en la 

caracterización de la planificación docente, se trata de la creatividad que los docentes deben 

desplegar para encontrar aunar todas esas necesidades que se presentan con toda una serie de 

limitaciones que les acompañan. Se trata de la creatividad. La creatividad, es el alma de las 

estrategias innovadoras orientadas al aprendizaje, a partir de las cuales se espera que el 

alumno, el que ha de ir mostrando la adquisición de las competencias convenidas en cada una 

de las carreras.  

Desde esta consideración en las estrategias creativas el estudiante adquiere un 

protagonismo mayor que en las metodologías tradicionales. El alumno o la alumna  va 

construyendo los conocimientos y desarrollando habilidades mediante la búsqueda personal 

orientada por el profesor/a. El resultado es un aprendizaje más implicado y por lo tanto más 

atrayente y motivador. La enseñanza creativa se caracteriza precisamente por ser activa, 
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motivadora, dinámica, implicativa.  El aprendizaje creativo hace referencia al conocimiento 

construido con la implicación activa del sujeto, implicación que va desde el planteamiento 

inicial del proceso hasta la interiorización del mismo, se caracteriza fundamentalmente por un 

predominio de la motivación intrínseca, se centra en el alumnado y lo define una visión 

abierta del proceso y de la autoevaluación ( Torre, 2000).  

La clave, en todo caso, está de nuevo en el profesor/a que tiene la habilidad o el 

manejo de estrategias para afrontar tales situaciones. Si bien es cierto que los docentes salen 

de las titulaciones dominando los contenidos que han de impartir; a través de la práctica van 

adquiriendo las habilidades necesarias para subsistir e incluso para actuar como buenos 

docentes; sin embargo, lo que no aprenden durante la carrera ni consiguen adquirir a través de 

la práctica son las competencias que les conviertan en profesionales de la enseñanza 

innovadores y creativos, características que deberían definir al  profesor de hoy día. 

Tal y como se apuntaba anteriormente, un profesional tiene competencias no sólo para 

resolver problemáticas o situaciones concretas, sino que conoce el por qué y para qué de 

aquello en lo que se ocupa. No es un mero técnico sino una persona reflexiva, capaz de 

analizar y mejorar su práctica. Posee una visión capaz de ir más allá del problema o situación, 

conecta la teoría, la técnica y la práctica. Es por ello que el docente, en tanto que profesional 

de la enseñanza, debe poseer unas competencias respecto al contenido, a la didáctica o forma 

de implicar al alumno en su dominio y ser capaz de actualizarse y desarrollarse 

profesionalmente. Debería estar en posesión del conocimiento con un nivel satisfactorio, 

actuar de forma didáctica, esto es tomar decisiones curriculares adaptadas a las características 

diferenciales de los sujetos. No se trata sólo de conocer el contenido, sino de seleccionarlo, 

secuenciarlo y proponer las actividades pertinentes con la madurez de los sujetos. Ello 

comporta tener conocimientos pedagógicos, didácticos y psicológicos. 

Un docente innovador y creativo es capaz de estimular e implicar al alumnado en 

aquellos aprendizajes relevantes de la materia. Debe poseer la formación y disposición para 

mejorar profesionalmente mediante la autoformación, la reflexión crítica sobre su práctica y la 

realización de proyectos de innovación. Por cuanto ha de ir más allá de lo aprendido para 

incorporar nuevas ideas en su forma de enseñar y actuar. Es capaz de reflexionar sobre su 

práctica para mejorarla. 

Ciertamente la creatividad y la innovación no sólo es una capacidad sino también una 

habilidad y actitud ante las personas y los hechos, el profesor creativo posee unas 
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características en las tres dimensiones presentes en educación: ser, saber y hacer. Dicho con 

otras palabras, actitudes flexibles, dominio de los contenidos y su adaptación a los 

destinatarios, habilidad didáctica. El profesor innovador y creativo posee una disposición 

flexible hacia las personas, las decisiones y los acontecimientos; no sólo tolera los cambios 

sino que está abierto a ellos más que otras personas; está receptivo a ideas y sugerencias de 

los otros, ya sean superiores, compañeros o inferiores; valora el hecho diferencial; se adapta 

fácilmente a lo nuevo sin ofrecer excesivas resistencias y se implica en proyectos de 

innovación.  

No se queda con la idea general sino que relaciona fácilmente un hecho con otro y 

unas ideas con otras. En esta misma línea cabe destacar su facilidad para integrar y evocar 

experiencias. Conoce y aplica diversas técnicas orientadas a la ideación y la creatividad de sus 

alumnos, no contentándose con que estos repitan lo que han oído o estudiado. Posee la 

habilidad de inducir a los sujetos para que se sensibilicen a los problemas; promover el 

aprendizaje por descubrimiento; crear un clima de seguridad y fácil comunicación entre las 

personas; incitar al sobreaprendizaje y autodisciplina; diferir el juicio crítico cuando se están 

exponiendo ideas; estimular los procesos divergentes; formular e incitar a las preguntas 

divergentes; aplicar técnicas creativas. Estas actitudes son claves para generar climas de 

autoaprendizaje y de implicación espontánea y colaborativa.  

Dispone de la habilidad para entusiasmar e inducir a los estudiantes hacia el 

autoaprendizaje, hacerles tan atractivo y sorprendente el contenido que sean capaces de 

emplear en aprender más tiempo del habitual sin que ello les incomode. Al contrario, 

disfrutan aprendiendo porque hacen aportaciones personales, porque crean o recrean los 

aprendizajes, porque existe un reconocimiento externo y una satisfacción interna.  

Son capaces de dejar huella, dejar impronta, de modo que pasado el tiempo aún se 

recuerda a aquellos maestros o profesores que nos trasmitieron algo más que información. 

Dejaron ese mensaje humano, clima, espíritu, impacto, que con el tiempo quedó en nosotros 

como huella modélica. Sus estrategias nos acompañan siempre haciendo de puente entre 

metas o intenciones y acciones para conseguirlos.  

En definitiva, dispone de todos aquellos rasgos que facilitan la investigación continua 

acerca de las metodologías y estrategias que le aseguren la consecución de sus propósitos 

como docente hacia la consecución de las competencias por parte de su alumnado, o lo que es 

lo mismo, velar por la mejora de la calidad docente, también, en el ámbito universitario. 
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1.3 Propósito. 

El propósito se sitúa en poder mostrar de qué manera diferentes grupos de docentes 

dedican buena parte de su trabajo a investigar acerca de la metodología que mejor se amolde a 

las situaciones de aprendizaje que caracterizan el desarrollo de sus materias y en aportar todo 

tipo de estrategias, recursos, formas de interacción que propicie una participación activa, 

también, por parte del alumnado. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Presentar a modo de ejemplo la forma cómo desde diferentes perspectivas, 

planteamiento, materias e incluso titulaciones, el profesorado universitario trabaja hacia la 

búsqueda de esa calidad docente que tanto se nos reclama, y en concreto en el desarrollo de 

esta mesa fundamentándose en la puesta en práctica de una metodología flexible, dinámica, 

comprensiva y facilitadora de los propósitos específicos en cada asignatura. 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Una vez repasado conceptos tales como innovación docente, metodologías centradas 

en la participación activa del alumnado, adecuación de las enseñanzas y creatividad del 

docente como rasgo característico para la flexibilidad y la mejora, se pasa a realizar un leve 

repaso que resume las diferentes aportaciones por las investigaciones descritas en las 

comunicaciones presentadas en la Mesa 8. 

Tal y como se apuntaba en la introducción ante la necesidad de un cambio profundo en 

las actuaciones de los docentes universitarios que aseguren la consecución de las 

competencias específicas para cada titulación, conlleva un cambio, también en las aptitudes y 

actitudes docentes. Tanto por lo que respecta a un mayor acercamiento a las características de 

su grupo-clase, como por los resultados que se les exige. Todo ello sin incorporar 

aportaciones consecuentes con ellos ni en profesorado, ni en recursos, ni en ocasiones, 

formación específica al respecto. 

Hablamos, por tanto de voluntariedad, de compromiso con su ejercicio docente que 

pasa a ser también investigador acerca de las metodologías a aplicar en contextos 

determinados. 

Se han desarrollado aportaciones referidas a metodologías activas, centradas en la 

participación del discente, también en másteres específicos, que además de dar una mayor 
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formación profesionalizante buscan la implicación del alumnado en la mejora de su actuación 

y de su continua formación que le permita un mejor reciclaje ante los continuos avances. 

Se han plateado también diferentes estrategias para la adquisición de competencias en 

las que el alumnado interactúa con sus compañeros y construye su propio progreso, ejemplo 

de ello son la aplicación de los ABP, elaboración conjunta de mapas mentales, desarrollo de 

maquetas virtuales que permite una mejor interacción entre contenidos y alumnado, 

elaboración de video-recetas que el alumnado debe elaborar presentando además ante sus 

compañeros el resultado de su creación para su evaluación. O incluso la participación del 

alumnado en la creación de congresos temáticos en los que además de organizar, agrupar 

temáticas, deben exponer resultados de sus trabajos (Congreso ASAT, de la UCAM). 

En las distintas propuestas se ha visto reflejado ese despliegue de actitudes, de 

habilidades excepcionales por parte de los docentes que han planificado y puesto en marcha 

las diferentes metodologías y el desarrollo de una creatividad que ha posibilitado la 

implicación del alumnado en cada una de las propuestas sugeridas. 

3. CONCLUSIONES 

Todas y cada una de las experiencias que se han ido describiendo en el desarrollo de la 

mesa de comunicaciones se han caracterizado por un claro objetivo, dar un mayor 

protagonismo al alumnado como constructor de su propio aprendizaje. 

Se ha visto como en cada caso expuesto se ha apostado por una guía del proceso a 

cierta distancia, por parte del docente, que les ha permitido aplicar, rectificar según su propia 

autovaloración, que les ha conducido a un mejor desarrollo a partir de los resultados de su 

esfuerzo inicial. 

Es cierto que en alguna de ellas se hace un especial hincapié en una guía más pautada 

en las materias que se desarrollan en el primer curso, más específicamente, en el primer 

cuatrimestre, con objeto de dar más seguridad al alumnado de nueva incorporación. Pero 

también se ha remarcado la necesidad de que esa pauta pormenorizada se vaya diluyendo 

poco a poco para otorgarle una mayor implicación  del alumnado en la toma de decisiones a la 

hora de abordar las diferentes propuestas presentadas, solucionar problemas, buscar 

alternativas, etc. 

En ellas se ha facilitado que el alumno o la alumna puedan experimentar, pueda 

diseñar, sea responsable de sus decisiones que lleven al objetivo previsto. Pero hay algo más, 

con la aplicación de las diferentes estrategias metodológicas descritas se ha conseguido un fin 
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colateral pero a la vez decisivo en el proceso de aprendizaje, involucrar al discente, hacerle 

partícipe en el proceso, en definitiva avivar esa motivación intrínseca que sobretodo en las 

enseñanzas universitarias debe estar patente para asegurar la constancia, el esfuerzo, la 

búsqueda de profundización, el aprendizaje continuo y a lo largo de la vida, más allá de 

asignaturas y de evaluaciones. 

Tal y como se indicaba anteriormente, con la exposición y debate posterior, ha 

quedado patente la implicación del profesorado universitario en la búsqueda de la mejora de 

la calidad docente, de la asunción del aprendizaje basado en la participación activa del 

alumnado a lo largo de todo el proceso, pero también de la actitud innovadora del profesorado 

y de ese despliegue creativo que ha sabido aprovechar circunstancias, recursos, habilidades, 

imaginación y entusiasmo por la enseñanza. 

Desde aquí mi más sincera enhorabuena por demostrar que la voluntariedad del 

profesorado es capaz de mover montañas e incluso adelantarse a las conclusiones de algunas 

instituciones. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la Mesa 9 de las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, celebradas el 2 y el 

3 de julio de 2015 en la Universidad de Alicante, se han presentado ocho comunicaciones realizadas en 

diferentes campos de la formación académica como ingeniería, ciencias, educación, economía, nutrición, 

enfermería o psicología. Estos proyectos están centrados, fundamentalmente, en dos de las líneas planteadas 

para estas jornadas: “Desarrollo, elaboración y/o revisión de metodologías docentes implementadas que 

fomenten la participación activa y el trabajo en equipo” y “Elaboración y experimentación, con el uso de las 

TICs, de los materiales curriculares, incluyendo los grandes grupos (MOOCs) y la enseñanza personalizada”. 

Tal variedad de escenarios tiene en común la inquietud de sus docentes por conseguir mejorar el aprendizaje 

de competencias del alumnado utilizando diferentes metodologías y herramientas docentes innovadoras y 

creativas y, en algún caso, la inclusión de nuevas competencias que ya empiezan a ser demandadas en los 

egresados. Las principales conclusiones de las comunicaciones presentadas en esta Mesa apuntan a la 

utilización de metodologías basadas en el aprendizaje cooperativo, la reflexión acerca de los resultados 

prácticos y la interacción entre el alumnado, así como de actividades innovadoras, como la realización de 

comics, MOOCS, uso de herramientas de la web 2.0, o la utilización de actividades lúdicas (preparaciones 

culinarias) para la puesta en práctica de competencias relacionadas con contenidos teóricos áridos. 

 
 

Palabras clave: metodologías docentes, aprendizaje, competencias, herramientas docentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria en la UA, organizadas 

por el ICE, llegan este año 2015 a su XIII edición con el lema “Nuevas estrategias 

organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad 

de adaptación y cambio”. Estas Jornadas permiten a la comunidad universitaria transferir 

sus estrategias y resultados de investigación, compartir e intercambiar experiencias en 

el ámbito de la docencia para avanzar hacia la consecución de una enseñanza universitaria 

de calidad adaptada a los nuevos tiempos. 

La composición de las mesas permite este intercambio de experiencias entre 

investigadores e investigadoras de distintas disciplinas, permitiendo la introducción de 

nuevas metodologías, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la Mesa de comunicaciones 9 se han presentado ocho trabajos 

pertenecientes a los núcleos temáticos "Metodologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje" e “Innovación docente”. Las comunicaciones han sido las siguientes: 

 Los MOOC: una herramienta para la enseñanza de la historia económica y la 

historia de la nutrición. 

 Aplicación del aprendizaje cooperativo en terapia ocupacional. 

 Usando la Web 2.0 en la distribución de puestos de prácticas en Enfermería: 

proyecto piloto. 

 Aplicaciones didácticas del cómic. Hacia la configuración de un temario 

universitario. 

 Desarrollo de la competencia en escritura académica con recursos digitales en el 

área de comunicación en lengua española. 

 Las narrativas: Aprendizaje de los estudiantes para maestro sobre la comprensión 

matemática de los estudiantes. 

 Formación de equipos de trabajo eficaces a través de la cocina. 

 Diseño de Experimentación en Química Inorgánica sostenible. 

 

2. COMUNICACIONES 

Los ponentes de la Mesa 9 decidieron no seguir el esquema de funcionamiento 

propuesto desde la organización de las Jornadas, ya que había algunos que tenían 

participación en ponencias de otras mesas y se votó, unánimemente, dedicar 5 minutos de 
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debate y preguntas al finalizar los 10 minutos de presentación de cada ponente.  

Las comunicaciones presentadas, aunque son bastante heterogéneas, se han 

centrado en la actividad docente y el proceso de aprendizaje, describiendo el resultado de la 

utilización de diversas metodologías para potenciar el aprendizaje del alumnado, en algunos 

casos, de forma muy innovadora y, en otros, con herramientas más clásicas pero muy 

efectivas. 

A continuación se describe brevemente el contenido de cada una de las ocho 

comunicaciones de la Mesa 9: 

1. 410698. Los MOOC: una herramienta para la enseñanza de la historia económica 

y la historia de la nutrición. 

En esta investigación, presentada por José Joaquín García Gómez (Dpto. de 

Economía y Empresa. Universidad de Almería), se muestra la utilidad de una 

herramienta relativamente nueva como son los MOOC para trabajar conceptos de 

materias tan distintas como la economía y la nutrición. Con la realización de dos 

MOOCs, de muy breve duración, en los que se interrelacionan ambas materias, 

abordando cuestiones de alimentación y nutrición y la influencia de factores 

socioeconómicos en ellas, se muestra la utilidad de ambos MOOCs tanto en la 

enseñanza de la historia de la nutrición como en la historia de la economía. 

2. 410751. Aplicación del aprendizaje cooperativo en terapia ocupacional. 

La ponente Mª Yolanda González Alonso (Universidad de Burgos), plantea en 

su investigación la problemática del trabajo en equipos multidisciplinares que debe 

abordarse para conseguir una preparación, del alumnado del Grado en Terapia 

Ocupacional, adecuada a las realidades con las que se tendrán que enfrentar en su 

puesto de trabajo.  La propuesta innovadora de los autores de esta ponencia es la 

utilización de estrategias metodológicas cooperativas para conseguir que, al finalizar el 

curso, el alumnado de este Grado considere que ha aprendido a trabajar bien en equipo. 

3. 410728. Usando la Web 2.0 en la distribución de puestos de prácticas en 

Enfermería: proyecto piloto. 

La propuesta de utilización de herramientas de la Web 2.0 en este proyecto 

piloto fue presentada por Beatriz Mejías Moreno, alumna del Máster de Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 

de Idiomas (UA), habiéndose llevado a cabo la investigación de la selección de destino 
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en el Practicum del Grado en Enfermería, frente a la asignación de destinos que desde 

la Facultad de Ciencias de la Salud viene realizándose. A partir del resultado de una 

encuesta para pulsar la opinión del alumnado sobre el procedimiento actual de 

adjudicación de prácticas, que mostró su desacuerdo en la adjudicación por parte del 

Centro, se ensayó la selección de destino por parte del alumnado, en función de su nota 

media, utilizándose en ambos casos un documento compartido en Google Docs. Los 

resultados de la encuesta de satisfacción muestran que el alumnado está seguro de que 

la elección de Unidad de prácticas clínicas mejoraría su motivación y la eficacia de las 

mismas, aunque es necesario también pulsar la opinión de los tutores y del profesorado 

responsable y realizar evaluaciones periódicas a los usuarios del sistema para asegurar 

la eficacia y el grado de satisfacción a todos los niveles.  

4. 410741. Aplicaciones didácticas del cómic. Hacia la configuración de un temario 

universitario. 

Se presentaron los resultados del trabajo de la Red de Docencia “Cómic como 

herramienta didáctica. La narración gráfica en disciplinas académicas y tramos de 

preparación a la universidad” de la mano de Eduard Baile-López (Dpto. Filología 

Catalana. UA). La Red ha sido muy fecunda en la utilización del cómic para la 

realización de TFG y TFM, así como incorporando diversos aspectos del cómic a 

distintas asignaturas universitarias. El ponente hizo una exhaustiva presentación de las 

actividades desarrolladas por los componentes de la Red, en torno a 7 ejes de reflexión 

didáctica que forman parte de un proceso de construcción de temario universitario, 

fundamentado en el cómic como instrumento de enseñanza y aprendizaje. Destacan, 

entre otras actividades, la realización de “Unicómic. Jornadas de Cómic de la 

Universidad de Alicante”, Club de Lectura Universitario de Cómic y Álbum Ilustrado 

(CLUECA), patrocinado por el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política 

Lingüística de la UA y diversos Cursos de Verano Rafael Altamira de la Universidad 

de Alicante.    

5. 410742. Desarrollo de la competencia en escritura académica con recursos 

digitales en el área de comunicación en lengua española. 

La observación de la escasa formación del alumnado universitario en escritura 

académica, la falta de uso estratégico de los recursos digitales para su formación 

científica y la escasez de materiales didácticos para el desarrollo de la competencia en 

escritura académica universitaria, ha llevado a la ponente de este trabajo, Mª Teresa 
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Valverde González (Universidad de Murcia), a realizar una intervención educativa, 

dentro de su proyecto de tesis doctoral, con alumnado del Grado en Educación 

Primaria de la Universidad de Murcia. Se describe el uso estratégico de soportes 

digitales idóneos para desarrollar en el alumnado competencia en escritura académica; 

se elige, como tipología textual idónea, el artículo de investigación, de modo que con 

los instrumentos didácticos en formato digital que han sido generados al respecto, los 

discentes han analizado, compuesto, revisado y evaluado con autonomía artículos de 

investigación ajenos y propios. Así mismo, se recogen datos de tipo cuantitativo y 

cualitativo a partir de cuyos resultados parciales de la intervención, realizada en la 

primera fase del estudio, cabe esperar que los participantes hayan logrado alcanzar 

conocimientos concernientes a la escritura académica que les permiten detectar y 

corregir errores frecuentes de textualización de una forma más eficaz que en el punto de 

origen. 

6. 410760. Las narrativas: Aprendizaje de los estudiantes para maestro sobre la 

comprensión matemática de los estudiantes. 

El aprendizaje y la práctica docente del alumnado del Grado en Educación 

Primaria se realizan de forma muy importante en el Prácticum de la titulación. Este es 

el escenario en el que desarrollar cierto tipo de habilidades que todavía no han sido 

alcanzadas por el alumnado. Una de ellas, la mirada estructurada sobre las situaciones 

de enseñanza-aprendizaje, se puede desarrollar utilizando la herramienta “narrativa”, 

según describe el ponente Pedro Ivars (Universidad de Alicante), que expone la 

experiencia realizada [Proyecto GV/2014/075 financiado por la Consellería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana] con un grupo de 22 

estudiantes en su último curso de formación del Grado en Maestro de Educación 

Primaria. Dicho alumnado debía escribir una narrativa para describir e interpretar una 

situación concreta de enseñanza-aprendizaje en la que se evidenciara la comprensión 

matemática de los estudiantes de Educación Primaria. Para realizar esta labor se les 

facilitó una colección de preguntas guía, fundamentadas en las tres destrezas de la 

competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

estudiantes. Los resultados del análisis de las narrativas realizadas por el alumnado 

mostraron que se comenzó a desarrollar una mirada estructurada del pensamiento 

matemático de los estudiantes de Educación Primaria, así como la manera en la que el 
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alumnado de este Grado estableció conexiones entre sucesos específicos del aula y 

principios e ideas sobre la enseñanza-aprendizaje de los conceptos matemáticos, siendo 

capaces de realizar propuestas de actuación. 

7. 410756. Formación de equipos de trabajo eficaces a través de la cocina. 

Julia Moltó Berenguer (Dpto. de Ingeniería Química. UA) presentó la 

experiencia realizada con el alumnado de la asignatura obligatoria “Gestión Integrada 

y Seguridad Industrial” del Máster de Ingeniería Química y la asignatura optativa de 

cuarto curso “Gestión Integrada en la Industria Química” del Grado de Ingeniería 

Química.  El objetivo perseguido por esta experiencia fue la adquisición, por parte del 

alumnado, de las competencias del Grado y el Máster en Ingeniería Química 

relacionadas con el trabajo en equipo, liderazgo, relaciones interpersonales, 

planificación, ordenación y supervisión del trabajo en equipo, etc... La realización de la 

actividad propuesta (preparación de un “bizcocho en taza”) debía poner en práctica un 

contenido común de ambas asignaturas relacionado con la Norma ISO 9001:2008: 

“Realización del producto” y con los conceptos de mejora continua, herramientas 

Kaizen y liderazgo aprendidos en ambas asignaturas. El alumnado del Máster 

demostró ser capaz de asumir el papel de líderes, distribuyendo las tareas entre el 

alumnado del Grado para que el equipo funcionara de la forma más eficaz posible, así 

como tomando decisiones sobre los documentos, procedimientos y registros a elaborar 

y cumplimentar durante la realización de la actividad. La experiencia ha resultado 

altamente fructífera, tanto para los estudiantes como para las profesoras, siendo muy 

bien aprovechada por el alumnado que logró la consecución de todos los objetivos 

propuestos. 

8. 410683. Diseño de Experimentación en Química Inorgánica sostenible. 

Haciéndose eco de las afirmaciones contenidas en el artículo “Color Me Green”: 

“Es imperativo enseñar los valores de la Química Verde a los futuros profesionales de 

la química” los componentes de la Red GEQI (Green Experimentación en Química 

Inorgánica) personal PDI y PAS (Dpto. de Química Inorgánica. UA) han diseñado la 

asignatura de “Experimentación en Química Inorgánica” del tercer curso del Grado en 

Química, que expone Rosa Torregrosa Maciá. En este trabajo, el PDI analiza las 

características de las prácticas de laboratorio que se realizan en la actualidad en esta 

asignatura y discuten las posibles modificaciones a introducir para que se adapten a los 
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principios de la Química Verde, utilizando sus parámetros cuantitativos. Como 

resultado de este análisis, las recetas de las prácticas de laboratorio pueden clasificarse 

en cuatro grupos, según el tipo de actuación para aumentar su “sostenibilidad”. El 

equipo de PAS, basándose en las cantidades de reactivos, material y residuos de las 

actuales prácticas y de las sustituciones propuestas, elaboró un cálculo de gastos, 

encontrando no solo un ahorro del presupuesto de compra, sino también un ahorro 

energético y de residuos más pronunciado cuando las recetas pueden escalarse a 

microescala. Con estas conclusiones el PDI elabora un protocolo para que el alumnado 

que realiza las prácticas analice los parámetros de cuantificación de la Química Verde 

de varios guiones de la preparación de un mismo compuesto y proponga 

justificadamente la utilización del que mejor se adapte a estos principios. 

 

3. CONCLUSIONES 

Aunque las comunicaciones que se han presentado en la Mesa 9 son bastante 

heterogéneas, tienen en común la preocupación por los retos a los que se enfrenta la 

enseñanza superior en este siglo XXI: conseguir una formación universitaria de 

calidad, en la que el alumnado participe en su propio proceso de aprendizaje, que potencie 

el desarrollo no solamente de competencias específicas de sus estudios, sino también de 

otras transversales que les serán de capital importancia para conseguir el éxito en el 

ejercicio de su profesión. 

Tras la presentación de c a d a  u n a  d e  las distintas comunicaciones, en los 

turnos de preguntas, se observó una inquietud general, por parte del profesorado, de 

superar ciertas dificultades relacionadas con la práctica docente, la metodología, o el 

nivel de competencias del alumnado que permitirían mejorar la eficiencia del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El debate y las cuestiones planteadas en dichos momentos 

refuerzan la preocupación por parte de los asistentes de contar con herramientas 

adecuadas que permitan avanzar en calidad de la enseñanza, y de encontrar 

herramientas innovadoras que, a su vez, potencien la participación del alumnado en su 

propio proceso de aprendizaje. 

En cualquier caso, la diversidad de los temas presentados en la Mesa de 

comunicaciones 9 permitió un fructífero intercambio de ideas y experiencias que, sin 

duda, enriqueció la sesión. 
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RESUMEN 

Este informe presenta el contenido y las conclusiones alcanzadas en la mesa de comunicaciones número 

12, que tuvo lugar el jueves, día 2 de julio de 2015, de 16.30 a 20.00 horas en el Aulario II en el aula 

A2/E01 de la Universidad de Alicante y que forma parte de las actividades programadas para las XIII 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2015, organizadas por el Instituto de 

Ciencias de la Educación y el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de 

Alicante. Las aportaciones giraron en torno al análisis de metodologías apropiadas y adaptadas al actual 

proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. A través de ellas se han aportado para su debate a la 

comunidad universitaria los resultados de los trabajos de investigación desarrollados básicamente en dos 

áreas de conocimiento las filologías inglesa y catalana, y la histología. Aunque en apariencia dos áreas de 

conocimiento muy dispares, la realidad es que al analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

perspectivas de futuro, la unidad temática ha quedado garantizada y los debates posteriores a las 

respectivas exposiciones, fueron altamente significativas.  

 

Palabras clave: Lengua, TICs en el aula, multitareas, aprendizaje práctico y colaborativo, atención, 

motivación Histología Médica. Microscopía 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Jornadas de Redes de la Universidad de Alicante son el foro por excelencia 

donde se muestran, debaten, se intercambian y se transfieren experiencias entre distintos 

grupos de investigadores referidas a los aspectos relativos a la Investigación en 

Docencia Universitaria con el objetivo de contribuir a su mejora. 

Impulsado desde el Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) y con la 

decidida apuesta del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, las Jornadas 

XIII, han pretendido dar respuesta a las Nuevas estrategias organizativas y 

metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de 

adaptación y cambio, cuestión que se ha conseguido alcanzar mediante las diversas 

Ponencias, Paneles de Expertas/Expertos, Mesas de Comunicaciones y Exposición de 

Pósteres de la presente edición. 

En concreto las mesas han girado en torno a  

1. Innovación docente. 

2. Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. La evaluación: aplicación de sistemas y evidencias en la mejora de los resultados 

en la enseñanza universitaria. 

4. La formación universitaria: currículum accesible y generador de competencias 

emprendedoras. 

 

Este informe tiene por objeto presentar un resumen y una valoración, referidas a 

las aportaciones que los distintos profesores han hecho sobre la temática del congreso y 

que en este caso se han concreado en: 

1. Nova proposta de disseny de l’assignatura Llengua Catalana aplicada a les 

CAFE. 

2. El uso de ordenadores e internet en el aula: ventajas y desventajas. 

3. Estímulo del trabajo autónomo en el aprendizaje práctico de la Histología: Una 

experiencia transversal en Ciencias de la salud.  

4. Reflexiones sobre el aprendizaje de la histología en biología y en ciencias de la 

salud. 

5. Estrategia y actividades de aprendizaje en la enseñanza práctica de Histología 

Médica en la UCO. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/ponencias.html
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/paneles-de-expertas-expertos.html
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/mesas-de-comunicaciones.html
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/exposicion-de-posteres.html
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/exposicion-de-posteres.html
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6. Aprendizaje de imágenes histológicas utilizando un microscopio virtual: 

metodología y opinión de los alumnos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La mesa de comunicaciones número 12 tuvo lugar el jueves, día 2 de julio de 

2015, de 16.30 a 20.00 horas en el Aulario II en el aula A2/E01 de la Universidad de 

Alicante, y en las que se estableció a priori tiempo aproximado de 10 minutos para la 

exposición y de 5 minuto para un turno de preguntas y debate abierto al público, aunque 

en realidad, dada la riqueza temática y la calidad de las aportaciones se superó el tiempo 

oficial establecido de acuerdo con el programa. Los trabajos científicos puestos en 

común y objeto de análisis fueron seis, cuatro de ellos (1, 2, 3 y 6) corresponden a 

profesorado de la Universidad de Alicante y dos (3 y 5) de la Universidad de Murcia y 

de la Universidad de Córdoba respectivamente.  

Como se puede observar las comunicaciones corresponden a dos ramas del saber 

muy dispares como son las filologías, comunicaciones 1 y 2, y la histología, 

comunicaciones 3, 4, 5 y 6, pero todas ellas tienen como denominador común en la 

práctica el uso de metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en mayor o 

menor medida con el resto de temáticas propuestas para las mesas de estas Jornadas 

antes citadas, cuestión que se confirmó en los debates posteriores a las exposiciones 

correspondientes. 

 

TRABAJOS PRESENTADOS EN LA MESA DE COMUNICACIONES ORALES 

Nº 12 

La primera intervenció tracta sobre la Nova proposta de disseny de l’assignatura 

Llengua Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE). 

Defesa per l'Eduard Baile-López, del Departament de Filologia Catalana de la 

Universitat d’Alacant, versà sobre L’assignatura «Llengua Catalana aplicada a les 

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport» (codi 16830). 

El ponent posà de manifest, que en realitat no es tracta d’un projecte aïllat d'una 

assignatura sense més, si no que més bé es tracta d'un pas més enllà per poder 

aconseguir que junt a la resta d’assignatures impartides pel Departament de Filologia 

Catalana en les especialitats corresponents als graus d’Infantil i de Primària, totes 

aquestes a la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant a l'igual que CAFE, es 

puga tant assolir per part dels alumnes un nivell B2 de la normativa catalana segons la 
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varietat estàndard, dintre de la metodologia del Tractament Integrat de Llengua i 

Continguts (TILC), com que hi trobe un espai d’acció docent que li aprofite per a la 

futura tasca com a professor (Grau i Pujol, 2003; Marí & Strubell, 2012). 

Es contextualitza la matèria objecte d’estudi, s’abordaren les competències, els 

continguts, el pla d’aprenentatge, l’avaluació i les recomanacions bibliogràfiques, 

posant-se de manifest, que per aconseguir aquests objectius la importància de l’ús del 

TILC (Granell Pascual, 2006) és essencial. 

Al debat posterior i sense qüestionar de cap manera la significació d’aquesta 

acció eductiva, sorgí un dubte raonable que fou l'escassa quantitat d'alumnes 

participants al projecte, que podria donar peu a uns resultats un tant sesgats, donat que 

l’assignatura és rellevant per a qui la cursa. No obstant això, sens dubte, unificar les 

diverses matèries disseminades en graus diferents però amb els mateixos objectius de 

destresa lingüística, és una tasca que s’ha que recolzar dins dels que impliquen les noves 

estratègies organitzatives i metodològiques en la formació universitària. 

La segunda intervención estuvo a cargo de la profesora Isabel Balteiro del 

Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante, cuyo título fue El uso 

de ordenadores e internet en el aula: ventajas y desventajas. 

La ponente en sí, viene a cuestionar si el uso del ordenador e internet por parte 

del alumnado de Estudios Ingleses durante las clases es positivo o negativo para la 

acción docente y por extensión para la formación del alumnado (Sana, Weston, & 

Cepeda, 2013; Weaver & Nilson, 2005; Wood, Specht, Willoughby, & Mueller, 2008). 

En su estudio parece que el alumnado está más motivado al realizar tareas 

prácticas con el ordenador, pero a su vez, en las clases se usan también para otros fines 

lo que se puede pensar que puede llegar a ser un elemento distractor (Wood et al., 

2012). 

Tras la revisión de la literatura científica sobre el tema, planteada la hipótesis en 

términos próximos a los ya citados, la autora inicia todo el desarrollo de la metodología, 

resultados y conclusiones que vienen a reforzar la hipótesis planteada.  

En el posterior debate, se observó que el tema era sumamente interesante para 

los asistentes a la mesa 12, pues la mayoría de ellos son docentes y confirmaron que el 

uso generalizado del ordenador portátil en el aula en la actualidad es muy habitual. 

Coincidieron con la ponente, en que efectivamente y en ocasiones, se observa al alumno 

que está realizando tareas e indicaron la necesidad de hacer estudios más profundos y 

amplios para poder afirmar la validez de la hipótesis aportada. 
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La tercera intervención inició el bloque de lo que se podría denominar el 

conjunto de intervenciones en el campo de la histología. 

En primer lugar intervino el profesor Madrid Cuevas del Departamento de 

Biología Celular e Histología, Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, con 

el estudio Estímulo del trabajo autónomo en el aprendizaje práctico de la Histología: 

Una experiencia transversal en Ciencias de la salud. 

El ponente puso de manifiesto la importancia y el avance que supone el uso del 

portal virtual digital slidebox (DSB) que permite al profesorado generar una colección 

de preparaciones histológicas virtuales. Todo este proceso nace de la necesidad de tener 

siempre a disposición colecciones de muestras que permitan el estudio microscópico de 

tejidos y órganos. 

Este sistema online facilita visualizar las muestras a la misma escala que ofrece 

la observación directa del microscopio óptico e incluso mayor con el consiguiente 

beneficio a la hora de observar por primera vez detalles relevantes para la materia objeto 

de estudio. Todo este trabajo se complementa con un guion que contiene los objetivos 

que debe cumplir al realizar la observación de cada preparación histológica. Además, 

este sistema permite al final de cada práctica presencial, analizados los objetivos que 

son explicados por el alumno y evaluados por el profesor realizando una puesta en 

común, un trabajo no en horario no presencial, pues el DSB siempre lo tiene a su 

disposición.  

Los resultados aportados a largo de toda la experiencia docente, muestran la 

validez y mejora de este enfoque metodológico, así como la importancia que esta forma 

de proceder tiene a nivel mundial (Graham et al., 2009; Krupinski, 2009; Plancoulaine 

et al., 2014). 

En el posterior debate todos los asistentes se interesaron por el DBS, su 

funcionamiento, accesibilidad, como se producían las muestras de seguimiento, entre 

otras cuestiones, y todos ellos observaron en esta presentación una forma de 

implementar el trabajo que llevan a cabo en sus respectivas universidades.  

La segunda intervención del grupo de histología fue llevada a cabo por el 

profesor Joaquín de Juan y versó sobre el aprendizaje de la histología en biología y en 

ciencias de la salud. 

En su exposición se puso de manifiesto que en la actualidad, a pesar que la 

histología como disciplina básica posee un largo bagaje investigador y docente, todavía 
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se echa en falta criterios claros sobre la pertinencia de los contenidos, los métodos en el 

aprendizaje y la evaluación de esta materia. 

Para ello procedió a realizar un estudio pormenorizado de cada uno de las 

cuestiones antes citadas, enmarcando de forma clara puntos fuertes y débiles de un 

proceso que es muy complejo, pues se trata de una disciplina que incide de manera 

directa en distintos conocimientos del binomio enseñanza-aprendizaje, pues se imparte 

en todas las áreas de conocimiento de la Biomedicina como por ejemplo la Biología, la 

Medicina, la Veterinaria, la Enfermería, la Nutrición, la Fisioterapia, la Biotecnología, 

aportando sugerencias de cambio y adaptación al entorno actual. 

En el posterior debate todos los asistentes se interesaron por esta aportación 

valorándola de forma muy positiva y constatando por sus propias experiencias en esta 

rama del saber de la importancia del tema y aportaron interesantes comentarios que 

vinieron a reforzar la propuesta del profesor de Juan (De Juan Herrero, 1996; De Juan 

Herrero, Cortejoso Hernández, & Ribera Domene, 1978). 

En tercer lugar intervino el profesor J. Peña Amaro del departamento de 

Ciencias Morfológicas. Área de Histología. Facultad de Medicina y Enfermería. 

Universidad de Córdoba, con la disertación Estrategia y actividades de aprendizaje en 

la enseñanza práctica de Histología Médica en la UCO.  

Su exposición versó sobre la organización y estrategia y experiencia docente que 

se inició en el grado de Medicina en la Universidad de Córdoba en el curso académico  

2005-06 hasta el momento actual. En su aportación se puso de manifiesto el porqué de 

las diferentes actividades prácticas de laboratorio, introducción al diagnóstico 

histológico, sesiones de microscopía y prácticas de diagnóstico diferencial y sistema de 

evaluación que se desarrollan en la asignatura y que han dado como fruto unos 

excelentes resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje (Aboshady, 2014; Merk, 

Knuechel, & Perez-Bouza, 2010; Paulsen, Eichhorn, & Bräuer, 2010). 

En el debate posterior se puso de manifiesto el interés por la planificación, por la 

metodología empleada y por los mecanismos de evaluación de los mismos. 

Por último y de nuevo intervino el profesor de Juan, con la aportación 

Aprendizaje de imágenes histológicas utilizando un microscopio virtual: metodología y 

opinión de los alumnos, que en cierta medida pero desde otro ángulo, venía a incidir en 

las aportaciones anteriores.  

El profesor de Juan inició exponiendo el concepto de tejido y su importancia 

desde el punto de vista diagnóstico, pues es una forma objetiva, en la mayoría de las 
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lesiones, a través de imágenes histológicas que lo denominó como IH. Esta afirmación 

es el constructo en el que se basa todo su estudio, pues al ser considerada la histología 

en ocasiones como una disciplina meramente descriptiva, ésta ha carecido de interés por 

parte del alumnado. 

En la actualidad el uso de la Tics, ya puesto de manifiesto en las dos 

aportaciones precedentes, han hecho que la sistematización de las IH ya no se 

contemple como algo monótono, sino todo lo contrario. El uso de un microscopio 

virtual accesible a todos los alumnos en cualquier lugar y momento, por ejemplo, está 

arrojando mejores resultados de aprendizaje y un mayor grado de satisfacción por parte 

de los alumnos (De Juan Herrero, 1996, 1999; De Juan Herrero, et al., 1978; De Juan 

Herrero & Pérez-Cañaveras, 2003). 

En el posterior debate, todos los asistentes vinieron a mostrar cómo las tres 

conferencias anteriores se implementaban y podrían ayudar a lograr un mayor grado de 

aprendizaje, de tipo autónomo y colaborativo por parte del alumno. 

 

3. CONCLUSIONES 

En general, todas las comunicaciones presentadas han puesto de manifiesto la 

necesidad de plantear nuevas estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje en sentido 

amplio pues conlleva una metodología determinada, una evaluación muy concreta y el 

buen uso de recursos multimedia o recursos digitales para obtener los resultados 

deseados. 

En suma, todas las ponencias han venido a señalar de forma directa o indirecta 

como poner en marcha mecanismos que faciliten el uso de recursos y de métodos para 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que viene avalado por los 

resultados obtenidos en todos los casos presentados. 
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RESUMEN 
En este documento se presentan las principales ideas y conclusiones de las comunicaciones de la mesa 

número 14 presentadas en las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

celebradas en la Universidad de Alicante el 2 y 3 de Julio de 2015. En esta mesa de trabajo se presentaron 

un total de nueve comunicaciones por profesores y profesoras de varios Departamentos de la Universidad 

de Alicante y de otras Universidades (Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Valencia 

y London School of Economics). La temática central de esta mesa y de la mayor parte de las 

comunicaciones de la misma fue la aplicación de sistemas de evaluación, presentándose una variedad de 

aspectos. En este informe, tras una breve introducción, se indica una descripción del objetivo de cada 

comunicación y de sus principales conclusiones. Finalmente, se indican algunas conclusiones generales, 

algunas de ellas surgidas del debate entre los participantes de esta sesión.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante los días 2 y 3 de Julio de 2015 se celebraron en la Universidad de 

Alicante las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria con el 

lema “Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria 

para responder a la necesidad de adaptación y cambio”. Estas Jornadas son una 

excelente oportunidad para presentar, compartir e intercambiar experiencias docentes de 

una gran diversidad de materias y sobre distintos aspectos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, constituyéndose como un espacio para el debate y para aprender de las 

experiencias de otros colegas. 

Este año se presentaron un total de 233 trabajos, entre comunicaciones orales y 

póster, agrupadas en cuatro bloques temáticos: (1) innovación docente; (2) 

metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje; (3) la evaluación: aplicación de 

sistemas y evidencias en la mejora de los resultados en la enseñanza universitaria; y (4) 

la formación universitaria: currículum accesible y generador de competencias 

emprendedoras.  

En este documento se presentan las conclusiones de las comunicaciones de la 

mesa número 14 presentadas en estas Jornadas. En esta mesa de trabajo se presentaron 

nueve comunicaciones vinculadas principalmente al bloque temático (3) de evaluación. 

En este informe, se indica una descripción del objetivo de cada comunicación y de sus 

principales conclusiones. Finalmente, se indican algunas conclusiones generales, 

algunas de ellas surgidas del debate entre los participantes en esta mesa.  

 

2. COMUNICACIONES PRESENTADAS 

Siguiendo el orden de presentación de los trabajos, la primera comunicación fue 

presentada por la Profesora Elena González Gascón de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El título del trabajo es “¡Sin 

examen! Resultados de la aplicación de la evaluación formativa en una asignatura 

de marketing”. En este trabajo se destaca que la evaluación puede ser un elemento 

diferenciador, convirtiéndose en una excelente herramienta para mejorar y favorecer los 

aprendizajes de los estudiantes. Así, la evaluación es un factor que determina de una 

manera clara el proceso y resultado del aprendizaje del alumnado, condicionando la 

calidad de ese aprendizaje. En esta línea, la evaluación formativa entendida como un 

proceso de constatación, evaluación y toma de decisiones, tiene por finalidad optimizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde una perspectiva humanizadora y no con un 
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mero fin calificador. En este trabajo las autoras muestran la aplicación de la evaluación 

formativa con un grupo de alumnos que cursan una asignatura de marketing. Los 

resultados muestran que la evaluación formativa es eficaz, no sólo en la adquisición de 

conocimientos y en el desarrollo de competencias, sino también en la mejora de las 

relaciones sociales grupales. El principal reto de esta experiencia ha sido comprobar si 

los estudiantes adquieren las competencias y alcanzan los resultados de aprendizaje, 

utilizando la evaluación formativa y sin realizar ningún examen. Los resultados 

muestran que sí se alcanzaron estos objetivos. El grupo al que se ha aplicado como 

metodología docente la evaluación formativa es reducido y al ser una asignatura 

optativa, voluntario. También se hace mención a la carga de trabajo que representa este 

sistema, tanto para profesores como para estudiantes. Con todo, la experiencia en su 

conjunto ha sido muy positiva en el aspecto puramente cognitivo de alcanzar los 

objetivos de aprendizaje y las competencias planificadas.  

En una línea similar, el segundo trabajo presentado también trata de la 

evaluación formativa. Con el título “Un análisis del sistema de evaluación formativo 

en gestión de calidad y del medio ambiente”, los profesores del Departamento de 

Organización de Empresas de la Universidad de Alicante José Francisco Molina Azorín 

y Juan José Tarí Guilló presentaron este trabajo sobre la aplicación de un sistema de 

evaluación formativa en una asignatura sobre gestión de calidad y gestión 

medioambiental impartida en el Grado de Administración y Dirección de Empresas. En 

este trabajo se indican las distintas partes y prácticas que componen esta evaluación. 

Además, se utiliza información recogida a través de un cuestionario al que han 

respondido los estudiantes, especialmente sobre el grado de dificultad y utilidad de los 

diversos elementos y actividades de este sistema de evaluación. Los resultados muestran 

que los estudiantes están bastante satisfechos con la asignatura, tanto con el contenido 

como con la metodología y el sistema de evaluación. Además, aunque la asignatura es 

muy práctica y aplicada, los resultados de la encuesta muestran que el alumnado sigue 

considerando muy importante la explicación en clase por parte del profesorado.  

Además, también es muy valorada la realización de ejercicios y trabajos prácticos.  

La profesora Gladys Merma Molina, del Departamento de Didáctica General y 

Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante, presentó el tercer trabajo titulado 

“La evaluación continua en la asignatura de Teoría e Historia de la Educación: 

desafíos y propuestas”. El objetivo de este trabajo es analizar el encaje y la 

metodología de la evaluación continua dentro del sistema general de la evaluación en la 
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asignatura de Teoría e Historia de la Educación en el Grado de Maestro de Educación 

Primaria e Infantil. Para ello, se consulta la opinión de los estudiantes. Con relación a 

las principales conclusiones, los autores remarcan que la evaluación continua trae 

consigo ventajas e inconvenientes; las primeras han de ser potenciadas y las últimas se 

pueden ir superando si se utiliza la evaluación de forma responsable y ética. Además, 

los autores plantean algunas propuestas de mejora, como implicar al alumnado en la 

determinación de las "reglas de juego" de la evaluación continua, que el profesor no ha 

de perder de vista que la evaluación debe promover un aprendizaje de larga duración, y 

los estudiantes han de recibir información periódica sobre cómo está progresando su 

aprendizaje, ofreciéndoles una adecuada retroalimentación. 

El cuarto trabajo de la sesión fue presentado por Joan Ignasi Soriano Asensio y 

Dari Escandell Maestre, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat 

d’Alacant. El título del trabajo es “Tàndems lingüístics: la continuïtat a una 

metodologia d’eficàcia contrastada”. En este trabajo los autores presentan la 

experiencia de Tàndems de llengua, que están orientados a la mejora de la competencia 

comunicativa oral de los estudiantes que manifiestan déficits en la expresión en 

valenciano. La experiencia se analiza en los Estudios de Maestro (Grados de Educación 

Infantil y Educación Primaria). Esta actividad de Tàndems de llengua se basa en el 

modelo de voluntariado lingüístico y se articula a través de un conjunto de 

conversaciones informales y con marcado caràcter voluntario. Así, el alumnado con una 

competencia lingüística en valenciano sólida (guía) ayuda a mejorar la competencia oral 

de un compañero del mismo grupo con déficits comunicativos (receptor), siempre con el 

seguimiento y asesoramiento didáctico del profesor. Como principales conclusiones se 

indica que los resultados han sido muy satisfactorios, ya que tanto el alumnado receptor 

como los estudiantes guía han obtenido beneficio de esta actividad. Además, también se 

indica que se pueden introducir mejoras puntuales y cambios que permitirán 

incrementar el nivel de efectividad de estos Tàndems de llengua. 

 De nuevo la Profesora Gladys Merma Molina del Departamento de Didáctica 

General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante, también presentó el 

quinto trabajo de la mesa, titulado “Utilización y valoración de textos académicos en 

la docencia de Teoría e Historia de la Educación”. Como indicó esta profesora, 

diversos estudios muestran que los alumnos, en la educación universitaria, utilizan cada 

vez con menor frecuencia, materiales bibliográficos en su aprendizaje. Por ello, es 

necesario identificar los factores que motivan este hecho para plantear acciones que 
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permitan superar dichas dificultades. En el trabajo se plantean cuestionarios a los 

estudiantes sobre las dificultades respecto a la comprensión de los textos y a las 

acciones complementarias que realiza el profesorado. Los resultados y conclusiones 

señalan que los estudiantes tienen dificultades para su comprensión y que muchas veces 

no disponen de información adicional que les permita entender lo que leen. Los 

estudiantes se limitan a reproducir textos y muchas veces no son capaces de leer de 

manera más comprensiva y reflexiva el material bibliográfico recomendado. Así, las 

competencias lectoras, que son un conjunto de habilidades que se adquieren, sólo se 

aprenden realizándolas, con prácticas pedagógicas concretas.  

 El sexto trabajo lleva por título “Autocontrol, emociones y rendimiento 

académico. Un estudio exploratorio en el contexto universitario europeo”, y fue 

presentado por Mª José Miquel Romero, Profesora de la Universitat de València. En 

este trabajo se analiza la relación entre el autocontrol, el rendimiento académico y 

también las emociones, a través de una investigación mediante encuesta personal entre 

estudiantes de dos universidades europeas. La información recabada se procesó tanto de 

manera global y realizando comparaciones por género, procedencia y asistencia. De 

igual modo se realizó un modelo de variable dependiente categórica para conocer cómo 

todo lo anterior puede afectar al rendimiento académico. Los resultados llevan a 

reflexionar hasta qué punto es conveniente desarrollar en el aula estrategias de 

autocontrol, que ayuden al estudiante a desarrollar comportamientos pro-sociales 

positivos, importantes para el éxito académico y personal. Una actuación futura será la 

de tratar de regular el autocontrol en los estudiantes para despertar así un mayor interés 

por participar en el aula y obtener un mejor desempeño tanto personal como académico. 

   La profesora Ángeles Ródenas, del Departamento de Filosofía del Derecho de la 

Universidad de Alicante, presentó la séptima comunicación, titulada “Una 

investigación sobre los presupuestos teóricos de la evaluación de la calidad de la 

formación docente”. Como indica la autora de este trabajo, en la última década la 

universidad española ha destinado una parte nada desdeñable de sus recursos 

económicos y humanos al fomento de la calidad de la formación de sus docentes. La 

premisa que subyace parece ser que las habilidades de un profesor no son muy 

diferentes de las de un buen artesano: sastres y profesores requieren del dominio de una 

técnica y, toda vez que ésta es controlada, sastres y profesores serán virtuosos de sus 

respectivos oficios, señala la autora. Pero es posible que a esta idea, sin ser del todo 

descabellada, subyazca una visión un tanto distorsionada del oficio de docente. Así, si 
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bien hay un aspecto técnico en nuestro trabajo susceptible de ser cultivado y de mejorar, 

la autora también sostiene que esta dimensión técnica es más bien secundaria y que hay 

otras dimensiones que son mucho más definitorias del oficio de buen docente. En esta 

comunicación la autora reflexiona sobre tres cualidades del buen docente: la capacidad 

crítica, la creatividad y la honestidad.  

La octava comunicación fue presentada por la Profesora Majo Pallarés i 

Maiques, del Departament de Comunicació i Psicología Social de la Universitat 

d’Alacant. Este trabajo se titula “Feedback mitjançant screencast. Percepció dels/de 

les alumnes i repercussió en el seu aprenentatge”. Esta tecnología de screencast 

conlleva la grabación audiovisual de la pantalla del ordenador y del sonido, y permite 

registrar en la pantalla la imagen del trabajo del estudiante recibido por el profesor, el 

movimiento del ratón sobre el texto y las imágenes y la voz del profesor realizando los 

comentarios necesarios sobre el trabajo sin límites de espacio y tiempo. Por tanto, esta 

herramienta facilita la realización de corrección, evaluación, comentarios y 

retroalimentación por parte del profesor con relación a los trabajos realizados y 

enviados por los estudiantes. En esta comunicación se analiza esta pràctica docente, que 

se ha aplicado por primera vez en este curso. La autora trata de conocer la percepción de 

los estudiantes sobre esta incorporación tecnológica a la evaluación, analizando cómo 

repercuten los comentarios recibidos en su aprendizaje. La principal conclusión es que 

el uso de screencast ha sido bien aceptado por los estudiantes para mejorar su 

aprendizaje, y en el futuro se complementará con un servicio de publicación de vídeos 

en línea. 

Finalmente, la novena comunicación titulada “Análisis del proceso de 

elaboración y tutorización de los TFG y TFM”, fue presentada por el Profesor José 

Antonio Fernández Sánchez, del Departamento de Organización de Empresas de la 

Universidad de Alicante. En este trabajo se ha elaborado una ficha de seguimiento para 

facilitar la acción de guía, apoyo y asesoramiento de los tutores con cada uno de sus 

estudiantes tutorizados en los trabajos fin de grado (TFG) y fin de màster (TFM). 

Además, a través de una encuesta online, se ha solicitado la opinión de los estudiantes 

sobre su grado de satisfacción con el proceso de desarrollo de su TFG o TFM, la labor 

del centro y el programa formativo, la función del tutor asignado y la satisfacción 

general con el trabajo. Como resultados se destaca que los estudiantes en general están 

contentos con el desarrollo de su TFG o TFM. La valoración más baja es la del centro, 

con relación a la falta de información. Con relación a la labor del tutor, las opiniones 
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son diversas. También se han observado carencias importantes en la formación de los 

estudiantes en cuanto a metodología, análisis y redacción-presentación de los trabajos. 

 

3. CONCLUSIONES 

Las comunicaciones presentadas en esta mesa han planteado temas de gran 

interés vinculados con la evaluación y con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. A modo de conclusión general, me gustaría resaltar algunas ideas. 

La evaluación continua, y más específicamente la evaluación formativa, mejora 

el aprendizaje de los estudiantes con relación a la evaluación sumativa basada en un 

examen final. Las tres primeras comunicaciones, que se centran en la evaluación 

formativa y continua en diferentes asignaturas, y la quinta comunicación sobre el uso de 

textos académicos, son un buen ejemplo del potencial y ventajas de este tipo de 

evaluación y la consiguiente utilización de actividades distintas del examen final. La 

carga de trabajo es mayor con la evaluación formativa que con la sumativa, tanto para 

estudiantes como para docentes. Pero el resultado final de un mejor aprendizaje de los 

estudiantes debe servir de guía y motivación para los docentes, y estudiantes, para 

implantar este sistema de evaluación formativo. Por supuesto, ayudaría mucho también 

poder trabajar con clases y grupos con un tamaño adecuado y apropiado para poder 

implantar este sistema y aprovechar todo el potencial que tiene.  

La colaboración entre estudiantes puede ser una excelente práctica para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitar el desarrollo de ciertas competencias. La 

cuarta comunicación sobre tàndems lingüístics es una buena muestra de ello. Por otra 

parte, como remarca la sexta comunicación, el autocontrol y las emociones son factores 

que influyen sobre el rendimiento académico y, por tanto, son aspectos que deben 

tenerse en cuenta y gestionarse adecuadamente. 

De la séptima comunicación se puede derivar un debate interesante, que 

podríamos resumir en una pregunta: ¿el buen docente nace o se hace? En esta 

comunicación se plantean ideas interesantes sobre este tema, resaltando la importancia 

de tres cualidades del buen docente: capacidad crítica, creatividad y honestidad. Desde 

un punto de vista tecnológico, la octava comunicación presenta una herramienta 

(screencast) que puede ayudar a mejorar la retroalimentación con los estudiantes sobre 

sus trabajos. Finalmente, la última comunicación realiza un interesante análisis de las 

primeras experiencias en la tutorización de TFG y TFM.  
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En conjunto, se han presentado en esta mesa un grupo de trabajos muy 

interesantes sobre temas diversos y de gran relevancia en el ámbito de la evaluación en 

particular, y del proceso de enseñanza-aprendizaje en general. La sesión, de una 

duración aproximada de 3 horas, ha sido en mi opinión muy productiva para todos los 

participantes, en tanto que se han compartido experiencias, ideas y reflexiones que sin 

duda nos ayudarán a mejorar nuestra labor como docentes y, por tanto, a mejorar el 

proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 
En este documento se presentan las conclusiones de las comunicaciones de la Mesa 15 presentadas en las 

XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2015, que han tenido como lema 

‘Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la 

necesidad de adaptación y cambio’. Se celebraron los días 2 y 3 de julio en la Universidad de Alicante. 

Fueron siete las ponencias presentadas por profesores de diferentes departamentos y facultades de la 

Universidad de Alicante, de la Universidad Miguel Hernández, de la Universitat de València, así como de 

la Universitat Politècnica de València, de la Universidad de Granada y, por último, de ESIC Business & 

Marketing School, todas ellas instituciones españolas.  

El hilo conductor de las comunicaciones podemos resumirlo con la palabra: cambio. En estas 

conclusiones se ofrece una pequeña descripción de cada ponencia junto con las reflexiones más relevantes 

obtenidas en cada una de ellas. Los temas fueron diversos así como su enfoque, aunque un rasgo común a 

todos ellos podría ser los conceptos subyacentes de ‘adaptación y cambio’. El debate posterior a cada una 

de las ponencias fue enriquecedor y aclaratorio para todos los presentes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 Las Jornadas de Redes, vienen siendo organizadas anualmente, por el Instituto 

de Ciencias de la Educación (I.C.E.) de la Universidad de Alicante (UA), en el marco 

del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. En estas jornadas la 

UA ofrece un espacio a la comunidad universitaria donde transferir sus estrategias y 

resultados de investigación docente. Se puede consultar la información en: 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/comunicaciones-orales.html 

 Se celebraron en el salón de actos del Aulario II, así como en multitud de aulas 

del mismo edificio en sesiones en paralelo, junto con un interesante panel de pósters. 

Siguiendo en la línea de años anteriores el fin último de esta actividad en torno a la 

docencia ha permitido a la comunidad universitaria transferir sus estrategias y 

resultados de investigación en el ámbito de la docencia universitaria. Además, los 

participantes hemos tenido la oportunidad de estrechar y abrir nuevos lazos de 

colaboración entre nosotros. En definitiva, estas Jornadas suponen una oportunidad para 

compartir e intercambiar las experiencias y los resultados de multitud de investigaciones 

para lograr una enseñanza universitaria de calidad potenciando una Universidad 

comprometida con la colaboración y la participación. 

 Los núcleos temáticos de esta edición han tenido en cuenta dos direcciones. Por 

un lado las estrategias organizativas y, por otro, las metodológicas en la formación 

universitaria, ambas con el objetivo de responder a la necesidad de adaptación y de 

cambio. 

 En concreto, las diferentes comunicaciones presentadas en la Mesa 15 tienen en 

común la preocupación por ambos temas, desde la diversidad entendida como 

discapacidad o la afectivo-sexual, pasando por la mentorización del profesorado o de los 

estudiantes a través de la acción tutorial y terminando con una revisión a algunas de las 

competencias como el pensamiento crítico y a la interpretación de los resultados 

estadísticos en los trabajos de investigación. 

 

2. METODOLOGÍA 

  Como ya se ha mencionado, en la Mesa número 15 se presentaron siete 

ponencias. Antes de comenzar la sesión se informó a los ponentes de que dispondrían de 

unos 10 minutos para cada exposición oral. Si bien durante la preparación de las 

Jornadas los organizadores nos habían recomendado a los coordinadores de las mesas 

que el debate o el turno de preguntas, se realizara al final de la sesión para no alargarla 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/comunicaciones-orales.html
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demasiado. Consultados los ponentes presentes se propuso no obstante, en aras de 

aumentar el interés y amenizar el debate de las comunicaciones, ofrecer 

aproximadamente un turno de 5 minutos de preguntas al finalizar cada ponencia. Se 

acordó también que si fuera preciso alargar este tiempo, se pospondría el debate de esa 

comunicación particular para el final de la sesión. Esta propuesta fue aceptada por parte 

de todos los ponentes presentes y, cabe decir que fue una decisión adecuada en vista de 

cómo se desarrolló posteriormente la sesión. Finalmente, tras cada comunicación hubo 

un turno de preguntas y al final se realizó también un debate de conclusiones finales. A 

continuación se ofrece un breve resumen de las comunicaciones presentadas, las 

conclusiones y las aportaciones surgidas en el turno de debate. La tabla 1 resume los 

títulos y autor/es de las comunicaciones, señalándose en negrita el profesor o profesora 

que defendió su comunicación. 

 

Tabla 1. Comunicaciones presentadas en la mesa 15 en la XIII Jornadas XXX 

 TEMÁTICA Código Título Autor/es 

1 

DIVERSIDAD: 

 discapacidad 

410828 

Una visión de 360 grados 

sobre la actitud hacia la 

diversidad en el entorno 

universitario 

 

De-Juan-Vigaray, M. D.; González-

Gascón, E.; López-García, J.J.; 

Poveda, V.; Cachero, C. Vallés-Amores, 

M. L4 ; Cuevas-Casaña, J. 

;Serrano,A.;Carmona-Martínez,J.; 

Subiza Martínez, B., Peris, Josep.E.; 

Hernández, V.7 Martínez-Mora, C. 

2 
COMPETENCIA
S: pensamiento 

crítico 
410674 

Competencia Transversal 

`Pensamiento Crítico` en el 

Grado de Ingeniería Civil: 

Valoración previa 

Yepes; V.; y J. V. Martí 

3 

DIVERSIDAD:  

afectivo-sexual 

410711 

La diversidad afectivo-sexual 

en el cómic: material didáctico 

para el ámbito educativo 
Soler Quílez, G. 

4 

Universidad, 
cultura y 

SOSTENIBILID
AD 

410784 

La universidad comprometida 

con la cultura para desarrollar 

una economía social y 

sostenible 

Ortiz García, M.; Alarcón Peña, A.; 

Garay Montañez, N.; Gómez Calvo, V.; 

Romero Tarín A. 

5 

MENTORIZACI
ÓN: 

 profesorado 

410789 
Mentorización y formación del 

profesorado 

Olmo García, J. C.; Burgos Núñez, A.; 

Delgado Olmos, H. Márquez García, M. 

L.; Pasadas Fernández, M. 

6 

MENTORIZACI
ÓN y 

tutorización: 

alumnado 

410808 

Acción tutorial y competencias 

transversales: alcance de la 

contribución de los/as 

tutores/as de Filosofía y Letras, 

UA 

Corbí Sáez, M. I.; LLorca Tonda, M. 

A.; Cortes Samper, C.; Irles Vicente, M. 

C.; Yvorra Pérez, F. M.; Mollá Muñoz 

C.; Mula López, J.;. Espinosa Seguí, 

A.I; Martínez Prades, J. A. 

7 
Análisis de 

RESULTADOS 
obtenidos 

410807
. 

Necesidad de re-educación 

estadística en profesores 

universitarios: errores de 

interpretación valores p y 

tamaño del efecto 

Badenes-Ribera, L.; Frias-Navarro, D.; 

Pascual-Soler, M.; Monterde-i-Bort; H. 

y MolinaPalomero, O. 

 

 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-4/410828.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-4/410674.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-4/410711.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-4/410784.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-4/410789.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-4/410808.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-4/410807.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-4/410807.pdf
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Las comunicaciones presentadas, aunque se han caracterizado por la heterogeneidad, se 

han centrado en términos generales en los dos retos propuestos: estrategias 

organizativas y estrategias metodológicas, detectando todas ellas la necesidad de 

cambio. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA MESA 15. COMUNICACIONES 

PRESENTADAS 

 A continuación se describe brevemente el contenido de cada una de las siete 

comunicaciones.  

 

3.1 Comunicación 1: Una visión de 360 grados sobre la actitud hacia la diversidad en el 

entorno universitario 

 La primera comunicación fue presentada por Juan José López García. El ponente 

haciendo uso de un ilustrativo Power-Point, de una forma amena y didáctica (véase la 

fotografía 1), presentó la investigación en materia de discapacidad realizada por la Red 

IDOi a la que pertenece. El objetivo principal de su investigación era reflejar desde 

cuatro ángulos complementarios: 1) el profesorado con discapacidad, 2) el profesorado 

sin discapacidad que ha tenido o no, a lo largo de su carrera académica, 3) estudiantes 

con discapacidades en el aula, los estudiantes con discapacidad y 4) los estudiantes sin 

ella; cómo se percibe la discapacidad en el entorno universitario. 

Concluyó, en la línea de Martínez y López (2010), que se hace necesario una mayor 

coordinación entre los Servicios de Apoyo Universitario de las universidades con otras 

instituciones o entidades relacionadas con personas con discapacidad (intérpretes de 

lengua de signos en el aula, documentos audiovisuales como películas o documentales, 

etc… con subtítulos, adaptación de las pruebas académicas de valoración de 

conocimientos como la del idioma B1 para estudiantes que han estado exentos durante 

todos sus estudios previos (por ejemplo por problemas auditivos), y las necesidades 

específicas que puedan presentar los estudiantes con discapacidad. 

Fotografía 1. Momento de la intervención del profesor Juan José López García 
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3.2 Comunicación 2 Competencia Transversal `Pensamiento Crítico` en el Grado de 

Ingeniería Civil: Valoración previa 

  Víctor Yepes de la Universtitat de València presentó la segunda comunicación 

centrada en el importante cambio que los nuevos Grados han supuesto para titulaciones 

como el Grado en Ingeniería. En este sentido argumentaba que con el nuevo sistema, los 

estudiantes tienen que adquirir competencias y los profesores necesitan buscar evidencias 

de cómo se aplican las mismas (tanto transversales como específicas) y qué resultados se 

obtienen con ellas.  

 La reflexión sobre el tema viene originada porque el Grado objeto de estudio ha sido 

sometido a un tribunal que las tiene que acreditar y el profesorado tiene que justificar 

cómo ha medido las competencias y qué resultados se han obtenido con ellas. El profesor 

Yepes concluyó que se considera coherente la aplicación de las metodologías activas 

basadas en la realización de un trabajo en grupo de profundización de la asignatura, su 

exposición oral en clase, propuestas de alternativas o mejoras, crítica de los compañeros 

y planteamiento de preguntas de examen. Indicando que estas actividades pueden servir 

para evaluar los resultados de aprendizaje de la competencia transversal pensamiento 

crítico. 

 

3.3 Comunicación 3: La diversidad afectivo-sexual en el cómic: material didáctico para 

el ámbito educativo 

 Guillermo Soler Quílez del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de 

la UA realizó la tercera intervención. Tal y como vemos en la fotografía 2, de forma 

distendida y muy amena, presentó su comunicación sobre la diversidad afectivo-sexual 

aportando unas consideraciones metodológicas frescas e innovadoras. El tema principal 

lo centró en cómo trabajar la homofobia, ya que según su propia experiencia al entrar en 

la UA como profesor adviertió que en el sistema universitario español (a excepción de la 

Universidad del País Vasco) hay un vacío muy grande en este tema y detectó que hay una 

fuente de recursos de información que puede ser muy interesante y útil para llenarlo: el 

cómic. 

Comenzó haciéndonos ver cómo muchos personajes de los cómics han sido siempre 

heterosexuales y realizó un recorrido por distintos países y culturas y periodos temporales 

para mostrarnos cómo se ha ido evolucionando en este sentido. Pudimos ver cómo 

algunos personajes “han salido del armario” o cómo han cambiado hasta de sexo. Todo 

ello lo ejemplificó de forma muy aclaratoria utilizando como herramienta el cómic. 
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Argumentó que esta herramienta puede servir en el aula para trabajar la diversidad. El 

debate que surgió después abrió las puertas al tema del profesorado y el sexo y los padres 

y el sexo. Estos aspectos se trataron después de nuevo en el debate general de 

conclusiones. 

Fotografía 2. Momento de la intervención del profesor Guillermo Soler 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Comunicación 4: La universidad comprometida con la cultura para desarrollar una 

economía social y sostenible 

  Mercedes Ortiz García, del Departamento Estudios Jurídicos del Estado, también 

de la UA, presentó una comunicación centrada en la idea de ‘una universidad 

comprometida con la cultura’. Su razonamiento barajó dos conceptos clave: la 

‘inteligencia emocional’ y la ‘inteligencia intelectual’, aportando el dato de que para que 

seamos felices necesitamos un 30 por ciento de esta última frente a un 70% de la 

inteligencia emocional. Esta idea la vinculó con que ahora se hace hincapié en ‘saber-

hacer’ mientras que antes el acento se ponía al ‘saber’. Es decir, no sólo es que seamos 

habilidosos, sino que ahora hay que saberlo aplicar. Estas ideas las conectó con el hecho 

de que España está en crisis y hay un déficit de ética que, además no se trabaja.  

 Su Red de investigación, a través de esta comunicación quiere poner en valor a la 

universidad porque, en sus propias palabras ‘tenemos un auditorio para transmitirle lo 

emocional con lo intelectual’. La profesora Ortíz arguyó que la Universidad elabora el 

saber y las leyes hablan del bien común. La Ley dice una cosa, pero la realidad a la que 

nos enfrentamos es otra ¿por qué? En este contexto, dijo, la Universidad debe ser 

interlocutora y debe transmitir lo que en realidad es la Universidad: servicio, honestidad, 

liderazgo, ética, conocimiento y recursos. 

3.5. Comunicación 5: Mentorización y formación del profesorado 

  Juan Carlos Olmo García de la Universidad de Granada comenzó su 

presentación con una foto de profesores enseñando a otros profesores a ser profesores, 
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recalcando que incluso un catedrático estaba sentado en el grupo. De esta forma nos 

introdujo en un interesante proyecto de la Universidad de Granada para formar a su 

profesorado. Una especie de Plan de Acción Tutorial para profesores, con mentores 

incluidos. Su inquietud por el tema viene desde 2007 cuando era ayudante. Ahora las 

circunstancias han cambiado y la situación para un profesor nuevo es un desconocimiento 

importante de los temarios (actuales), de los procedimientos, entre otros aspectos.  

 Sus conclusiones apuntan que, globalmente, la experiencia de mentorización 

realizada fue valorada como extremadamente positiva, tanto en el aspecto docente como 

en el investigador, siendo un buen ejemplo de proceso de mentorización universitario. 

Ello les ha permitido hablar de docencia y de investigación con compañeros y 

compañeras con un alto grado de experiencia, reflexionar sobre el futuro de la docencia y 

la colaboración interdisciplinar en la investigación, conocer los problemas que pueden 

presentarse durante un proceso de enseñanza-aprendizaje, perder el miedo a evaluar, a ser 

evaluado y a auto-evaluarse con instrumentos como la grabación en vídeo y comprobar la 

rentabilidad de la dedicación a la preparación de la actividad docente, entre otros hitos. 

Terminó su presentación con la misma fotografía y entonces entendimos en qué había 

consistido todo el proceso que implicaba tener a profesores aprendiendo con profesores. 

 

3.6. Comunicación 6: Acción tutorial y competencias transversales: alcance de la 

contribución de los/as tutores/as de Filosofía y Letras, UA 

  María Isabel Corbí Sáez realizó una exposición sobre las reflexiones de los 

tutores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA en relación con una década de 

implantación del plan tutorial en dicha facultad. Para ello revisaron las Memorias de 

cursos anteriores para ver cómo había funcionado el programa e implementar, en su caso, 

acciones de mejora. En su análisis de la titulación ven la necesidad de implementar un 

sistema de garantía de la calidad (en 2009), momento en el que hay un punto de inflexión 

en el programa porque aparece el tutor de titulación por pares. También ven el impacto de 

los tutores sobre las competencias transversales, así como la importancia de los tutores y 

cómo llegar a un número de estudiantes cada vez mayor.  

  La falta de asistencia a las sesiones grupales de titulación con las temáticas 

relacionadas con las competencias transversales es un tema que les ha llamado 

especialmente la atención y sobre el que tomarán medidas, aunque constatan que los/as 

estudiantes a menudo solicitan tutorías individuales o por pequeños grupos a demanda 

para subsanar éstas. Proponen la necesidad de una labor de concienciación en la vertiente 
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de los/as delegados/as para que accedan a comunicarse fluidamente con los/as tutores/as 

de pares. En definitiva su reflexión es positiva, en sus propias palabras: ‘hemos logrado 

bastantes cosas, pero nuestros retos y horizonte no quedan aquí’.  

 

3.7. Necesidad de re-educación estadística en profesores universitarios: errores de 

interpretación valores p y tamaño del efecto 

  María Dolores Frias-Navarro cerró la sesión con un interesante tema: la 

necesidad de re-educación estadística en profesores universitarios centrado en los errores 

de interpretación valores p y tamaño del efecto. La comunicación estuvo en línea con la 

que presentaron en el Mesa 14 de las XII Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, celebradas el 3 y 4 de julio de 2014, también en la UA donde 

analizaron el impacto de la reforma estadística en España entre los profesores españoles 

de Psicología y Educación. La investigación señalaba la falta de planificación del tamaño 

de la muestra y del tamaño del efecto, por lo que concluían que el impacto de la citada 

reforma aún no se ha producido pues se mantiene un modelo tradicional de la conducta 

metodológica del investigador.  

 Los resultados de la comunicación de 2015 indican que la comprensión de los 

resultados de las pruebas de inferencia estadística continúa siendo problemática entre 

profesores universitarios de Ciencias de la Educación. Estos resultados son consistentes 

con investigaciones previas con muestras de profesores universitarios españoles 

(Badenes-Ribera, et al., 2015; Monterde-i-Bort, et al., 2010), en profesores universitarios 

de otros países (Haller y Krauss, 2002 y Oakes, 1986), en muestras de miembros de la 

American Educational Research Association (AERA) (Mittag, y Thompson, 2000) y en 

profesionales de la Estadística (Lecoutre, Poitevineau, y Lecoutre, 2003). Además, los 

resultados de esta su investigación identifican el tipo de falacias que los PDI de Ciencias 

de la Educación realizan en torno a la interpretación del valor p de probabilidad que 

acompaña a una prueba de inferencia estadística 

4. CONCLUSIONES 

 Aunque las comunicaciones que se han presentado en la Mesa 15 son bastante 

heterogéneas, tienen en común la preocupación por el cambio. Tras la presentación de 

las distintas comunicaciones se observa una inquietud general de cambiar. En concreto 

de ver cómo –de otra manera- podemos re-educar y enseñar para que se pueda 

verdaderamente producir un cambio. La universidad tiene que formar estudiantes 

competentes y alumnos competitivos pero, sobre todo, formar desde la ética y la 
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diversidad. El otro reto planteado ha sido el de la implicación del individuo. Es decir, 

aunque la Universidad quiera formar y esté dispuesta a ello y adopte un nuevo 

paradigma, el individuo debe querer formarse. Nosotros y nuestros estudiantes debemos 

querer re-educarnos y estar motivados para ellos, ya que sin esa motivación, sin un 

motor para ello, el sistema no puede funcionar. 

 Aprovechando que el lema de las Jornadas era la adaptación y el cambio se 

puede cerrar la sesión con una analogía entre la dinamo y la universidad.  

 Una dinamo debe transformar la energía mecánica en eléctrica, por inducción 

electromagnética, debida a la rotación de cuerpos conductores en un campo magnético. 

La Universidad, como una verdadera dinamo debe trasformar la energía intelectual y 

emocional de los individuos en particular, y a la sociedad en general, en este caso no 

por inducción (aunque se puede utilizar un método inductivo según el contexto 

académico), sino por formación como consecuencia de la adaptación al Plan Bolonia en 

un entorno Europeo de Educación superior. Y esa analogía con esos elementos se refleja 

en la figura 1, como resumen del necesario cambio al que nos debemos enfrentar y que 

es el que cierra la sesión de la Mesa 15. 

 

Figura 1. Dinamo y proceso universitario. Dos ‘maquinarias’ destinadas a transformar energías 

 

Fuente: elaboración propia 
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